
Curso: Diagnósticos e Intervenciones en 
desarrollo. 

Prácticas basadas en la evidencia  

Clasificaciones diagnósticas
Silvana  Napoli



“The tendency has always been strong to believe that whatever
received a name must be an entity or being, having an

independent existence of its own” 
John Stuart Mill

“Serás lo que 

debas ser…”

Entonces : 
Clasificaciones diagnósticas : 

¿Cuándo?
¿Para qué?



Temas:

üClasificaciones en trastornos del desarrollo-
consideraciones generales 

üTipos de clasificaciones 
üVentajas y desventajas  de clasificar
üEjes de diagnóstico 
üEjercicio práctico 



• La evaluación del desarrollo es un acto complejo, que presenta 
diversas facetas y que tiene como principal objetivo brindar ayuda a 
la familia y a un niño que se presenta con una preocupación en torno 
al desarrollo

• La perspectiva desde la cual efectuamos nuestras evaluaciones 
modifica muchas veces lo que podemos ver y no podemos brindar 
ayudas para aquello que no vemos...



Evaluación del desarrollo 

• Definimos métodos : Historia Clínica !!!
Examen Físico 
Investigación Visión y 
Audición
Interconsultas
Test diagnósticos 
Estudios complementarios



• Buscamos  marcos de referencia a partir de los que puedan resumirse 
las observaciones : fundamental  para la investigación, para la 
comunicación entre diversas disciplinas

• Necesitamos disminuir la variabilidad en la práctica clínica para lograr 
resultados más consistentes y mejorar la calidad de la atención de los 
pacientes y sus familias.



Trabajar en forma conjunta con 
evaluaciones  estandarizadas que 
promueven la aplicación de la mejor 
evidencia disponible de manera 
sistemática  para garantizar que los 
pacientes reciban atención efectiva 

Y al mismo tiempo, evaluaciones 
personalizadas donde es necesario que 
los profesionales conozcan e 
individualicen muy bien a sus pacientes

Organizar las observaciones y tomar marcos de 
referencia específicos… 



Clasificar
• Clasificar es siempre definir, caracterizar, incluir en un conjunto 

• La clasificación es el proceso de agrupar y definir criterios para 
inclusión o exclusión en un grupo 

• Los criterios varían según el propósito de quienes desarrollan 
la clasificación



En el campo de la pediatría del desarrollo: 

üEn desarrollo : difícil definir mecanismos  causales : 
neurociencias, epigenética, imágenes , etc

üAusencia de un marcador biológico, como se observa en 
otras áreas de la práctica médica 

üSe modifica su expresión , en un niño en desarrollo

Las clasificaciones diagnósticas se caracterizan por el 
agrupamiento de un números de signos y síntomas 
observables en una edad particular y que siguen a 
grandes rasgos una historia natural conocida ( Stein, 2001)



Clasificar: 

• No es casual que existan varias clasificaciones en el mundo para los 
problemas del desarrollo

• Esto se debe a las incertidumbres , a las controversias que surgen 
alrededor de la naturaleza de los problemas de desarrollo

• Han cambiado y probablemente seguirán haciéndolo a la luz de las 
investigaciones …



• El modo en como se define una entidad, afecta las estimaciones 
epidemiológicas de prevalencia, los recursos que se destinan, la 
protección legal disponible para las personas afectadas, evaluación de 
resultados de intervenciones, la cobertura por los sistemas de salud…

• Identificar un problema , mas allá del nombre que reciba, será el primer 
paso para brindar los apoyos necesarios para garantizar que un 
individuo alcance su máximo potencial



Tipos de clasificaciones 

• Etiológicas : el criterio que se usa es la causa de la enfermedad

• Empíricas :  se toman en cuenta las características observables 
en los pacientes 

ü Categórica : idea de discontinuidad

ü Dimensional : idea de continuidad 



Tipos de diagnóstico 

• Categórico 

• Dimensional 



Tipos de diagnóstico 

Los trastornos del desarrollo admiten un 
diagnóstico dimensional: 

