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Prólogo 

Las clasificaciones multiaxiales comenzaron en el ámbito de la psi
quiatría infantil en el que más que en ningún otro es necesario consi
derar las múltiples facetas del enfermar y al niño enfermo en su 
circunstancia. Las clasificaciones psiquiátricas generales, como el 
DSM-IVy la CIE-lO, siguen el modelo de clasificación de psiquiatría 
infantil. Cada eje es una dimensión diagnóstica, lo que permite fun
damentar decisiones terapéuticas diferentes y simultáneas. Las clasi
ficaciones multiaxiales hacen posible combinar el diagnóstico y las 
intervenciones de distintos profesionales y, lo que es más importante, 
considerar la evolución aislada de cada uno de esos ejes a lo largo del 
tiempo durante el tratamiento. 

Es un momento en el que la psiquiatría infantil en España reclama 
un puesto y una identidad en el ámbito de la psiquiatría y cuando pare
ce próxima la normativa que regulará la capacitación específica en 
psiquiatría infantil, un instrumento como la Clasificación Multiaxial 
de los Trastornos Psiquiátricos en Niños y Adolescentes, se convierte 
en esencial. 

PROF. JUAN J. LÓPEz-IBOR 
Catedrático de Psiquiatría, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría 
Presidente del Grupo Coordinador de Centros de la CIE-lO de la OMS 





Introducción 

Hace aproximadamente 25 años, la Organización Mundial de la Salud convo
có un seminario en el que se estudió la necesidad de una clasificación multiaxial 
de los trastornos psiquiátricos en los niños (1). En ese momento se propusieron 
tres ejes: síndromes psiquiátricos clínicos, nivel intelectual y factores etiológicos 
asociados (físicos o ambientales). Posteriormente se sugirió dividir este tercer eje 
en dos partes. En 1975, la OMS publicó un artículo con estudios de estos cuatro 
ejes, de los cuales los tres primeros fueron tomados de la Octava Edición de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-8) (2). Estos estudios mostra
ron el aumento de fiabilidad asociada al empleo de los ejes. Posteriormente, en 
1975, se introdujo un esquema multiaxial en Gran Bretaña, en el que se añadió un 
eje más para los trastornos específicos del desarrollo, que previamente se habían 
incluido en "factores biológicos". Este esquema se basó en la recién introducida 
CIE-9, con una lista relativamente simple de situaciones psicosociales asociadas. 
Estudios posteriores indicaron que la fiabilidad del eje psicosocial era inacepta
blemente baja, y con el proyecto de una nueva edición de la CIE para 1990, un 
grupo de trabajo se reunió para redactar el eje psicosocial, siguiendo los mismos 
principios empleados para los trastornos psiquiátricos de la CIE-IO. De esto se 
deduce que este eje incluye una especificación mucho más detallada de los crite
rios que se deben emplear para la codificación independiente de cada factor estre
sante psicosocial identificado. 

Este libro, por lo tanto, proporciona una clasificación de los trastornos psi
quiátricos en niños y adolescentes que utiliza la décima revisión de la 
Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-lO), pero con una estruc
tura multiaxial. Los cuatro primeros ejes emplean precisamente las mismas cate
gorías diagnósticas que la CIE-lO y el mismo código numérico, pero las catego
rías se han ordenado de una forma algo diferente en la estructura multiaxial, para 
que los códigos que se pueden aplicar a los niños y los adolescentes aparezcan 
antes. El Eje V (situaciones psicosociales anómalas asociadas) comprende un 
conjunto de características que se incluyen en la CIE-lO como varios códigos 
"Z", pero que se describen con mayor detalle en este libro. El desarrollo de este 
eje ha sido explicado en otro sitio (3). El Eje VI (evaluación global de la disca
pacidad psicosocial) es el único que no está incluido como tal en la CIE-lO. Se 
incluye aquí, sin embargo, debido a que la evaluación de la discapacidad ha sido 
reconocida por la OMS como una manifestación fundamental en Psiquiatría (4). 
El eje se basa en la Escala de Evaluación Global de discapacidades que se inclu
ye en el campo de los ensayos de la CIE-lO que, de hecho, se desarrolló a partir 
del quinto eje de la DSM-I1I-R (5). La escala se ha modificado ligeramente para 
hacerla más apropiada para los niños y los adolescentes. Su inclusión en este 
libro debe ser considerada como el primer paso hacia el desarrollo de un esque
ma sistemático para determinar la discapacidad social en niños y adolescentes 
con trastornos psiquiátricos. 

Hay que tener en cuenta que existe una clasificación multiaxial de la OMS 
diferente para los trastornos psiquiátricos en adultos, que incluye sólo tres ejes 
(lO). 



- Características de la organización multladal 

El diagnóstico psiquiátrico involucra necesariamente diferentes elementos. De 
esta forma, es aconsejable determinar el tipo de trastorno mental, si existe o no un 
retraso mental o una alteración orgánica cerebral. En la mayoría de los casos no existe 
un único término diagnóstico que incluya todas estas variables, por lo que es necesa
rio emplear varios códigos. Por supuesto, la ClE tiene en cuenta este problema, pero 
no especifica cuántas categorías se deben emplear o el orden en que deben ser usa
das. Se ha visto que los psiquiatras, en la práctica, varían ampliamente en su uso de 
las múltiples categorías (l, 2), lo cual conlleva que cuando una condición clínica no 
ha sido codificada pueda ser porque no estaba presente, porque existía pero se pensó 
que no era importante o porque no se codificó a pesar de que se pensó que era impor
tante. Además, no existe forma para determinar por el código de qué caso se trata. 

El esquema multiaxial fue diseñado para remediar estas deficiencias. De 
hecho, no es más que el desarrollo lógico del esquema de múltiples categorías de 
la CIE en el que se han introducido modificaciones para evitar específicamente las 
dificultades antes reseñadas. Para conseguir una recogida completa de datos y per
mitir posteriores comparaciones se requieren tres normas: 1) se debe codificar un 
número uniforme de elementos diagnósticos (teniendo cada elemento un eje dife
rente); 2) estos códigos deben referirse siempre a los mismos elementos diagnós
ticos, y 3) deben aparecer siempre en el mismo orden. 

