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La confusión diagnóstica en la clínica 
infantil actual. Una postura crítica desde la 

óptica de los problemas del desarrollo (y II)

ESPERANZA PÉREZ DE PLÁ*

RESUMEN

no consiguen una buena evolución clínica, aún después de años de tratamiento psiquiátrico, con diversos y sucesivos 
diagnósticos y sus correspondientes fármacos. La primera parte se centra en dos situaciones clínicas muy diferentes y se 
destaca “la confusión diagnóstica” que impide a los profesionales tratantes pensar en un enfoque integrador y multifac-
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ABSTRACT
DIAGNOSTIC CONFUSION IN TODAY’S CHILD CLINICAL PRACTICE. A CRITICAL VIEW FROM THE PERSPECTIVE OF DEVELOPMENTAL

PROBLEMS (PART II). A large group of  children and adolescents with problems in school, conduct disorders and impulsi-
vity do not achieve effective results after many years of  psychiatric treatment, having received several different diagnosis 
and pharmacological treatments. Two clinical situations are presented where diagnostic confusion unables professionals 

-

confusion, ADHD, underlying psychopathology, family disfunctions.

RESUM
LA CONFUSIÓ DIAGNÒSTICA EN LA CLÍNICA INFANTIL ACTUAL. UNA POSTURA CRÍTICA DES DE L’ÒPTICA DELS PROBLEMES DEL

DESENVOLUPAMENT (I II)
impulsivitat, no aconsegueixen una bona evolució clínica, malgrat anys de tractament psiquiàtric amb diversos i successius 
diagnòstics i els fàrmacs corresponents. La primera part se centra en dues situacions clíniques molt diferents i es destaca 
“la confusió diagnòstica” que impedeix als professionals pensar un enfocament integrador i multifactorial com el que es 

psicopatologia subjacent, disfuncions familiars
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Un poco de historia (1)

Sé perfectamente que el DSM ocupa un lugar importante 
en lo que creo debe llamarse “deformación profesional” de 
nuestra época y, a la vez, comprendo que no puede culpabi-
lizarse a un libro por el mal uso que se haga de él. De esto 
tan solo es responsable cada uno de los profesionales que 

lo utilizan. Pero lo que sí puede investigarse, y más cuando 
se trata de un manual, son los errores que incluye el texto, 

-
tán planteados los conceptos que inducen a equivocación 
al usuario. Esto da entrada a una pregunta central: ¿qué nos 
ha dado el DSM y su postura en la clínica y que nos ha qui-
tado de pensamiento y de posibilidades terapéuticas?
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Un hallazgo importante relacionado con estas re-
DSM-III et psychiatrie francaise, de 

la editorial Masson, que durante veinte años estuvo 
depositado en el apartado de psiquiatría de nuestra 
biblioteca, como esperando esta ocasión. La obra in-
cluye, en sus respectivos idiomas, los textos presenta-
dos en el Congreso del mismo nombre celebrado en 
París en 1984, bajo la dirección del Dr. Pierre Pichot. 
Figuran 19 artículos de importantes personalidades de 
la psiquiatría francesa de diferentes orientaciones, que 
abordan los temas de su especialidad en relación con 
las propuestas del Manual y tres de los autores del 
DSM-III, incluido el Dr. Robert L. Spitzer, presiden-
te del grupo de trabajo de la Asociación Psiquiátrica 

momento dirigía el equipo encargado de la revisión 
del Manual que culminó en 1987 con la publicación 
del DSM-III-R (2). Lo que allí se presentó fue la pro-
puesta general del DSM y considero imprescindible, 
en este momento, partir de ella para pensar en sus 
efectos sobre el conjunto del documento y sobre ese 
pequeño sector que es la psiquiatría infantil a la que 

Pienso que este congreso más que plantear la clásica 
oposición entre posturas norteamericanas y europeas 
–y en especial francesas– en el campo de la psiquia-
tría, estaba pensado para generar un posible encuen-
tro entre ambas y para dar un paso más que permitiera 
abrir las puertas de Europa al DSM-III. De cualquier 
manera los artículos publicados son muy explícitos y 
dan mucho que pensar respecto a ambas partes.

El libro aporta, en primer lugar, las ideas conducto-
ras del trabajo realizado por un equipo que representa 

-
cido de su enfoque y llano en su manera de expresarse, 
que muestra con claridad sus conceptos, las razones 

critican para nada la psiquiatría francesa y todos los 

antes de aparecer el DSM y algunos posteriores. Una 
multitud de citas del medio norteamericano muestran 
las raíces del proyecto y las prolongadas discusiones 
internas que se habían sostenido y superado. Parecen 
decir, satisfechos pero atentos a las respuestas, que los 
psiquiatras de ese país grande como un continente, 
vivieron su crisis y encontraron su solución. Una pos-
tura muy atractiva, que invita al posible comprador, o 

sea a todos nosotros, a adquirir el producto.

resumen de las innovaciones introducidas y que fun-
damentan las decisiones tomadas al redactar el DSM-
III. Expuestas muy brevemente serían:
1. La aproximación descriptiva al diagnóstico, lo que 

implicaría la enumeración de hechos observables y, 
por tanto, la valorada objetividad total. Es lo que 
podemos denominar como un empirismo radical.