Severidad de los síntomas 

Punto de corte a partir del cual se realiza el dgn: 
“arbitrario” , establecida por los manuales de 

referencia 



Categoría vs Dimensión 
• Combinación de categorías y dimensiones

• Un aspecto puede ser considerado en forma categórica o dimensional para 
distintos fines  ( Cociente intelectual : perspectiva categórica : para estudio 
etiológico vs dimensional para considerar rendimiento académico)

• Categoría Autismo : considerar el CI o el lenguaje desde una perspectiva 
dimensional 

Rutter



Espectro y continuo

Espectro: categorías diagnósticas más comunes, 
refleja el área de mayor afectación.                                                       
En el cerebro en desarrollo las áreas y funciones 
relacionadas, impactan entre si

Continuo : se refiere al amplio rango de 
problemas asociados que tienden a ocurrir junto 
al trastorno primario. 

Por ejemplo:  en un niño con parálisis cerebral, 
suele existir afectación cognitiva o del lenguaje o 
un niño con autismo puede presentar afectación 
cognitiva 

Capute y Accardo



Trastornos del Desarrollo

• Para la Academia Americana de Pediatría los 
trastornos del desarrollo  son aquellos cuadros 

crónicos y de inicio precoz que tienen en común la 
dificultad en la adquisición de habilidades motoras, de 

lenguaje, sociales o cognitivas y que provocan un 
impacto significativo en el progreso del desarrollo de 

un niño. 
• Considerándolos en un “continuo”, los trastornos del 

desarrollo van desde compromisos leves de las 
habilidades mencionadas, hasta cuadros severos, que 

se denominan discapacidades del desarrollo (Accardo
2001)



Espectro de los Trastornos del desarrollo
(Capute-Accardo)

§ Disfunción motriz
Parálisis cerebral
Trastorno del desarrollo de la coordinación

§ Disfunción cognitiva:

Trastornos del procesamiento central
Discapacidad Intelectual 
Trastorno del lenguaje
Trastorno del aprendizaje
Autismo infantil

Trastorno del procesamiento periférico
Deficiencia de la visión
Deficiencia de la audición



En los problemas del desarrollo:

• Clasificar puede tener ventajas y desventajas … 



Ventajas de clasificar 

• Permite la organización de las observaciones

• Reducción de la cantidad de información que se debe obtener, 
mantener y considerar

• La adquisición de parte de los profesionales de un lenguaje común 
para comunicarse entre si

• La orientación hacia la búsqueda de un tratamiento adecuado



Ventajas de clasificar 

• Permite a los padres y pacientes obtener información útil y 
válida sobre un problema 

• Permite la evaluación de la efectividad de los tratamientos

• Satisface en algunos países la exigencia de los seguros 
médicos



Desventajas de clasificar

• Un “Nombre” no habla de la severidad del problema ni de las 
necesidades de un niño

• Algunos rótulos son peyorativos

• Rotular puede limitar las expectativas que tienen sobre el niño



Desventajas de clasificar

• Los pacientes a menudo no encajan en categorías convenientes  sino que 
caen en los límites de un continuo

• Problemas con las subcategorías: enorme heterogeneidad, pero no 
entendemos los mecanismos que subyacen a esa enorme variabilidad en 
la expresión. 

• Considerar solo unos pocos datos en los criterios de inclusión lleva a 
crear categorías hibridas o mixtas ( categorías “no especificadas”)



Clasificaciones no describen trayectorias … 

Los trastornos del desarrollo permanecen en la adultez , es importante 
identificar  manifestaciones que son variables con la edad y adoptar una 
perspectiva de evolución a lo largo de la vida .



• El propósito de un sistema de clasificación es actuar como un marco de 
organización que vincula las variables evaluadas por los profesionales, con un 
lenguaje universal y específico. 

• Permite obtener , homogeneizar y organizar datos. 