Una variedad infinita de elementos diagnósticos puede ser incluida en este 
esquema multiaxial, pero para que sea útil en la práctica debe existir un número 
restringido de ejes. Éstos deben ser escogidos con el criterio de que proporcionen 
una información clínica lo más completa y con la menor ambigüedad posibles en 
la mayoría de los casos. Con respecto a la psiquiatría del niño y del adolescente, 
los ejes elegidos se refieren a los síndromes psiquiátricos clínicos (anorexia ner
viosa, autismo infantil, etc.), a la presencia o ausencia de un trastorno específico 
del desarrollo psicológico (trastorno de la expresión del lenguaje, trastorno espe
cífico de la lectura, etc.), al nivel intelectual (normal, retraso mental leve, etc.), a 
las condiciones médicas (parálisis cerebral, asma, etc.), a las situaciones psicoso
ciales anómalas asociadas (abuso físico del niño, crianza en instituciones, etc.) y 
a la evaluación global de la discapacidad psicosocial (funcionamiento bueno o 
superior, discapacidad moderada, etc.). Todos los códigos de los cinco primeros 
ejes se encuentran ya en la ClE, por lo que el esquema multiaxial simplemente 
reagrupa las categorías bajo encabezamientos denominados "ejes". El sexto eje es 
una adaptación de un eje de la DSM-I1I-R, y sigue los mismos principios. 

La base de la clasificación multiaxial es que cada uno de los elementos prin
cipales del diagnóstico sea sistemáticamente recogido en un eje diferente y que al 
menos se emplee un código en cada eje para todos los casos. Existe un código que 
especifica la ausencia de patología para cada eje: en los cuatro primeros ejes debe 
codificarse como "XX", en el Eje V como "00" y en el Eje VI como "O". Esto ase
gura que siempre habrá un código en cada uno de los seis ejes para todos los 
pacientes y que datos comparables de los seis elementos del diagnóstico se codi
ficarán de la misma forma y en el mismo orden en todos los casos, por lo que la 
recuperación sistemática de datos será más sencilla. 

Este esquema es esencialmente descriptivo y ateórico, por lo que puede ser 
empleado por los clínicos de diferentes orientaciones teóricas de un modo com
parable. Su fin es el de señalar la presencia o ausencia de diferentes condiciones 
o situaciones, independientemente de que el clínico considere que pueden tener 
relación con la causa del problema psiquiátrico. Este procedimiento es algo dife
rente del que se emplea habitualmente para las formulaciones diagnósticas, pero 
es necesario con el fin de continuar las discusiones teóricas acerca de la impor
tancia de los factores biológicos, psicosociales y cognitivos en la etiología. 



Hay que resaltar que los códigos se refieren sólo a una situación o problema 
actual y no a la persona en sí misma. No conllevan implicaciones acerca de la cro
nicidad o irreversibilidad y son bastante inadecuados para etiquetar a las personas 
(a diferencia del trastorno o situación actual del individuo). Más aún, los códigos 
diagnósticos no deben ser nunca la base de decisiones administrativas o de empleo 
de recursos institucionales (que requieren información acerca de la disponibilidad 
de un tratamiento adecuado y otros factores). 

Uso general de la guía 

Ninguna clasificación puede emplearse satisfactoriamente a menos que se dé 
alguna explicación acerca del significado de los términos que la constituyen; este 
es el propósito del glosario. Sin embargo, se necesitan diferentes grados de espe
cificación y detalle para los diferentes propósitos. Existen tres versiones principa
les del capítulo de la CIE-lO de los trastornos mentales y del comportamiento. 
Hay una versión corta incluida en la CIE-lO completa, con una lista de todas las 
categorías de las enfermedades (6). El capítulo de los trastornos mentales y del 
comportamiento proporciona una breve descripción de los conceptos básicos de 
cada trastorno, junto con sus características diagnósticas principales. El capítulo 
de la CIE-IO sobre los trastornos mentales y de la conducta se han publicado en 
otras dos formas. Primero, hay una versión clínica que proporciona una descrip
ción más detallada del concepto y características diagnósticas relevantes de cada 
código en el marco de una descripción clínica y de pautas diagnósticas (7). 
Segundo, hay un grupo de criterios diagnósticos para la investigación, con una 
organización más estructurada de estos conceptos y características en el seno de 
unas normas que pueden ser empleadas del mismo modo por investigadores en 
diferentes ámbitos (8). Esta guía se ha escrito a partir de la descripción clínica y 
de los criterios diagnósticos para aquellas patologías que son más relevantes en 
niños y adolescentes. Para aquellas que son menos frecuentes en gente joven se 
proporciona una lista de categorías o se usa el texto de la versión corta incluida en 
la CIE-lO completa (6). Para la investigación, el lector puede consultar la publi
cación de la OMS de los criterios diagnósticos para la investigación de este capí
tulo de la CIE-lO (8). Los criterios proporcionados en esta guía para las catego
rías del Eje V, sin embargo, están muy detallados y son comparables a los 
"criterios para la investigación". No están disponibles por separado. 

Eje 1: Síndromes psiquiátricos clínicos 

El primer eje comprende el Capítulo V "Trastornos Mentales y del Compor
tamiento" de la CIE-lO, excepto los códigos de los trastornos específicos del desa
rrollo psicológico, que se han trasladado al segundo eje, y los códigos para el 
retraso mental, que constituyen el tercer eje. Los trastornos generalizados del 
desarrollo (F84) se agrupan en la CIE-lO con los trastornos específicos del desa
rrollo psicológico, pero se han mantenido en el Eje I (síndromes psiquiátricos clí
nicos) debido a que ese es su uso habitual en la psiquiatría de niños y adolescen
tes y porque así lo prefieren los clínicos que trabajan en esta área. Los códigos 
también se han reordenado para que los trastornos generalizados del desarrollo 
(F84) y los trastornos emocionales y del comportamiento de inicio habitual en la 
infancia y adolescencia (F90-F98) aparezcan primero. Posteriormente, el orden 
que se sigue es el de la CIE-lO. Los códigos numéricos y la descripción de las 
categorías diagnósticas no se han modificado. 

Un principio de la CIE-lO es que no deben existir diferentes clasificaciones 
para los diferentes grupos de edad (aunque se tienen en cuenta los trastornos que 



aparecen exclusivamente en unas determinadas edades). Como consecuencia, el 
primer eje incluye códigos para trastornos que tienen poca relevancia en niños (por 
ejemplo, la demencia tipo Alzheimer). Sin embargo, en principio (aunque es extre
madamente raro en la práctica), estos diagnósticos pueden ser aplicados a niños y 
adolescentes. Por eso son incluidos aquí, y para seguir el orden de las categorías de 
la CIE-IO mencionados más arriba, las demencias y los trastornos debidos al con
sumo de sustancias psicoactivas se describen al inicio del libro. De todos modos, 
para facilitar las referencias, las categorías que raramente se aplican a la gente 
joven se enumeran sin ninguna descripción, o se han puesto con menor tamaño, o 
se acompañan de breves descripciones tomadas de la CIE-lO completa (6), en vez 
de las descripciones más amplias que se encuentran en el Capítulo V (7). 