2. El uso de criterios diagnósticos explícitos y especí-
-

cación en psiquiatría y
3. la evaluación multiaxial para considerar los distintos 

aspectos de cada caso y así dar cuenta de la comple-
jidad de la situación del paciente.
Un aspecto siempre presente y sobre todo subyacen-

punto, fue la preocupación por obtener el consenso 
de las escuelas psicológicas y lograr una aceptación 
del manual por todas las corrientes teóricas. Toda ex-
plicación etiológica de un trastorno, excepto “la or-
ganicidad demostrada”, debía ser rechazada (3). His-
tóricamente esto implicó, especialmente, la decisión 
de dejar fuera cualquier explicación o –incluso– pa-
labra que recordara la teoría psicoanalítica, por ser la 
más desarrollada en los Estados Unidos en el período 
previo al DSM, pero también cualquier alusión al as-
pecto social, etc. Pero el veto no quedaba ahí ya que 
al haber utilizado Freud mucha de la nomenclatura 
del ambiente psiquiátrico de su época, también debían 
borrarse los términos creados por muchos ilustres 
psiquiatras que lo precedieron –o fueron sus contem-
poráneos– porque sonaban demasiado a psicoanálisis. 
Algo como que “debían de ponerse en la hoguera a 
los brujos de varias generaciones anteriores”.

A modo de ejemplo, R. Spitzer (1984), dice: “la dis-
tinción entre neurosis y psicosis, tan valorada durante 

del DSM-III”. El grupo de trabajo sintió (felt –supuso o 
le pareció–) que el concepto de neurosis tenía tan fuer-
tes connotaciones de una etiología psicoanalítica que 

orientaciones teóricas” (4). Que las brujas realmente 
peligrosas parecían ser las psicoanalíticas va quedando 

por evidencias sino por sentimientos o deducciones. Y 
por si las otras corrientes se molestan, quitamos dichas 
palabras. Pero, además, términos como “psicosis” se 
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van restringiendo, tal vez por contagio, y sólo se man-
tiene el nombre de trastorno psicótico si los delirios y 
alucinaciones están presentes “en todos los casos de un 
trastorno, pero no cuando se encuentran solamente en 
algunos de los casos”. Es, sin duda, un concepto muy 
restringido de psicosis que lleva, también, al despedaza-
miento de los cuadros psiquiátricos clásicos.

III para la psiquiatría americana y me pareció muy im-
portante y revelador que relatara los malestares que 
condujeron a la redacción del manual y el modo en que 
se pensó que se podrían superar. Por momentos parece 

tenido que tomar medidas tan drásticas. “Señala como 
central el desinterés, el escepticismo y la desmotivación 
de la psiquiatría norteamericana desde la postguerra 

la poca importancia que se le daba al diagnóstico y a 
-

cas” ¿Y cómo se explicaba esta situación? “Esto era 
particularmente cierto cuando el tratamiento disponible
más valorado era la psicoterapia dinámica” Y abunda más: 
“Si todos los casos eran indicaciones para psicoterapia, 
entonces el diagnóstico diferencial y los tratamientos 
diversos no eran necesarios. Hoy, en cambio, las de-
cisiones terapéuticas no pueden ser informadas e im-
plementadas responsablemente (sic) sin una sólida base 
nosológica” (op. cit. p.19).

Hay algo curioso, extraño y no del todo creíble en 

cambio sólo se veía en Estados Unidos ya que en México 
no ocurrió algo similar ni tampoco en Uruguay donde 
estudié psiquiatría, con gran interés. Y la desmotivación 
no aparecía por ninguna parte, no todo era psicoterapia 
y se estudiaba muy bien el uso de los psicofármacos. 
Lo que sí aprendí con mis maestros fue la agresión que 
puede implicar un diagnóstico demasiado rápido, por-
que se vuelve una etiqueta y no deja pensar. Nos decían 
que puede ser mejor postergarlo hasta tener evidencias 
convincentes de manera que no nos impida escuchar, y 
eso debe respetarse en todo tipo de consulta.

No descarto una idealización de mi etapa juvenil de 
formación o que existieran diferencias entre países. 

-
ción entre psicoanálisis y psiquiatría para que se en-
riquezcan recíprocamente tanto en la teoría como en 
la práctica. Podemos ver a lo largo del siglo XX y el 

comienzo del XXI las diferencias que se han dado en 
el tipo de vínculo entre estas disciplinas justamente en 
la primera y la segunda mitad de ese período (5). Ahora 
bien, lo que sí me parece oportuno remarcar es que 
suena excesiva y hasta sospechosa la versión de que el 
DSM viene a salvar a la psiquiatría norteamericana de 

-
coterapia. Como si se organizaran buenos contra ma-
los; o sea, como si se hubiera encontrado contra quie-
nes luchar y contra quienes poner una bandera en esta 
cruzada. Y, qué curioso, los enemigos resultaron ser los 
hasta entonces poderosos y dominantes psicoanalistas.

Si los grandes problemas eran entonces el desinterés 
y el escepticismo de los psiquiatras que ya no diagnos-
ticaban y la confusión por la multiplicidad de escuelas, 
queda claro porqué el DSM era la gran respuesta: un 
sistema diagnóstico exclusivamente empírico, pragmá-
tico, ateórico, que evita, “aunque con excepciones”, las 
bases etiológicas y que logra un consenso recortando 
todo lo demás. Que resulta, asimismo, de fácil aplica-

-
mente. Muy ad hoc
más allá teóricamente, muestra que la fundamentación 

cosa en la que no me extenderé en este momento.
Por tanto, la primera y gran tarea de la APA era: 

-
-

tarse aspectos fundamentales, no importaba ya que el 

¿Se ha logrado realmente ese consenso? ¿Con qué con-
cepto de ciencia se está moviendo la psiquiatría actual? 
¿Tienen una visión amplia de su práctica el cúmulo de 
psiquiatras bien adiestrados por el DSM? ¿Qué tanto 
de respeto por la especialidad se ha obtenido dentro del 
gremio médico? ¿Qué consecuencias sobre la práctica 
clínica y sobre la salud mental general de la sociedad y, 
en particular, de los niños han tenido estos cambios? 
Aproximemos algunas respuestas, en primer lugar las 
de los autores del DSM.