• Los siguientes son los principales sistemas de clasificación de los trastornos 
del desarrollo: 

üCIE: Clasificación Internacional de Enfermedades 
üDSM : Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades mentales 



Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE )

• Realizada por la OMS

• CIE 10:  1992  / CIE 11 : 2018

• Clasificación monoaxial

• Categórica 

• Código alfanumérico ( Ej: F 80-89  )

• Objetivo comparación de enfermedades, estudios epidemiológicos



Manual de Diagnóstico y Estadística de las enfermedades 
mentales  (DSM)

• Editado por la Asociación Americana de Psiquiatría
• Clasificación por categorías 

• DSM IV : 2000 
• Multiaxial : evaluación en  áreas , dimensiones o ejes. ( Eje I al V)

• DSM5: 2013
• Incluye especificadores / grados de severidad según apoyos requeridos 



DSM5



• Puede ser difícil llegar a una categoría diagnóstica , principalmente en 
edades tempranas …

• Definimos diagnósticos “en proceso” , que requiere seguimiento, 
monitoreo y evaluaciones secuenciales

• Por lo tanto será muy importante  ofrecer tratamiento en las áreas en 
donde se objetivaron los problemas.



Diagnósticos en desarrollo: 

• Tres ejes diagnósticos : 

categórico

etiológico

funcional



Diagnóstico Etiológico

La causa del trastorno en el desarrollo



Etiología

Diagnóstico específico que puede ser trasladado a 
información de utilidad clínica para la familia, incluyendo 
pronóstico, riesgo de recurrencia y modos de terapia 
disponibles

Un diagnóstico etiológico es posible, pero depende de la 
severidad de la patología  y de la tecnología (genética , de 
imágenes) con la que se cuenta.



Posibles causas:

Shevell , Retraso Global del Desarrollo 

} Prenatales: (80%)
Síndromes genéticos 
Disgenesias y otras malformaciones SNC
Tóxicos prenatales
Infección fetal

} Perinatales: (10%)
Hipoxia-isquemia
Morbilidad perinatal

} Post - Natales: (10%)
Traumáticas
Meningitis / Encefalitis

Abandono / Malnutrición

Posiblemente cambien 
a la luz de los avances 

en genética, 
epigenética!



Diagnóstico funcional

Fortalezas y Debilidades categórico

etiológico

funcional

Tres ejes diagnósticos :



“Nuestras valoraciones, nuestros enfoques, son 

ridículamente impropios. No nos muestran más 

que déficits, no nos muestran potencialidades ; 

solo nos muestran rompecabezas y esquemas, 

cuando necesitamos ver música, narración, 

juego, un ser comportándose espontáneamente 

a su propio mundo natural  “          
Oliver Sacks , 

(El hombre que confundió a su mujer con un sombrero)
Nos interesábamos demasiado en la 

“defectologia” de nuestros pacientes y 
demasiado poco en lo que está intacto o 

preservado en ellos.       

Oliver Sacks 



Diagnóstico Funcional

ü Es caracterizar el desarrollo del paciente tratando de construir un perfil 
descriptivo con las áreas donde hay problemas (debilidades) y las áreas 
donde no hay dificultades (fortalezas) 

ü Es describir el estado funcional único que corresponde a ese individuo  
ü Permite  delinear una estrategia de tratamiento
ü Define además la severidad o  el grado de afectación.



Escalas Funcionales
CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud.( OMS,2001)  Describe la situación de las personas en su 
funcionamiento, su contexto ambiental y factores personales.



Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud (CIF)

•Basada en la integración de los modelos médico y social de la discapacidad

Modelo médico: 
discapacidad como problema de la 
persona causado por une 
enfermedad, trauma o estado de 
salud, que requiere cuidados 
médicos prestados como tto
individual, realizado por 
profesionales 

Modelo social: 
discapacidad como problema social, 
apunta a la integración de las 
personas en la comunidad .                  
La discapacidad no es un atributo de 
la persona, sino un complicado 
conjunto de condiciones, muchas de 
las cuales son creadas por el 
ambiente social



La CIF tiene dos partes, cada una con dos componentes:

Cada componente contiene varios dominios y en cada dominio hay categorías que son las unidades de clasificación.