El glosario proporciona descripciones para todas las categorías relevantes, pero 
ciertos puntos generales requieren ser destacados. Primero, si los trastornos psi
quiátricos en niños pueden ser incluidos bajo alguno de los epígrafes empleados 
para los trastornos que generalmente se dan en la vida adulta, este código debe ser 
utilizado. Por ejemplo, los trastornos afectivos se codifican independientemente de 
la edad del sujeto. Los trastornos de ansiedad pueden, sin embargo, ser codificados 
en la sección F40-F48, junto con una variedad de trastornos de ansiedad que pue
den aparecer a cualquier edad, o en F93 (trastornos emocionales de inicio especí
fico en la infancia). El grupo siguiente de trastornos se define de forma diferente y 
este código se debe emplear sólo si el trastorno cumple los criterios, y no sólo por
que el paciente sea un niño. Se incluye una sección completa de los trastornos de 
la personalidad en el adulto debido a su posible aplicación en la adolescencia tar
día y porque algunos clínicos desean registrar sus manifestaciones precoces en la 
infancia (aunque se reconoce la controversia de este diagnóstico a dichas edades). 

Segundo, aunque la clasificación está basada, en general. en el principio de que 
se debe evitar asumir factores etiológicos, existen algunas excepciones. Por ejem
plo, en la sección FOO-F09, encabezada con el título "Trastornos mentales orgáni
cos, incluidos los sintomáticos", los trastornos se codifican juntos porque se piensa 
que tienen una etiología demostrable (una enfermedad o lesión cerebral o cualquier 
otro factor que suponga una disfunción cerebral). De igual forma, el código F43 se 
define por ser un trastorno debido a acontecimientos vitales excepcionalmente 
estresantes que desencadenan una reacción aguda de estrés o un cambio de vida sig
nificativo secundario a circunstancias displacenteras, que actúan de forma continua 
y que desencadenan un trastorno adaptativo. Sin em1?argo, estos trastornos se defi
nen por la forma y características de la sintomatología, y estos códigos deberían ser 
empleados únicamente cuando los trastornos cumplen estos criterios. No deben 
emplearse simplemente porque se piense que las influencias del ambiente han sido 
importantes en la etiología. Su importancia queda recogida en el Eje V. 

Finalmente, hay que hacer constar que existe un código especial (F54) para 
especificar la presencia de influencias psicológicas o del comportamiento que pue
den tener un papel principal en la etiología de los trastornos físicos clasificados en 
otros capítulos (como el asma o la úlcera péptica). Si se hace el diagnóstico de F54, 
la condición física relevante debe ser siempre codificada por separado en el Eje IV. 

Eje 11: Trastornos especfflcos del desarrollo psicológico 

Los códigos de este eje son descriptivos y no etiológicos. Los retrasos especí
ficos en el desarrollo psicológico deben ser clasificados sin atender a su origen (la 
única excepción es el retraso secundario a una escolarización deficiente). Este 
principio significa que si, por ejemplo, un niño con autismo infantil tiene una alte
ración importante del lenguaje o del habla debe codificarse en este eje. Sin embar
go, para ser codificado aquí debe existir un retraso específico en algún aspecto del 



desarrollo. Esto quiere decir que un niño que muestra un retraso generalizado 
como parte de un retraso mental grave debe ser diagnosticado con el código "XX" 
del Eje 11 (ya que no presenta un retraso específico) si el deterioro del lenguaje es 
comparable al grado de deterioro de otras funciones cognitivas. 

Eje 111: Nivel Intelectual 

Este eje proporciona una descripción del nivel de funcionamiento intelectual 
general del individuo en ese momento. Si una persona funciona con un nivel inte
lectual retrasado debe ser codificado en el código correspondiente, con indepen
dencia de que el retraso sea parte de un trastorno generalizado del desarrollo, con
secuencia de una privación o deprivación sociocultural o resultado de una 
condición médica como el síndrome de Down. En resumen, el código es descrip
tivo y no conlleva necesariamente implicaciones respecto a su etiología o pronós
tico. En los códigos F70-F79 del Capítulo V de la CIE-lO, las distintas categorí
as de retraso mental se definen en términos de funcionamiento social. Los códigos 
de este eje son paralelos a los de F70-F79, pero se diferencian de aquéllos en que 
éstos se definen estrictamente en términos de nivel intelectual (medidos clínica o 
psicométricamente). Esto es así porque, por múltiples razones, es deseable tener 
una medida del nivel intelectual que sea independiente del funcionamiento social, 
ya que este último puede estar influido por afecciones comórbidas del Eje 1, y ade
más el Eje VI proporciona una evaluación global del funcionamiento social. 

Eje IV: Condiciones médicas 

Este eje describe los códigos de condiciones médicas no psiquiátricas. El códi
go se refiere a condiciones actuales y, por tanto, una historia de enfermedades 
pasadas o de lesiones no se pueden tener en cuenta a menos que se asocien con 
alguna condición médica actual codificable. Sin embargo, si una condición está 
presente debe codificarse independientemente de que se piense que ha causado el 
trastorno psiquiátrico o no. Para los códigos específicos de los trastornos médicos 
concretos deben emplearse otros capítulos que no sean el V de la CIE-lO (6). Se 
incluye una breve lista de los principales grupos de condiciones médicas, junto 
con los códigos de las de principal relevancia en la práctica psiquiátrica con 
población joven. Las autolesiones que se asocian a trastornos psiquiátricos debe
rían también codificarse en el Eje IV a través de un código adicional X de la CIE
lO, Capítulo XX. Estos códigos no distinguen entre el intento de suicidio y el 
"parasuicidio", ambos incluidos en la categoría general de autolesiones. 

Eje V: Situaciones pslcosoclales anómalas asociadas 

Este eje describe los códigos para las situaciones psicosociales anómalas que 
podrán ser relevantes en la génesis del trastorno psiquiátrico o en el plan tera
péutico a seguir. Debido a esta última necesidad y a las inevitables dudas para 
determinar los factores causales, las situaciones psicosociales anómalas deben ser 
codificadas independientemente de que se piense que han causado el trastorno 
psiquiátrico del paciente o no. 