-

experiencia y la investigación clínica. Son:
1- La consideración de desórdenes o trastornos de 

manera separada con lo cual se incluye a la psiquia-
tría dentro del modelo médico clásico.
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-
terios operativos de inclusión y exclusión de los 
pacientes en determinado trastorno (árboles de de-
cisión).

3- Criterios de psicopatología descriptivos, o sea el 
empirismo, y no las explicaciones causales o etio-
lógicas, “sean estas psicodinámicas, sociales o bio-
lógicas”. Con una excepción, los trastornos orgá-
nicos causados por patologías del sistema nervioso 
central. Y aclara que esta decisión a favor de lo des-

-
cación y el diagnóstico basado en la etiología. Hay 
que aceptar, agrega, que la mayoría de los trastor-
nos psiquiátricos no tiene una causa conocida, ni 

es cuestión de esperar, el adelanto de la ciencia irá 
aportándolo.

-
vés de los test en el campo de aplicación que gene-
ran estadísticas. Ya que “aporta las bases para gene-

estadísticas –la “S” del DSM–
5- Un sistema multiaxial para ubicar los distintos as-

pectos de la vida y experiencia de los pacientes.
Se insiste que en esta propuesta hay otro aspecto 

importante, su apertura al cambio, porque el DSM no 
es un sistema estático. Para concluir, siempre apoyado 

ha resuelto la crisis que atravesaba la psiquiatría nor-

relaciona con el uso de criterios operativos para hacer 
“juicios diagnósticos de naturaleza categorial, tipoló-

el diagnóstico tomara fuerza y que se hiciera gracias a 
la evidencia empírica fue el modo de salir de la crisis.

Comentarios, acuerdos y críticas

Es difícil revisar todos los puntos que nos parecen 
cuestionables pero quiero empezar por recordar alguna 
de las críticas más importantes que se le hacen al DSM 

26). Existe un dilema básico y de larga proyección en la 
práctica médica que no desconocen los autores. Mien-

–o sea al trastorno, al desorden o algo bastante difícil 

en psiquiatría: a la enfermedad– nuestro trabajo se hace 
con seres humanos. Hay una buena frase que Gerald 

La medicina estudia enfermedades pero 
trata pacientes. En otros términos y tratando de conside-
rar la individualidad, también lo dice el DSM-III-R (p. 
XXVIII): “Un error bastante común es creer que la cla-

los trastornos que aquellos padecen.” ¿Por qué ese error 
frecuente? ¿Cuál es el movimiento que debemos hacer 
los psiquiatras y en general los profesionales “psi” para 
alcanzar esa originalidad que hace que veamos y trate-
mos personas sin que nos trague la generalización?

Aparentemente todos tenemos clara esta necesidad 
y, a la vez, concordamos que en los hechos no ocurre 
así. Quizá por ello se ha insistido en las consecuen-
cias sociales y psicológicas negativas del diagnóstico 
psiquiátrico, un punto de vista que fue defendido in-

The Vital Balance: The Life Process. Allí 
el autor llama la atención sobre la manera deshumani-
zante y despersonalizante con la que se usan a menudo 
los diagnósticos psiquiátricos. Esta grave y lamentable 

coloca etiquetas que pesan toda la vida. Los labeling 
theorists, en especial Scheff  y Lemere, previenen sobre 
el diagnóstico como un elemento central de la función 
de control social de la psiquiatría. Esto nos lleva al 
tema de las diferentes formas de la llamada “desvia-
ción”, desde el punto de vista social, y de la etiqueta 
de enfermo mental, en particular, con la consiguiente 
segregación.

Debemos recordar que los valiosos aportes de la 
psicología social y del psicoanálisis fueron automáti-
camente recortados y excluidos del DSM-III por los 
criterios utilizados entonces. Y también sabemos que 
estas y otras consideraciones ocasionaron protestas 
que fueron fundamentales para llegar a la revisión 
que dio lugar al DSM-III-R. En esta nueva versión 
aparecen frases como la siguiente: “Un problema psi-
cológico o conductual puede ser motivo de atención 
profesional o tratamiento aunque no sea atribuible a 
un trastorno mental” (p. XXVIII). O sea: no todos 
los que consultan con el psiquiatra están locos, que 
es algo que hay que aclarar porque es lo que piensan 
muchos pacientes, incluso nos lo dicen muchos niños 
extendiéndolo a psicólogos, terapeutas, etc.

Otro punto es que, además, no es cierto que no exista 
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una postura etiológica en los manuales. En determina-

“en conjunto la causa orgánica es ampliamente sugeri-

“El término trastorno mental orgánico ya no se utiliza en el 
DSM-IV, porque implica incorrectamente que los otros 
trastornos que aparecen en el manual carecen de base 
biológica”. Una frase un tanto ambigua cuya interpre-
tación me tomé la molestia de indagar entre profesio-
nales próximos y lo que comentaron fue: ¿Debemos 
pensar que todo trastorno mental es orgánico hasta que 
se aclare lo contrario? Y como casi todo suele tratarse 
actualmente con fármacos, esta conclusión parece más 
sostenible aún. Un paso más en este campo de las in-
ferencias en un texto presumiblemente claro y exacto: 
en nuestros días de auge de la investigación sobre el 
genoma humano, lo más frecuente es suponer que todo 
padecimiento mental debe ser genético y hereditario y 
esto no sólo se oye en boca de los legos, también de los 
médicos. Aquellos conocimientos básicos de la genéti-
ca que más que nunca deben tenerse en cuenta en esta 

uso del DSM no ayuda a recuperarlos. Quiero recordar 
que no alcanza con la existencia de un gen determina-
do, que es necesario que haya condiciones para que se 