1.Funcionamiento y 
discapacidad

Funciones y 
estructuras 
corporales 

Funciones 

Categorías  (b)

Estructuras 

Categorías ( s)

Actividades y 
participación 

Categorías

En común ( d)  

2.Factores 
contextuales 

Factores 
ambientales 

Categorías (e)  

Factores 
personales 

CIF

Cada una de las partes anatómicas del cuerpo

Funciones fisiológicas  de los diferentes 
órganos,    sistemas del cuerpo

Actividad : realización de una tarea o acción 
por una persona.                                                                            
Participación : es el acto de involucrarse en una 
situación vital 

Todo el mundo físico y social que rodea a la 
persona 



La interacción entre los componentes que propone la CIF como 
determinantes de las condiciones de salud, es dinámica y bidireccional

Los modelos se 
conectan a través 
del constructo 
actividad:

Modelo 
social 

Modelo 
médico 



• Cuando el foco es la intervención para niños con discapacidad, la 
perspectiva funcional puede ser más apropiada que la del desarrollo

• Es decir antes que comparar un niño con otro de la misma edad 
cronológica, el foco está en ver qué es lo importante para el 
funcionamiento de ese niño en su contexto y el nivel funcional que se 
encuentra 



Ej: La interacción : dinámica y bidireccional

Niño con antecedente de prematurez , retinopatía del prematuro y baja visión 
mejora su actividad con adaptaciones en el ambiente y participa en clase con sus 
producciones 

Función: 
visual: Baja 

visión 

Alteración 
ocular: ROP

Mejor
!!!

Parálisis cerebral



CUD
• El Certificado Único de discapacidad, que permite acceder al sistema de prestaciones para la 

persona con discapacidad, se elabora tomando en cuenta el diagnóstico categórico y el marco 
funcional de la CIF. categórico : RM 

Fu
nc

ion
al 



Identificar barreras  
y oportunidades 

Desarrollar  entornos 
accesibles  

Los Factores Ambientales interactúan con las 
“Estructuras y Funciones Corporales” y “Actividades y 
Participación”. 

La discapacidad está definida
como el resultado de una compleja 

relación entre la condición de salud de 
una persona y sus factores personales, y 
los factores externos que representan las 

circunstancias en las que vive esa 
persona.



Beneficio adicional 

• Una evaluación funcional permite evaluar el ajuste, el “acople” o la 
adaptación de la persona con su entorno

• Los problemas pueden parecer leves y aun así presentar enormes 
dificultades de ajuste con el ambiente que son los que determinan 
su discapacidad 



• Selección de categorías 
representativas para 
individuos con una 
condición de salud

• Instrumentos de 
evaluación  

• Protocolos de OMS

CIF
Conjuntos básicos

(core sets)
PC/ TEA/ TDH



TEA-CiFunciona: 



Caso clínico 

Lucas 36 meses. Nació prematuro, a las 25 
semanas de EG con PN : 960 grs. En los primeros 
días presento distrés respiratorio y sepsis, 
desarrollo posteriormente retinopatía del 
prematuro, no requirió ningún tto. La ecografía a 
las 6 semanas demostró leucomalacia 
periventricular bilateral. 
A los 18 meses presentaba retraso en habilidades 
motoras finas, gruesas, del habla y del lenguaje, 
tono aumentado en miembros inferiores.                                 
Podía sentarse y rolar, pero no gatear. 

En este momento vive con sus padres y hermana de  6 
años. Viven en una casa pequeña, tiene servicios 
instalados.  Ayuda de la  familia extendida.  Padre trabaja 
como empleado en un negocio y la madre es ama de 
casa. 

Lucas comenzó recientemente a asistir a jardín  tres 
horas por día. Lo que más le gusta es jugar con las 
pelotas y los juguetes musicales.  Se entusiasma con sus 
pares. En su casa le encanta cuando su hermana mayor 
juega con él y comparte sus juguetes 
Aunque tiende a ser tímido es curioso, tiene iniciativas y 
quiere hacer todo por sí mismo.                                                                   
Es inteligente, comprende instrucciones y las cumple, 
cuando elige hacerlo. Usa anteojos por miopía. Tiene 
audición normal. Tiene tono aumentado en ambos 
miembros inferiores y menor movilidad en ambas 
caderas y rodillas. 