Existen importantes dudas para decidir acerca del período de tiempo en el que los 
códigos de situaciones psicosociales anómalas deben ser aplicados. Por un lado, las 
experiencias adversas graves del pasado pueden tener todavía relevancia clínica en la 
actualidad y, por el otro, los acontecimientos agudos de la vida cotidiana pueden ser 
importantes desde el punto de vista clínico cuando se asocian en el tiempo con el ini-



cio del trastorno. Debido a que la codificación basada en suposiciones causales puede 
conllevar diferencias importantes entre los clínicos (lo que se contradeciría con la 
presunción ateórica general de la CIE-lO), de este tipo sería insatisfactorio. Por esta 
razón, los códigos se defmen en ténninos de todo el período vital, pero con el reco
nocimiento de que los usuarios de este esquema tendrán que decidir por sí mismos el 
período de tiempo que les resulta más apropiado para sus propósitos. 

Eje VI: Evaluación global de la discapacidad pslc.osoclal 

Este eje refleja el funcionamiento psicológico, social y ocupacional del 
paciente en el momento de la evaluación clínica. Comprende las discapacidades 
que aparecen en el funcionamiento a consecuencia del trastorno psiquiátrico, de 
los trastornos específicos del desarrollo psicológico o del retraso mental. No debe
rían codificarse aquí los debidos a limitaciones somáticas (o del ambiente). 

Este eje sigue el formato general y las subdivisiones del eje análogo en el 
DSM-IV (9). Las únicas modificaciones son (como ocurre en la escala para los 
estudios de campo de la CIE-lO) que las referencias a síntomas específicos han 
sido eliminadas (ya que son tratadas en el Eje 1) y que se describen con más deta
lle las circunstancias sociales a tener en cuenta para la codificación. 

SIR MICHAEL RUTTER 
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Eje 1 

Síndromes psiquiátricos 
clínicos 





Lista de categorías 

_ Sin trastorno psiquiátrico 

(Codificar XX cuando no existe ningún trastorno psiquiátrico de 
los que se describen en el Eje 1. Dependiendo del sistema 
informático empleado. se puede optar por dejar en blanco.) 

Trastornos generalizados del desarrollo 

Trastornos del comportamiento y de las emociones 
de comienzo habitual en la Infancia y la adolescencia 

F90 Trastornos hlperclnétlcos 

F91 Trastornos dlsoclales 

F9l Trastornos dlsoclales y de las emociones mixtos 

F93 Trastornos de las emociones de comienzo especfflco 
en la Infancia 

F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo 
especfflco en la infancia o la adolescencia 

F9S Trastornos de tlcs 

F98 Otros trastornos de las emociones y del comportamiento 
de comienzo habitual en la infancia o la adolescencia 

Trastornos mentales orgánicos. Incluidos 
los sintomáticos 

FOO Demencia en la enfermedad de Alzhelmer 

FOl Demencia vascular 

FOl Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar 

F03 Demencia sin especificar 

F04 Sfndrome amnésico orgánico no Inducido por alcohol u 
otras sustancias pslcotropas 

FOS Delirlum no inducido por alcohol u otras sustancias 
pslcotropas 

F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción 
cerebral o enfermedad somática 

F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento 
debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral 

F09 Trastorno mental orgánico o sintomático sin especificar 

-



Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de sustancias pslcotropas 

F 1 O Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de alcohol 

F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de opioides 

F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de cannabinoides 

F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de sedantes o hipnóticos 

F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de cocaína 

F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de otros estimulantes, incluida la cafeína 

F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de alucinógenos 

F 1 7 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de tabaco 

F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de disolventes volátiles 

F 19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de múltiples drogas y otras sustancias 
psicotropas 

Esquizofrenia, trastorno esqulzotíplco y trastornos 
de Ideas delirantes 

F20 Esquizofrenia 

F21 Trastorno esquizotípico 

F22 Trastorno de ideas delirantes persistentes 

F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios 

F24 Trastorno de ideas delirantes inducidas 

F25 Trastornos esquizoafectivos 

F28 Otros trastornos psicóticos no orgánicos 

F29 Psicosis no orgánica sin especificar 

i ¡tI' Eij Trastornos del humor (afectivos) 

F30 Episodio maníaco 

F31 Trastorno bipolar 

F32 Episodio depresivo 



F33 Trastorno depresivo recurrente 

F34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes 

F38 Otros trastornos del humor (afectivos) 

F39 Trastorno del humor (afectivo) sin especificar 

Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones 
estresantes y somatomorfos 

F40 Trastornos de ansiedad fóbica 

F41 Otros trastornos de ansiedad 

F42 Trastorno obsesivo-compulsivo 

F43 Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación 

F44 Trastornos disociativos (de conversión) 

F45 Trastornos somatomorfos 

F48 Otros trastornos neuróticos 

Trastornos del comportamiento asociados 
a disfunciones fisiológicas y factores somáticos 

F50 Trastornos de la conducta alimentaria 

F51 Trastornos no orgánicos del sueño 

F52 Disfunción sexual no debida a enfermedad 
o trastorno orgánico 

F53 Trastornos mentales y del comportamiento 
en el puerperio. no clasificados en otro lugar 

F54 Factores psicológicos y del comportamiento en trastornos 
o enfermedades clasificados en otro lugar 

F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia 

F59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones 
fisiológicas y a factores somáticos sin especificar 

Trastornos de la personalidad y del comportamiento 
del adulto 

F60 Trastornos específicos de la personalidad 

F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad 

F62 Transformación persistente de la personalidad 
no atribuible a lesión o enfermedad cerebral 

F63 Trastornos de los hábitos y del control de los impulsos 

F64 Trastornos de la identidad sexual 

J:!! 
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F65 Trastornos de la inclinación sexual 

F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados 
con el desarrollo y la inclinación sexuales 

F68 Otros trastornos de la personalidad 
y del comportamiento del adulto 

F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento 
del adulto sin especificar 

Trastorno mental sin especificar y problemas 
que no cumplen 105 criterios para ningún trastorno 
mental especifico 



Lista de categorías del Eje 1 
con las definiciones apropiadas 

Cada grupo de trastornos del Eje I se distribuirá de forma separada, 
comenzando por los trastornos generalizados del desarrollo. 