-
tipo, depende del genotipo puesto en relación con el 
ambiente. Por supuesto teniendo siempre en cuenta la 
dominancia de ciertos genes.

es lo inhumano del diagnóstico psiquiátrico, que de-
cía Menninger. Porque reunir síntomas objetivos y 
así conseguir organizar síndromes puede ser y suele 
ser muy deshumanizante por parte del médico. Hay 
profesionales experimentados y bien formados clíni-
camente hoy como siempre, que ponen en la consulta 
con sus pacientes todos sus recursos, sin escatimar su 
subjetividad (6); pero me temo que se confunde ob-
jetividad y método descriptivo en el diagnóstico con 
frialdad técnica. Hay una mecanización cada vez mayor 
del acto clínico y una actitud de la directiva para lograr 
mayor efectividad; o sea, visitas más cortas. Ya no se 
trataría realmente de entender la vivencia del paciente, 
sino de rellenar los datos que nos piden los cinco ejes. 
A mi parecer una consulta, un acto clínico pleno, es 
el encuentro de dos seres humanos, es una forma de 
vínculo del que se obtienen elementos fundamentales 
sobre el paciente; es un conocimiento en transferencia 

de ambas partes en que nuestra propia experiencia del 
encuentro es fundamental. De que forma se incluirá 
todo esto en el diagnóstico dependerá de cada profe-
sional, pero no puede faltar ni ser descartado. No pue-
de ser desconocido porque es parte esencial de nues-

descartado el que forme parte central de lo que nos ha 
enseñado o que sea un legado el psicoanálisis. Porque 
tampoco es algo que inventó Freud sino que es un co-
nocimiento mucho más amplio de metodología de la 
ciencia. “El proceso diagnóstico elemental y rutinario 
no debe confundirse con el método clínico que es re-
comendable que utilicen los psiquiatras para entender 
y aliviar a sus pacientes”. El DSM no habla exacta-
mente en ese sentido, pero los malos entendidos son 
muchos. Las entrevistas abiertas pierden razón de ser 
para muchos colegas. No hay que dejar hablar a los 
pacientes. Y no es una caricatura lo que planteo, qui-
zás escojo los malos ejemplos, pero de eso se trata, de 
reconocer los problemas y denunciar los daños.

Inhumano es para mí el uso y abuso del método 
descriptivo y empírico y que esto nos lleve a perder 
la sólida semiología psiquiátrica que nos enseñaron 
nuestros maestros. Inhumano con nosotros mismos, 
porque eso nos deja sin historia, la que nos ha forma-
do como psiquiatras y la que cada día nos hace la per-
sona que somos. A mi parecer debemos diferenciar 
“la agrupación sindrómica, fundamento del diagnósti-
co según lo propone el DSM, de la verdadera y siem-
pre imprescindible semiología psiquiátrica, eje de nuestra 
clínica de la que también podemos extraer diagnósticos precisos 
y útiles por otros caminos, y que nos da un plus fundamental 
para la acción terapéutica. Sé que para muchos lo sindró-
mico y lo semiológico son prácticamente sinónimos; 
clásicamente lo son, pero creo que esto que estamos 
discutiendo muestra que no se superponen completa-
mente. Nos enseñaron que un conjunto de síntomas 
forma un síndrome y que este trabajo en la medicina 
es semiología. Pero creo, que la semiología psiquiá-
trica propiamente dicha va más allá del síndrome así 
concebido, porque es una forma de escucha de lo que 
siente y piensa el paciente, una escucha que se deja ga-
nar por el discurso y presta atención a sus mensajes ci-
frados, a sus reticencias, a sus tropezones o lapsus, de 
la cual se obtiene esa apertura a otro espacio que para 
los psicoanalistas es el inconsciente. Algo que la cultu-
ra y el arte entienden muy bien, aunque los psiquiatras 
intenten borrarlo, porque los aportes del psicoanálisis 
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en todos estos campos son irreversibles.

al síntoma, que es el elemento central de todo lo que 
estamos hablando y que el empirismo entiende de ma-
nera muy diferente al psicoanálisis. “Para los autores 
del DSM los síntomas parecen tener un valor absolu-

como tal, ingenuamente y sin un estudio profundo del 
-

mente, va en contra de un siglo de evolución de la 
psicopatología europea”. Además, elegir deliberadamente 
permanecer en el nivel semiológico en el sentido médico, para 

 Sería un error 

reducida a un mínimo.
Los psicoanalistas denuncian también lo arbitrario de 

desconocer los aspectos fundamentales con los que el 
-

caciones, las relaciones de objeto o los mecanismos de 
-

ción a crear un sexto eje que pudiera incorporar estos 
aspectos quedó como una formalidad que nunca se rea-
lizó. Las diferencias eran demasiado inconciliables para 
que así ocurriera.

-
-

do que me resultó observar que no se pone en el centro 
de la labor diagnóstica con los pacientes lo que pienso 
es capital en el nivel psíquico del funcionamiento hu-
mano, el sentido de los síntomas y en general de la con-
ducta. “Los datos de los que partimos en ciencia –decía 

los seres humanos, sino estructurados en función de la 
vida de los mismos”…” La elección automática de he-
chos y el tipo de problemas que una ciencia se plantea 
implican ya una ideología, una concepción del mundo 
y una teoría.” Y añadía: “El dogma de la inmaculada percep-
ción (Nietzsche) ha llegado a su ocaso. No hay observa-
ción pura en ningún sentido, toda observación implica 
ya una interpretación” (p. 178).