Caso clínico 

Lucas necesita apoyarse en sus manos para 
mantener el equilibrio cuando está sentado en el 
piso o en una silla. Rola y hace como un “salto de 
conejo” para trasladarse (sin movimientos 
recíprocos). Usa una silla adaptada en el jardín, para 
trasladarse y hacer actividades.  
En la casa usa bastones para sostenerse de pie y 
barras para sostenerse. Puede apilar tres cubos con 
agarre cubital izq y puede usar pinza radial para 
garabatear con crayón con la mano derecha. 
Usa ambas manos para comer, está intentando usar 
cubiertos pero por lo general necesita ayuda para 
esto. Usa un vaso con sorbete. No controla 
esfínteres. Necesita mucha ayuda para  la higiene. 
Duerme bien.

No puede usar sus manos para jugar cuando 
está tratando de sentarse por sí mismo en el 
piso.                                                                                         
Usa 10 palabras en forma adecuada, señala y 
usa varios gestos en su casa y en el jardín. 
Cumple indicaciones .                                                            
Lucas está muy apegado a su mamá y ambos 
padres están pendientes y ocupados en su 
cuidado.   
Realiza kinesiología una vez por semana y tiene 
seguimiento por pediatra de cabecera. 



• Parálisis cerebral-Retraso 
global del desarrollo

• Prematurez / LPV

• Fortalezas y debilidades 

Diagnóstico categórico 

Diagnóstico etiológico 

Diagnóstico funcional 

HC
Ex físico

Antecedentes 

HC
Estudios por 

imágenes 
Antecedentes 



Estructura corporal 

Funciones 
Actividades Participación 

Factores 
ambientales Factores personales 

Tono aumentado 
Movilidad de articulaciones : 

disminuida
Sueño : adecuado

Sensorial : audición normal 
Cognitivas : CD/CI

Lenguaje expresivo: retraso  
Lenguaje receptivo : adecuado 

Mirar/ escuchar 
Comer: con ayuda

Control de esfínteres: 
retraso 

Manejo del 
comportamiento 
Jugar : adecuado

Escolaridad

SNC: LPV
ROP/ globo 

ocular ( miopía)
Familia

Comunidad
Tecnología alta o baja para 
comunicación o movilidad

Barreras o facilitadores

Curioso, timido
Iniciativas 

Disfruta interacciones 
sociales 



• Cada uno de los ejes de diagnóstico implica una perspectiva de análisis 
particular:

categórico

etiológico

funcional

Describen rasgos comunes de los problemas del desarrollo , 
pero a la vez admiten la heterogeneidad. 

Buscan las causas . No siempre posibles de realizar con los 
recursos y conocimientos actuales de los mecanismos 
subyacentes

Indispensable para comprender la interacción del individuo en 
su contexto



Consideraciones finales 

§ Los trastornos del desarrollo tienen características que requieren 
abordajes particulares: 

ü Un mismo diagnóstico categórico admite múltiples posibles causas:  Por 
ejemplo Discapacidad Intelectual 

ü Un mismo punto de partida puede determinar diversos diagnósticos 
categóricos. Por ejemplo una infección por Citomegalovirus congénito 
puede ocasionar hipoacusia en un  niño y Parálisis cerebral en otro 



Consideraciones finales 

ü El objetivo de una evaluación del desarrollo es responder a inquietudes o 
preocupaciones de los padres  y brindar el mejor apoyo posible para que 
un niño alcance su máximo potencial 

ü Siempre será posible hacer un diagnóstico funcional

ü El  diagnóstico de una condición no es equivalente al pronóstico !!!



Conclusiones 

üMenos categorías y más dimensiones
ü Combinar los esquemas categóricos existentes con fenotipos 

dimensionales, hallazgos genéticos  y biomarcadores podría 
proporcionar nuevos conocimientos sobre la etiología y la 
clasificación de estos trastornos 

ü Identificar barreras y trabajar por entornos facilitadores e 
inclusivos puede ser un objetivo común para todos, mas allá de las 
teorías y las disciplinas



Es necesario hacer un mundo nuevo. Un 
mundo donde quepan muchos mundos, 

donde quepan todos los mundos. 

üUna sociedad inclusiva no 
necesitaría diagnósticos para 
administrar apoyos , estos 
deberían darse naturalmente 
en la medida que la persona 
los necesita 