Trastornos generalizados del desarrollo 

F84.0 
F84.1 
F84.2 
F84.3 
F84.4 

F84.5 
F84.8 
F84.9 

Autismo infantil 
Autismo atípico 
Síndrome de Rett 
Otro trastorno desintegrativo de la infancia 
Trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos 
estereotipados 
Síndrome de Asperger 
Otros trastornos generalizados del desarrollo 
Trastorno generalizado del desarrollo sin especificar 

Trastornos generalizados del desarrollo 

Se trata de un grupo de trastornos caracterizado por alteraciones cualitativas en 
la interacción social recíproca yen las formas de comunicación, y por un reperto
rio repetitivo, estereotipado y restringido de intereses y actividades. Estas anoma
lías cualitativas son una característica generalizada del comportamiento del indivi
duo en todas las situaciones, aunque su grado puede variar. En la mayoría de los 
casos, el desarrollo es anormal desde la primera infancia y sólo en contadas excep
ciones las anomalías se manifiestan por primera vez después de los cinco años de 
edad. Es habitual, aunque no constante, que haya algún grado de alteración cogni
tiva general, aunque estos trastornos se definen por la desviación del comporta
miento según la edad mental del niño (retrasado o no). Hay cierto desacuerdo en la 
subdivisión del conjunto de este grupo de trastornos globales del desarrollo. 

En algunos casos los trastornos tienen relación y son presumiblemente debidos a 
algunas patologías somáticas, entre las que las crisis epilépticas infantiles, la rubéo
la congénita, la esclerosis tuberosa, la lipoidosis cerebral y el cromosoma X frágil son 
las más frecuentes. Sin embargo, el trastorno debe diagnosticarse por sus caracterís
ticas comportarnentales, con independencia de la presencia o no de anomalías somá
ticas; si las hubiera, deben ser codificadas por separado. Dado que el retraso mental 
no es una característica general de los trastornos globales del desarrollo, es impor
tante que cuando esté presente se codifique por separado, de acuerdo con F70-F79. 

F84.0 Autismo infantil 

Se trata de un trastorno global del desarrollo definido por la presencia de un 
desarrollo alterado o anormal que se manifiesta antes de los tres años, y por un 



tipo característico de comportamiento anormal que afecta a la interacción social, 
a la comunicación y a la presencia de actividades repetitivas y restringidas. El 
trastorno predomina en los niños con una frecuencia tres a cuatro veces superior 
a la que se presenta en las niñas. 

Pautas para el diagnóstico 

Por lo general no hay un período previo de desarrollo inequívocamente nor
mal, pero si es así, el período de normalidad no se prolonga más allá de los tres 
años. Hay siempre alteraciones cualitativas de la interacción social que toman la 
forma de una apreciación inadecuada de las señales socioemocionales, puesta de 
manifiesto por una falta de respuesta a las emociones de los demás o por un com
portamiento que no se adapta al contexto social, por un uso escaso de los signos 
sociales convencionales y por una integración escasa del comportamiento social, 
emocional y de la comunicación, de un modo especial por una falta de reciproci
dad socioemocional. Asimismo, son constantes las alteraciQnes cualitativas de la 
comunicación. Consisten en la falta del uso social de cualquiera de las habilida
des del lenguaje, en el juego de hacer creer y de imitación social; la escasa sin
cronización y la falta de reciprocidad en el intercambio conversacional; la escasa 
flexibilidad en la expresión lingüística y una pérdida relativa en la creatividad y 
fantasía de los procesos del pensamiento; la falta de respuesta emocional a los 
estímulos verbales y no verbales de los demás; defectos en el uso de las variacio
nes en la cadencia o entonación, necesarias para lograr la modulación en la comu
nicación y, a la vez, la ausencia de gestos acompañantes para subrayar o precisar 
la comunicación verbal. 

Este trastorno se caracteriza también por la presencia de formas rígidas, 
repetitivas y estereotipadas, de comportamiento, intereses y actividades en gene
ral. Destacan la rigidez y la rutina para un amplio espectro de aspectos del fun
cionamiento diario; por lo general, afectan tanto a las actividades nuevas como 
a las costumbres familiares y a las formas de juego. Puede presentarse, sobre 
todo en la primera infancia, como un apego específico a objetos extraños, de un 
modo característico a los "no suaves". Los niños pueden reiterar en actividades 
rutinarias específicas, consistentes en rituales sin un carácter funcional; puede 
haber preocupaciones e intereses estereotipados, tales como fechas, trayectos u 
horarios; a menudo hay movimientos estereotipados y un interés en aspectos aje
nos al funcionamiento propio de los objetos (como su olor o textura); presentar 
una gran resistencia a los cambios en la rutina cotidiana o los detalles del entor
no personal (como los cambios en la decoración o los muebles del domicilio 
familiar). 

Además de estas características diagnósticas específicas, es frecuente que en 
los niños con autismo aparezcan otros trastornos no específicos, como temores, 
fobias, trastornos del sueño y de la conducta alimentaria, rabietas y manifestacio
nes agresivas. Son bastante frecuentes las autolesiones (por ejemplo, morderse las 
muñecas), sobre todo cuando el autismo se acompaña de un retraso mental grave. 
La mayoría de los niños autistas carecen de espontaneidad, iniciativa y creativi
dad para organizar su tiempo libre y tienen dificultades para aplicar conceptos 
abstractos en la ejecución de sus trabajos (aun cuando las tareas se encuentran al 
alcance de su capacidad real). Las manifestaciones específicas de los déficit 
característicos del autismo cambian al hacerse mayores, pero los déficit persisten 
en la edad adulta de una forma muy similar en lo que se refiere a los problemas 
de socialización, comunicación y patrón de intereses. Para hacer el diagnóstico, 
las anomalías del desarrollo deben haber estado presentes en los tres primeros 
años, aunque el síndrome puede ser diagnosticado a cualquier edad. 

En el autismo pueden darse todos los niveles de CI, pero hay un retraso men
tal significativo en aproximadamente el 75% de los casos. 



Incluye: Trastorno autístico. 
Autismo infantil. 
Psicosis infantil. 
Síndrome de Kanner. 

Diagnóstico diferencial 

Además de los otros tipos de trastornos globales del desarrollo hay que consi
derar: trastorno específico del desarrollo de la comprensión del lenguaje (F80.2), 
con problemas socioemocionales secundarios; trastorno de vinculación de la 
infancia reactivo (F94.l) o trastorno de la vinculación de la infancia desinhibido 
(F94.2); retraso mental (F70-F79) acompañado de algunos trastornos de las emo
ciones y del comportamiento; esquizofrenia (F20.-) de comienzo inusualmente 
precoz, y síndrome de Rett (F84.2). 

Excluye: Psicopatía autística (F84.5). 