Pienso que si se ajusta a estos principios el método 
clínico “es el más directo y apropiado para el acceso a 
la conducta de los seres humanos y a su personalidad”. 

cuerpo y mundo exterior. Y estudia niveles de integra-
ción: físico-químico, biológico (que incluye lo neuroló-
gico) y psicológico-social. Todas las áreas y niveles de 

integración son fragmentos de una misma realidad. Lo 
que estudiamos corresponde al nivel psíquico y para el 
DSM podemos aceptar e incluir lo que viene del nivel 
neurológico y hasta químico, podemos incluir algunos 
aspectos sociales, pero lo que más se indica recortar y 
limitar es, paradójicamente, lo que viene exactamente 
del nivel psíquico de integración, los datos provenientes 
de nuestro propio nivel de trabajo. En algunos sentidos 
esta complejidad del fenómeno psíquico es lo que se 
intenta presentar en el DSM con el enfoque multiaxial, 
una de las partes más aceptables y compartibles. El pro-

que se recogen los datos.
Consideremos, por último, el nivel de la estructura, 

aspecto fundamental para cualquier diagnóstico que 
reúna gran parte de los aspectos discutidos antes. Co-
rresponde al eje II del DSM en el cual se ubican los 
trastornos de la personalidad, los trastornos del desa-
rrollo y el retardo mental. El diagnóstico de estructu-
ra, según lo que ya he mostrado, no se hace solamente 
a partir de los síntomas, sino que se considera amplia-
mente el contacto con el médico; por tanto, la relación 
de objeto, el vínculo y todos los aspectos vivenciales 
del encuentro clínico a los que me referí antes. Pienso 
que las frecuentes fallas en este eje del diagnóstico son una parte 
capital para que se produzca la confusión diagnóstica que de-
nuncié antes y que considero clave para la sección de niños.

¿Qué implica diagnosticar en psiquiatría infantil?

Podría pensarse que lo mismo que en psiquiatría de 
adultos, pero esta es una visión muy limitada del pro-
blema. “Parece lo mismo”, pero hay particularidades 
muy importantes y reconocerlas tiene grandes conse-

portavoz de la parte infantil del DSM-III-R, autor del 
tercer texto presentado por los norteamericanos en el 
congreso de París en 1984 será un interlocutor impor-
tante. No dice que la psiquiatría de niños sea igual que la de 

niños y adolescentes es la misma.

cambio constante y por esa razón es evidente que los 
criterios de diagnóstico puramente descriptivos van a 

del cuadro clínico. Más que lo que el paidopsiquiatra ve, 
lo que importa es lo que está ocurriendo en su psiquis-
mo y las potencialidades evolutivas que el niño tiene 
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ante sí. El rigor descriptivo del DSM lo transforma en 
una escala conductual y la ubicación de los síntomas 
o la descripción de las conductas no permite captar la 
capacidad de evolución que suele ser muy diferente a 
la evidencia conductual, ya que estas conductas no son 

-
cil delimitación entre normalidad y patología, porque 
lo normal en ciertas etapas no lo es en otras. Sólo los 
casos extremos son más o menos claros y la certeza que 
intenta dar la agrupación sindrómica del Manual puede 
ser muy engañosa.

Estos son justamente algunos de los problemas más 
graves porque “es intención del Manual que todas las 

-
(clearcut standards). Esto es verdad 

en todas las edades, pero especialmente en la infan-
cia” (Gittelman, 1984). Nos aclara también que si lo 

variaciones asociadas con el desarrollo, y deseamos 
comprender las teorías sobre la psicopatología de las 
primeras etapas de la vida y del desarrollo de la per-
sonalidad, el DSM nos va a decepcionar porque no 
ha sido creado como un instrumento para un mejor 
conocimiento de la evolución mental de los niños. Lo 
cual es válido. Pero quiero enfatizar esta difícil fron-
tera entre variaciones del desarrollo y patología, cosa 
que hay que tener siempre presente al emitir un diag-
nóstico. Dicho en otros términos, el DSM no alcanza 
para diagnosticar muchos casos, sobre todo los menos 
graves, los confusos o que están en el campo del de-
sarrollo y sus problemáticas. Y además insisto en algo 
señalado anteriormente: es también parte de nuestra 
función asesorar en problemas que no presentan pa-
tología pero que pueden estar relacionados con los 

cambio.
-

cho el número de casos que englobamos bajo un determinado ró-

que va a regir nuestras actitudes clínicas
que es un campo difícil. Recordemos, además, que 
desde la propuesta de revisión del DSM III, varios de 
los trastornos de la infancia que habían sido objeto de 
tales controversias acabaron por ser aceptados no por 
consenso como hubiera sido deseable, sino por vota-
ción; o sea, solamente por mayoría, aunque el consen-
so es una de los objetivos explícitos del Manual desde 

su origen (DSM-III-R, p. XXV). Tengamos en cuenta, 
también, que por su enorme difusión, este enfoque 
puede conducir a la homogenización de criterios en-
tre las nuevas generaciones, que no han conocido otra 

aplicación y en tomarlo como guía para sus actitudes 
terapéuticas. Muchos pueden creer que es sólo una 
falta de ajuste lo que debe hacerse y que habrá que 
esperar la próxima versión del Manual. Lo que quiero 
mostrar es que no es un problema de ajuste, sino que 
hay fundamentos en los criterios que son erróneos y 
nos confunden.

