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DSM-III

DSM-IV

DSM-5, CIE-11 y 
CIF



Un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente 
significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el 
comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los 
procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su 
función mental.

Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés 
significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras 
actividades importantes.

Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés 
usual o una pérdida, tal como la muerte de un ser querido, no 
constituye un trastorno mental. 

Un comportamiento socialmente anómalo (ya sea político, religioso o 
sexual) y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y 
la sociedad, no son trastornos mentales salvo que la anomalía o el 
conflicto sean el resultado de una disfunción del individuo, como las 
descritas anteriormente
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Trastornos del Neurodesarrollo

Trayectorias 
del 

desarrollo

Aspectos 
culturales

Diferencias 
de género



Criterios 
diagnósticos

Elementos 
descriptivos

Subtipos y 
especificadores

Codificación y 
registro

Diagnóstico 
diferencial

Curso y 
pronóstico



226 niños

55.5% del total

69.9% varones

226 niños

44.5% TDAH 
(68.5% varones)

6.1% TEA (76% 
varones)



1286 consultas con cuadros 
neuropsiquiátricos.
68% varones.

TDAH 5.36%
TEL 3.42%
Trastornos de aprendizaje 3.26%
Trastornos de conducta 1.87%
Trastornos ansioso-depresivos 2.4%

47% presentaban comorbilidad

33% recibían tratamiento 
farmacológico

0 a 5 años 6 a 10 años 11 a 14 años

4.5% 18% 22%
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Journal of epidemiology and community health

Alvan R. Feinstein
Investigaciones en fiebre reumática.

800 PUBLICACIONES CIENTÍFICA.
6 LIBROS SOBRE EPIDEMIOLOGÍA Y BIOESTADÍSTICA.

- Epidemiología clínica
- Diseño de investigación, momento cero, cohorte incipiente,

adherencia a co-maniobras, limitaciones estructurales de los
estudios, importancia del uso de pruebas diagnósticas, 
importancia del espectro clínoco-patológico-comórbido, etc.

- Comorbilidad
- Clinimetría
- Sensatez en medición
- Auxometría
- Estratificación pronóstica
- Taxonórica



Condición 
índice

Comorbilidad

Cuadro que 
se observa 

clínicamente



Concepto comorbilidad
• No es una manifestación 

diferente de una condición.

• No es un mismo mecanismo
causal con diferente
sintomatología o signos.

• No es más de una 
morbilidad.

• Estadísticamente excede la
proporción que
normalmente se espera en la
población.
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TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

• Discapacidad intelectual o 
trastorno del desarrollo intelectual

• Retraso global del desarrollo
• Discapacidad intelectual no 

especificada
• Trastorno del lenguaje
• Trastorno fonológico
• Trastorno de fluidez de inicio en la 

infancia
• Trastorno de la comunicación social
• Trastorno de la comunicación no 

especificado



TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

• Trastorno del espectro del 
autismo

• Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad e 
impulsividad

• Otro trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad 
especificado

• Trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad no 
especificado



TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

• Trastorno específico del aprendizaje

• Trastorno del desarrollo de la
coordinación

• Trastorno de movimientos
estereotipados

• Trastorno de tics

• Trastorno de tics especificado

• Trastorno de tics no especificado

• Otro trastorno del desarrollo 
especificado

• Trastorno del neurodesarrollo no 
especificado
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