F84.1 Autismo atípico 

Se trata de un trastorno global del desarrollo que difiere del autismo, bien en 
la edad de inicio, bien en que no cumple el conjunto de los tres tipos de criterio. 
Así, el desarrollo anormal o alterado se manifiesta por primera vez sólo después 
de los tres años, y no se pueden demostrar suficientes anomalías en una, dos o tres 
de las áreas de psicopatología requeridas para el diagnóstico de autismo (la inte
racción social, la comunicación y el comportamiento restrictivo, estereotipado y 
repetitivo), a pesar de la presencia de anomalías características en las otras áreas. 
El autismo atípico suele presentarse en individuos con retraso mental profundo 
cuyo nivel de rendimiento muy bajo dificulta la manifestación del comportamien
to desviado específico requerido para el diagnóstico de autismo. También sucede 
esto en individuos con graves trastornos específicos del desarrollo de la compren
sión del lenguaje. Es lógico, por tanto, distinguir el autismo atípico del autismo. 

Incluye: Psicosis infantil atípica. 
Retraso mental con rasgos autísticos. 

F84.2 Síndrome de Rett 

Se trata de un trastorno, descrito hasta ahora sólo en niñas, cuya causa es des
conocida, pero que se ha diferenciado por sus características de comienzo, curso 
y sintomatología. El desarrollo temprano es aparentemente normal o casi normal, 
pero se sigue de una pérdida parcial o completa de las habilidades manuales 
adquiridas y del habla, junto con retraso en el crecimiento de la cabeza, y que apa
rece generalmente entre los siete meses y los dos años de edad. Las característi
cas principales son la pérdida de los movimientos intencionales de las manos, 
estereotipias consistentes en retorcerse las manos e hiperventilación. El desarro
llo social y del juego se detiene en el segundo o tercer años, pero el interés social 
suele mantenerse. Durante la infancia suele desarrollarse ataxia y apraxia del tron
co, que se acompañan de escoliosis o cifoescoliosis, y algunas veces de movi
mientos coreoatetósicos. La consecuencia invariable es una grave invalidez men
tal. Es frecuente que durante la infancia aparezcan crisis epilépticas. 

-



Pantas para el diagnóstico 

En la mayoría de los casos, el comienzo tiene lugar entre el séptimo mes y los 
dos años de edad. El rasgo más característico es una pérdida de los movimientos 
intencionales de las manos y de la capacidad manipulativa motora fina adquirida. Se 
acompaña de pérdida parcial o total, o ausencia del desarrollo del lenguaje, movi
mientos estereotipados muy característicos de retorcerse o "lavarse las manos", con 
los brazos flexionados frente a la barbilla o el pecho, movimientos estereotipados de 
humedecerse las manos con saliva, falta de masticación adecuada de los alimentos, 
episodios de hiperventilación frecuentes, casi siempre fracaso en el control de esfín
teres, babeo y protusión de la lengua y pérdida de contacto social. Típicamente, 
estas niñas mantienen una especie de "sonrisa social", mirando a través de la gente, 
pero sin interaccionar con ellas en la primera infancia (aunque a menudo desarro
llan más tarde la capacidad de interacción social). La postura y la marcha tienden a 
producirse con aumento de la base de sustentación, hay hipotonía muscular, los 
movimientos del tronco suelen estar escasamente coordinados y acaban por presen
tar escoliosis y cifoescoliosis. Las atrofias espinales con alteraciones motrices gra
ves se desarrollan en la adolescencia o en la edad adulta en aproximadamente la 
mitad de los casos. Más tarde puede presentarse espasticidad rígida, que suele ser 
más marcada en los miembros inferiores que en los superiores. En la mayoría de los 
casos aparecen ataques epilépticos, generalmente del tipo de pequeño mal y con un 
comienzo anterior a los ocho años. A diferencia del autismo, son raras las preocu
paciones o rutinas estereotipadas complejas y las autolesiones deliberadas. 

Diagnóstico diferencial 

El síndrome de Rett se diferencia inicialmente sobre la base de la pérdida de 
los movimientos intencionales de las manos, retraso del crecimiento de la cabeza, 
ataxia, movimientos estereotipados de lavado de manos y ausencia de masticación 
adecuada. El curso de la enfermedad en el sentido de un deterioro motor progre
sivo confirma el diagnóstico. 

F84.3 Otro trastorno desintegrativo de la infancia 

Se trata de un trastorno global del desarrollo (diferente del síndrome de Rett) 
que se define por la presencia de una etapa previa de desarrollo normal antes del 
comienzo del trastorno, por una fase bien definida de pérdida de capacidades pre
viamente adquiridas, que tiene lugar en el curso de pocos meses y que afecta como 
mínimo a varias áreas del desarrollo, junto con la aparición de anomalías típicas 
de la socialización, de la comunicación y del comportamiento. Con frecuencia hay 
un período prodrómico de la enfermedad poco definido, durante el cual el niño se 
vuelve inquieto, irritable, ansioso e hiperactivo, a lo cual sigue un empobreci
miento y luego una pérdida del lenguaje y el habla, acompañado por una desinte
gración del comportamiento. En algunos casos, la pérdida de habilidades muestra 
una progresión continua (en general, cuando el trastorno se acompaña de una alte
ración neurológica progresiva diagnosticable), pero con mayor frecuencia el dete
rioro progresa sólo durante unos meses, se estabiliza y más tarde tiene lugar una 
mejoría limitada. El pronóstico es generalmente muy malo y la mayoría de los 
individuos quedan con secuelas de retraso mental grave. No hay certeza de hasta 
qué punto esta alteración es diferente del autismo. En algunos casos, el trastorno 
puede ser secundario a una encefalopatía, pero el diagnóstico debe hacerse a par
tir de las características comportamentales. Si estuviera presente alguna alteración 
neurológica, ésta se codificaría por separado. 



Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico se basa en la presencia de un desarrollo aparentemente normal 
hasta al menos los dos años, seguido por una clara pérdida de las capacidades pre
viamente adquiridas, que se acompaña de un comportamiento social cualitativa
mente anormal. Es frecuente que en estos casos tenga lugar una regresión profun
da o una pérdida completa del lenguaje, una regresión en las actividades del juego, 
en la capacidad social y en el comportamiento adaptativo. Con frecuencia se pre
senta además una pérdida del control de esfínteres y a veces un deterioro en el 
control de los movimientos. Es típico que estos rasgos se acompañen de pérdida 
de interés por el entorno, de manierismos motores repetitivos y estereotipados, y 
de deterioro seudoautístico en la comunicación e interacción sociales. En algunos 
aspectos el síndrome se parece a la demencia de la vida adulta, pero se diferencia 
por tres aspectos claves: por lo general, no existe una enfermedad o daño orgáni
co identificable (aunque puede presumirse algún tipo de disfunción orgánica cere
bral); la pérdida de capacidades puede seguirse de cierto grado de recuperación, y 
el deterioro de la socialización y de la comunicación tiene rasgos característicos, 
más típicos del autismo que del deterioro intelectual. Por todos estos motivos, este 
síndrome se incluye aquí y no en FOO-F09. 