Gittelman (1984) relata el paralelismo del proceso de 
construcción del Manual entre la parte de adultos y la 
de niños y adolescentes y señala que los principios son 

el DSM viene a resolver problemas graves en la práctica 
psiquiátrica en los Estados Unidos por la existencia de 
ciertos enemigos de una buena praxis con los que había 
que luchar. De algún modo también existía, a su pare-
cer, caos e indiferenciación. Empieza con la historia de 

los aspectos descriptivos de los trastornos psiquiátricos 
de los niños. Cito literalmente: “En los Estados Unidos 
los problemas emocionales de la infancia eran primero 
tratados en los centros de atención infantil (child guidance 
centers) por equipos de no médicos, en una época en que se 
devaluaba la utilidad de una asesoría clínica sistemática, 
y la atención era casi exclusivamente enfocada hacia la 

padres, que eran visualizadas como el origen de todas 

de distinguir sistemáticamente entre varios síndromes 
clínicos en los niños son recientes. El DSM-III com-
pendia este enfoque” (p. 41).

Es evidente que hay épocas, en distintos países, en 
que se le da poder de decisión y diagnóstico de los pro-
blemas de los niños a personas con una formación di-
ferente a la médica por su proximidad con ellos, lo cual 
puede implicar problemas. Pero, además de que lleva el 
agua al molino de la psiquiatría, es la segunda parte de 
la frase del Dr. Gittelman la que encierra los mayores 
riesgos, ya que hace responsable de la falta de desarro-
llo de la clínica psiquiátrica infantil en Estados Unidos 
durante la posguerra al dominio de una postura etio-
lógica que él no comparte y que consistía en explicar 
todo por la patología de los padres. Es un equivalente 
a lo que vimos para la psiquiatría de adultos que, según 
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el Dr. R. Spitzer, no se diagnosticaba en psiquiatría 
porque a todos los casos se les indicaba psicoterapia. 

siempre el problema desemboca en considerar y tratar como bá-
sica la patología de las familias. Por eso, dice, que para ser 

es descriptivo, se evitan las formulaciones etiológicas, 
se usan varios ejes y se ayuda al clínico a que realice 
una revisión sistemática de la condición del paciente 
(en singular). Me parece una opinión increíble y nada 
objetiva.

En cuanto a la práctica paidopsiquiátrica francesa 
dice lo siguiente: “he entendido que la etiología de los 
síntomas psiquiátricos de la infancia raramente se ven 
de manera independiente del contexto familiar. Parece 
que es una expectativa constante que la conducta del 
niño es el resultado de complejas relaciones interperso-
nales que tienen su origen en el desarrollo temprano” 
(1984, p. 43). Llama a este tipo de explicación “modelo 
interpersonal de psicopatología” y añade que aunque 
es apropiado para todas las edades, es particularmente 
importante en niños porque las familias juegan un rol 
central en las experiencias infantiles y estas afectan su 
futuro. Sin embargo, a pesar de reconocer que estamos 
ante hechos ampliamente demostrados y observables, 
por ser aspectos o modelos “etiológicos” no fueron in-
cluidos en el Manual Diagnóstico. Qué discusión habrá 
traído este texto, lo desconocemos, pero seguramente 
no fue un intercambio suave el que produjo, porque 
enoja el planteo y sus consecuencias. Es irritante encon-
trar semejante esquematismo que aísla al niño de su familia, 
como si esto fuera posible.

De nuevo debemos ser cuidadosos. Es inadmisible 
ver aisladamente a los niños y excluir de las problemáti-
cas de los hijos a sus padres, pero también lo es acusar 
a los progenitores de todos los problemas. Esto, que 
puede ser consecuencia de una interpretación de los 
padres, puede tornarse en una actitud persecutoria. Sin 
embargo, las vinculaciones entre los hechos no pueden 
presentarse ni tomarse como acusaciones, son caminos 
explicativos para proceder a resolver los problemas. De 
no ser así, el niño aislado sólo puede ser tratado con 
fármacos y educación y esto es lo que encontramos por 
doquier, con consecuencias muy empobrecedoras y 
muchas veces francamente nocivas. Esa es la sabiduría 
y sensatez que necesita la psiquiatría infantil: lograr un 
equilibrio entre la consideración de los factores predis-
ponentes a la enfermedad o determinantes de la misma 

que aporta el niño en sí mismo (7), y los que se rela-
cionan con dinámicas familiares patógenas adquiridos 
a través de los vínculos tempranos o tardíos, ya sea por 
la problemática familiar y/o social.

Las frases de Gittelman recuerdan la persecución 
que sufrieron grandes clínicos en Estados Unidos por-
que se dedicaron al trabajo con problemas generaliza-
dos del desarrollo y no pudieron dejar de ver la impor-
tancia de las graves perturbaciones de los padres en la 
patología de los niños. Otra vez tengo que manifestar 

-
didas y dirigidas a sembrar confusión (8).

¿Cómo podremos ayudar a los niños si no reconoce-
mos que una intervención exclusiva sobre el pequeño 

en los familiares es ayudarlos y no acusarlos de malos 
padres? Respecto a la forma de hacer el diagnóstico se-
gún el DSM, ¿son estos datos de que existen problemas 
en la familia considerados explicaciones etiológicas y, 
por tanto, no aceptables, o sencillamente son observa-
ciones objetivas y comprobables que deben ser ubica-
das en alguno de los otros ejes, sobre todo el IV? Creo 
que ni siquiera está bien informado de la complejidad 
del problema para los psicoanalistas, como es el hecho 
de que 
profundizando en los procesos intrapsíquicos, sin ignorar nunca 
la importancia del vínculo con los progenitores, pero sin confundir 
los espacios
Ella luchó por diferenciar el trabajo con los niños y 
el trabajo con sus padres. En la mente del niño pasan 
muchas cosas que seguramente no quedan al margen, 
en su desarrollo, de los adultos que lo criaron, pero que 
van tomando su forma propia y, en ese sentido, una 
progresiva independencia. Estos aspectos relacionados 
con la estructura subjetiva y sus fallas son los que es 
fundamental saber reconocer y diagnosticar.

A este respecto señala también Gittelman que el eje II 
es particularmente importante en el diagnóstico de la patología 
psiquiátrica de la infancia. Estoy de acuerdo. Se reúnen 
allí los trastornos de la personalidad y, en los niños, los 

el retardo mental. En este eje, dice, se encuentra con 
frecuencia el diagnóstico principal. Colocarlos en el eje 
II no es para minimizarlos sino que, al contrario, es un 
modo de asegurar que se investiguen sistemáticamente 
las fallas del desarrollo. Pero agregaría: organizar ade-

-
cial y alrededor de él se cometen, con gran frecuencia, 
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serios errores. Ya vimos anteriormente cuán inadecua-
do es el método descriptivo y objetivo puro para los 
problemas estructurales de la personalidad, también 
en los adultos. Además, desde el DSM-III desaparece 
el término “niño psicótico” dejando un hueco que no 
termina de resolverse porque los pervasive disorders, más 
allá del autismo típico, se vuelven difíciles de concep-
tualizar y más aún cuando se acaba por colocar muchos 
niños en el grupo de atípicos.

Pero esto no pasa son sólo las categorías, hay algo 
previo que quiero subrayar. ¿Cómo nos acercamos al 
niño al que queremos conocer? Se trata de darle cabida 
con sus recursos, observarlo, escucharlo y jugar con él, 
además de recibir a los padres. En un texto que publi-
qué en 1999 escribí: “les digo que lo primero es acercarse al 
niño y a su mundo y que por eso el orden de prioridad en 
nuestra actitud es justamente el expresado en el título: 
primeramente callar y jugar y sólo entonces interpretar. Y 
aún antes que todo esto no creer demasiado en nues-
tro “saber”. Debemos ser conscientes y respetuosos de 
nuestro desconocimiento para que esto nos permita 
“olvidar” un tanto la teoría, y que incluso nos ayude a 
postergar un poco el conocimiento de los antecedentes 
aportados por los padres. De esta manera se acentúa la 

el niño”.

Reflexiones finales

Por todo lo planteado pienso que la psicopatología 
y la psiquiatría infantil actual atraviesan un momento 
muy difícil, caracterizado por una manera de enfren-
tar estos problemas muy estática y aparentemente muy 
disociada. Esto se relaciona con la contemporaneidad 
de grupos profesionales opuestos que raramente pue-
den encontrar el modo de comunicarse con franqueza, 
porque ya “es sabido que hablan distintos idiomas”. 
Mantener en actividad el debate naturaleza/ambiente 
como base de la formación de grupos incomunicados 
no permite tampoco pensar. ¿Cómo hacerlo si nuestra 
comunicación se llena de “innombrables”, que están 

El grupo médico apuesta todo a la organicidad lo 
que conduce a una suerte de estancamiento, que se 

-
tición de ciertos fracasos clínicos, con un cuestiona-
miento prácticamente nulo del enfoque global que se 
está implementando y que incide en el diagnóstico. El 

hecho es que sólo se espera una mejor respuesta de 
nuevas generaciones de fármacos y de los hallazgos 
de las neurociencias para tomar una actitud más crea-
tiva frente a problemáticas, sin duda complejas, pero 
que sabemos sobradamente, sólo pueden abordarse 
adecuadamente desde un enfoque interdisciplinario 
amplio e integral. Dicho enfoque médico se apoya en 
equipos psicológicos que realizan terapias muy tradi-
cionales de orientación cognitivo-conductual, neurop-
sicológica y pedagógica. No pongo en discusión su 

se aplica el mismo esquema indistintamente y se omite 
el diagnóstico diferencial amparándose en el uso muy 
particular del concepto de comorbilidad.

El grupo opuesto, en el que me incluyo, tiene una 
composición variada, en la que predominan los psicó-
logos, psicoterapeutas y psicoanalistas, unos cuantos 
de formación médica. Otras especialidades se incluyen 
también (psicomotricistas, fonoaudiólogos, psicope-
dagogos, etc.), pero lo que realmente diferencia este 
grupo es la importancia de un pensamiento dinámico 
y psicoanalítico en la concepción de la normalidad y la 
psicopatología, y en que la presencia de otro ser huma-
no es condición fundante de la humanización de todo 
bebé. A nivel de la psicopatología, el concepto de una 
psicogénesis fundamental y que no todo es orgánico 
–genético, neurológico, metabólico–, sino que en gran 
medida muchas alteraciones se adquiere después del 
nacimiento. Esto nos lleva a la importancia del vínculo tem-
prano y al concepto central de estructuración psíquica (que se co-
rresponde con el aporte de las neurociencias de la estructuración 
cerebral temprana) que tiene una historia, un sentido y posibles 
fallas sobre las que disponemos de modos de intervención desde 
el vínculo psicoterapéutico. Nada de esto tiene que ver con 
culpar a los padres de lo que ocurre con los hijos, por-
que tampoco se trata de aceptar otra forma de generar 
y sostener innombrables: “si para el grupo médico era 
o aún es Freud, psicoanálisis, inconsciente, para este 
grupo puede ser Ritalina o Strattera”. Pero además 
este enfoque jerarquiza, en su concepción interdisci-
plinar, otros aspectos llamados psicosociales de la sa-
lud mental y de su patología; por ejemplo, considerar 
lo que pasa con la ideología y la puesta en práctica de 
la mayor parte de nuestras instituciones escolares, que 
resultan inadecuadas y segregan a muchísimos niños.