Incluye: Dementia infantilis. 
Psicosis desintegrativa. 
Síndrome de Heller. 
Psicosis simbiótica. 

Excluye: Afasia adquirida con epilepsia (F80.3). 
Mutismo selectivo (F94.0). 
Síndrome de Rett (F84.2). 
Esquizofrenia (F20. -). 

F84.4 Trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos 
estereotipados 

Se trata de una categoría de dudosa validez nosológica. Sin embargo, se inclu
ye aquí porque los niños con retraso mental grave (CI inferior a 35), con proble
mas importantes de hiperactividad y déficit de atención tienen con frecuencia un 
comportamiento estereotipado. Además, estos niños no suelen beneficiarse de un 
tratamiento con fármacos estimulantes (a diferencia de aquellos con CI en el 
rango normal), al que pueden responder con reacciones disfóricas intensas (a 
veces con retardo psicomotor), y en la adolescencia, la hiperactividad tiende a ser 
reemplazada por una hipoactividad (patrón que no es frecuente en los niños hiper
cinéticos con inteligencia normal). Este síndrome suele acompañarse de varios 
tipos de retrasos del desarrollo, ya sean específicos o globales. 

No es bien conocido hasta qué punto esta forma de comportamiento está en 
función del bajo CI o de un daño cerebral orgánico. Tampoco está claro si los 
niños con retraso mental leve que presentan un síndrome hipercinético deberían 
ser clasificados aquí o en F90.-. En la actualidad se incluyen en F90.-. 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico se basa en la combinación de una hiperactividad grave inapro
piada para el nivel de maduración, de estereotipias motoras y de retraso mental 
grave. Para un diagnóstico correcto deben estar presentes los tres aspectos. Sin 
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embargo, si se satisfacen las pautas para el diagnóstico de las categorías F84.0, 
F84.l o F84.2, el diagnóstico será el correspondiente a una de ellas. 

F84.5 Síndrome de Asperger 

Se trata de un trastorno de validez nosológica dudosa, caracterizado por el 
mismo tipo de déficit cualitativo en la interacción social recíproca propio del 
autismo, además de por la presencia de un repertorio restringido, estereotipado y 
repetitivo de actividades e intereses. Sin embargo, se diferencia del autismo en 
que no hay déficit o retrasos del lenguaje o del desarrollo cognitivo. La mayoría 
de los afectados tienen una inteligencia normal, pero suelen ser llamativamente 
torpes desde el punto de vista motor. El trastorno se presenta con preferencia en 
varones (en una proporción aproximada de 8 a 1). Parece muy probable que algu
nos casos sean formas leves de autismo, pero no hay certeza de que esto sea así 
en todos los casos. Las anomalías tienden a persistir en la adolescencia y en la 
vida adulta, por lo que parecen ser rasgos individuales que no son modificados por 
influencias ambientales. Ocasionalmente aparecen episodios psicóticos en el ini
cio de la vida adulta. 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico se basa en la combinación de ausencia de cualquier retraso del 
lenguaje o cognoscitivo clínicamente significativo, más, como en el autismo, la 
presencia de déficit cualitativos en la interacción social, con patrones de compor
tamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas. Pueden 
existir o no problemas de comunicación similares a los del autismo, pero un retra
so significativo del lenguaje descarta el diagnóstico. 

Incluye: Psicopatía autística. 
Trastorno esquizoide de la infancia. 

Excluye: Trastorno anancástico de la personalidad (F60.5). 
Trastornos de vinculación de la infancia (F94.l, F94.2). 
Trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-). 
Trastorno esquizotípico (F21). 
Esquizofrenia simple (F20 .6). 

F84.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo 

F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo sin especificar 

Se trata de una categoría diagnóstica residual que debe emplearse para tras
tornos con características similares a las de la descripción general de los trastor
nos globales del desarrollo, pero que, por falta de una información adecuada o por 
hallazgos contradictorios, no satisface las pautas de diagnóstico de cualquiera de 
los otros códigos del apartado F84. 



F90-F98 

Trastornos del comportamiento y 
de las emociones de comienzo habitual 
en la infancia y la adolescencia 

F90 Trastornos hlpercinétlcos 

F90.0 Trastorno de la actividad y de la atención 
F90.1 Trastorno hipercinético disocial 
F90.8 Otros trastornos hipercinéticos 
F90.9 Trastorno hipercinético sin especificar 

F91 Trastornos dlsociales 

F91.0 Trastorno disocial limitado al contexto familiar 
F91.1 Trastorno disocial en niños no socializados 
F91.2 Trastorno disocial en niños socializados 
F91.3 Trastorno disocial desafiante oposicionista 
F91.8 Otros trastornos disociales 
F91.9 Trastorno disocial sin especificar 

F92 Trastornos dlsociales y de las emociones mixtos 
F92.0 Trastorno disocial depresivo 
F92.8 Otros trastornos disociales y de las emociones mixtos 
F92.9 Trastorno disocial y de las emociones mixto 

sin especificar 

F93 Trastornos de las emociones de comienzo específico 
en la Infancia 

F93.0 Trastorno de ansiedad de separación en la infancia 
F93.l Trastorno de ansiedad fóbica en la infancia 
F93.2 Trastorno de ansiedad social en la infancia 
F93.3 Trastorno de rivalidad entre hermanos 
F93.8 Otros trastornos de las emociones en la infancia 
F93.9 Trastorno de las emociones en la infancia sin especificar 

F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo 
específico en la Infancia o la adolescencia 
F94.0 Mutismo selectivo 
F94.l Trastorno de la vinculación en la infancia reactivo 
F94.2 Trastorno de la vinculación en la infancia desinhibido 
F94.8 Otros trastornos del comportamiento social en la infancia 
F94.9 Trastorno del comportamiento social en la infancia 

sin especificar 

F95 Trastornos de tlcs 
F95.0 Trastorno de tics transitorios 
F95.l Trastorno de tics motores crónicos o fonatorios 
F95.2 Trastorno de tics motores múltiples y fonatorios 

combinados (síndrome de Gilles de la Tourette) 
F95.8 Otros trastornos de tics 
F95.9 Trastorno de tics sin especificar 
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F98 Otros trastornos de las emociones 
y del comportamiento de comienzo habitual 
en la Infancia o la adolescencia 
F98.0 Enuresis no orgánica 
F98.l Encopresis no orgánica 
F98.2 Trastornos de la conducta alimentaria en la infancia 
F98.3 Pica en la infancia y la niñez 
F98.4 Trastornos de movimientos estereotipados 
F98.5 Tartamudeo (espasmofemia) 
F98.6 Farfulleo 
F98.8 Otros trastornos específicos de las emociones 

y del comportamiento con comienzo habitual en la infancia 
y la adolescencia 

F98.9 Trastornos de las emociones y del comportamiento 
con comienzo habitual en la infancia y la adolescencia 
sin especificar 

Trastornos hlperclnétlcos 

Se trata de un grupo de trastornos caracterizados por un comienzo precoz, la 
combinación de un comportamiento hiperactivo y escasamente modulado, con 
una marcada falta de atención y de continuidad en las tareas, y por su presenta
ción en múltiples situaciones y persistencia a 10 largo del tiempo. 