La historia del DSM que he planteado y su línea 
de medicalización a ultranza impuesta al pensamien-
to psiquiátrico implican la anulación de todas estas 
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disciplinas, por considerarlas poco “objetivas”, pero 
que considero son indispensables para entender a 
nuestros niños. Esto ha conducido a describir para 
el DSM una absurda “realidad” puramente material, 
muy a su medida, pero que no puede aceptar adecua-
damente los aspectos psicológicos e incluso ideológi-
cos que siempre están en juego. Reales y objetivas no 
son solamente las carencias alimenticias, también las 
carencias afectivas, mucho más imponderables pero 
igualmente comprobables y reales. Una realidad muy 
compleja y humana que no podemos mantener con-
trolada y que se está rebelando, que pide recuperar 
su derecho de ciudadanía en la labor clínica de los 
psiquiatras de nuestros días. Los que no hemos per-
dido dicha postura seguiremos trabajando desde una 
minoría a donde vienen a recalar las naves bastante 
maltrechas de muchos niños. La psiquiatría infantil 
necesita cambios, está esperando que algo se mueva, 

por lo menos parcial, de su enfoque.

Para concluir

Quiero formular tres deseos – como portavoz del 
grupo que trabaja en México, congregado especial-
mente en la Asociación Mexicana para el Estudio de 
la Psicosis infantil y el Retardo Mental (AMERPI) y 
en el Espacio de Desarrollo Infantil e Intervención 

1- Que la postura crítica aquí planteada pueda ser 

intercambio.
2- Que sus fundamentos encuentren resonancia y se 

hagan eco de la experiencia de muchos colegas y 

vienen padeciendo el estado actual de la clínica 
psiquiátrica infantil, tan llena y tan habituada a las 
contradicciones.

3- Que se comprenda que esta crítica pretende promo-
ver cambios que revitalicen a la clínica psicológica 
y psiquiátrica infantil y la vuelvan más adecuada y 

sus familiares y para responder y verdaderamente 
apoyar a los maestros y las instituciones de ense-
ñanza que cada día nos hacen tantas preguntas y 
pedidos de asesoría.

4- “De pilón”, como se dice en México, el no previsto 

y en el fondo el mayor de los deseos, el logro o 
regalo que da sentido a los anteriores: que se ponga 
en marcha una labor preventiva de estos problemas (9) con 
un mejor seguimiento de los bebés, observación del desa-
rrollo y diagnóstico temprano para decidir la intervención 
adecuada cuando ya se detectan ciertas anomalías que hoy 
suelen minimizarse, sin saber muy bien por qué. Inter-
vención que se centrará en el vínculo madre-bebé: apoyo y 
atención a las madres, estimulación temprana con visión 
terapéutica y una revisión de las condiciones de crianza de 
cada caso. Inmensa tarea pero posible, que cuestiona desde 
la psicopatología temprana de nuestra época, tal como lo 
subraya la Dra. Torras de Beà (2009), la manera en que 
son recibidos y criados los cachorros humanos.

Notas

1. Esta parte del texto retoma aspectos antes presen-
tados en otros espacios y en particular en el artículo 
“Infancia y DSM. El retraso mental y los trastornos 

forma parte del texto colectivo El libro negro de la psico-
patología actual, pendiente de publicación por la editorial 
Siglo XXI.
2. También aparece Robert Spitzer como consejero es-
pecial del comité que elaboró el DSM-IV, que fue pre-
sidido por el Dr. Allen Frances.
3. En los hechos esto no se cumple estrictamente en el 
DSM, porque muchas veces se incluye una organicidad 
apenas supuesta y una relación etiopatogénica muy re-
lativa. De este tema hablaré más adelante.
4. The concept of  neurosis was felt by the Task Force to have 
such strongly psychoanalytical connotations of  etiology that it 

other theoretical orientations (op. cit., p.8).
5. En su artículo DSM-III y psicoanálisis (op. cit. p.77), 

-
portancia del diagnóstico en el trabajo analítico y, por 
otra parte, la contribución de Freud y de otros psicoa-
nalistas más recientes a la nosografía de los trastornos 
mentales y su importancia. Dice: “El psicoanálisis es 
un método de investigación del cambio psíquico indi-
vidual”. Y muestra como ha enriquecido nuestra se-
miología a partir de la exploración de la fantasmática 
consciente e inconsciente. Perder todos estos aportes 
y muchos otros y vetar el concepto de neurosis en el 
momento de hacer diagnóstico parece demasiado caro.
6. Escojo intencionalmente este término cuyo sentido 
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en la práctica clínica general y también en la psiquiátrica 

7. Factores genéticos, lesiones neurológicas, metabóli-
-

damente orgánica, pero ya instaladas tempranamente 
produciendo problemas del desarrollo u otros tipos de 
trastornos.

injustamente tratado por los adversarios de su postura.
9. Sobre la que hay que investigar mucho más, tomando 

-
rado de los bebés y sus particularidades, como las dife-
rencias del ambiente en diferentes países y condiciones 
socioeconómicas.
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