Se cree que ciertas anomalías constitucionales juegan un papel clave en la 
génesis de estos trastornos, pero todavía no se conoce una etiología específica. En 
los últimos años se ha difundido el término diagnóstico de "trastorno por déficit 
de atención". Sin embargo, este término no se emplea aquí porque implica un 
conocimiento de procesos psicológicos del que se carece y llevaría a incluir a 
niños ansiosos, preocupados o soñadores apáticos, cuyos problemas son proba
blemente de diferente naturaleza. No obstante, está claro que, desde el punto de 
vista del comportamiento, el problema de atención constituye un rasgo central de 
estos síndromes hipercinéticos. 

Los trastornos hipercinéticos tienen un comienzo precoz en el desarrollo (por 
lo general, durante los cinco primeros años de vida). Sus características principa
les son una falta de persistencia en actividades que requieren la participación de 
procesos cognoscitivos y una tendencia a cambiar de una actividad a otra sin ter
minar ninguna, junto con una actividad desorganizada, mal regulada y excesiva. 
Normalmente estas dificultades persisten durante los años de escolaridad e inclu
so en la vida adulta, pero en muchos casos se produce, con el paso de los años, 
una mejoría gradual de la actividad y la atención. 

El trastorno puede acompañarse de otras anomalías. Los niños hipercinéticos 
suelen ser imprudentes e impulsivos, propensos a accidentes, y se ven implicados en 
problemas de disciplina por incumplir las normas sin premeditación (más que por 
desafío deliberado de las mismas). Sus relaciones sociales con los adultos suelen ser 
desinhibidas, con una falta de la prudencia y reserva naturales. Son impopulares 
entre los niños y pueden llegar a encontrarse aislados. Es frecuente la presencia de 
un déficit cognoscitivo y los retrasos específicos en el desarrollo motor y el lenguaje. 

Las complicaciones secundarias son el trastorno di social y la baja autoestima. 
Hay un solapamiento considerable entre la hipercinesia y otras formas de com
portamiento disruptivo, tal como el "trastorno de conducta por falta de socializa
ción". Sin embargo, la evidencia tiende a favorecer la separación de un grupo en 
el que la hipercinesia es el problema principal. 



Los trastornos hipercinéticos son varias veces más frecuentes en niños que en 
niñas. Es frecuente que se acompañe de problemas en la lectura y otras áreas 
escolares. 

Pautas para el diagnóstico 

Las manifestaciones principales son la alteración de la atención y la hiperac
tividad. El diagnóstico requiere la presencia de ambos, debiéndose manifestar en 
más de una situación (por ejemplo, en casa, en clase, en la consulta). 

El trastorno de la atención se pone de manifiesto por una interrupción prema
tura de la ejecución de tareas y su abandono sin terminarlas. Los chicos cambian 
frecuentemente de una actividad a otra, dando la impresión de que pierden el inte
rés en una tarea porque pasan a distraerse con otra (aunque los estudios de labo
ratorio no demuestran un alto grado de distraibilidad sensorial o perceptiva). Estos 
déficit en la persistencia y en la atención deben ser diagnosticados sólo si son 
excesivos respecto a la edad y el CI del niño. 

La hiperactividad implica una inquietud excesiva, en especial en situaciones 
que requieren una relativa calma. Dependiendo de las circunstancias, puede mani
festarse con saltar y correr sin rumbo fijo, la imposibilidad de permanecer senta
do cuando es necesario, verborrea y alboroto, o una inquietud general acompaña
da de gesticulaciones y contorsiones. El criterio para valorar si una actividad es 
excesiva está en función del contexto y en comparación con otros niños de la 
misma edad y CI. Este rasgo comportamental es más evidente en las situaciones 
bien estructuradas y organizadas que requieren un alto grado de autocontrol del 
comportamiento. 

Los rasgos asociados que apoyan el diagnóstico no son suficientes ni incluso 
necesarios, pero ayudan a realizarlo: desinhibición en la relación social, impru
dencia en las situaciones de peligro y quebrantamiento impulsivo de las normas 
sociales (como, por ejemplo, la intromisión o interrupción de la actividad de otras 
personas, respuestas prematuras a preguntas sin permitir que se hayan terminado 
de formular o la imposibilidad de esperar a que le toque su tumo). 

Los trastornos del aprendizaje y la torpeza de movimientos que acompañan 
con frecuencia al trastorno hipercinético se codificarán aparte (F80-F89), ya que 
realmente no forman parte del diagnóstico de trastorno hipercinético. 

Los síntomas del trastorno disocial no son pautas de inclusión ni de exclusión 
para el diagnóstico principal, pero su presencia o ausencia constituye la base prin
cipal de la subdivisión de este trastorno (véase más adelante). 

Los problemas comportamentales típicos del trastorno hipercinético son de 
comienzo precoz (antes de los seis años) y de larga duración. No obstante, antes 
de la edad de comienzo de la escolarización es difícil reconocer la hiperactividad 
debido a su amplia variabilidad dentro de la normalidad. Sólo los niveles extre
mos permiten el diagnóstico en los niños de edad preescolar. 

En la edad adulta puede hacerse también el diagnóstico de trastorno hiperci
nético. Los fundamentos son los mismos, pero la atención y la actividad deben 
valorarse según el grado de maduración en cada caso. Cuando la hipercinesia se 
presentó en la infancia y con el tiempo ha sido sustituida por otra entidad como 
un trastorno di social de la personalidad o un abuso de sustancias, debe codificar
se la entidad actual en lugar de la pasada. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta que son frecuentes los trastornos mixtos y que los 
trastornos generalizados del desarrollo tienen preferencia para el diagnóstico. El 
problema fundamental para el diagnóstico radica en la diferenciación con el tras-
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tomo disocial, pero el trastorno hipercinético tiene prioridad para el diagnóstico 
cuando se satisfacen sus pautas diagnósticas. No obstante, en los trastornos diso
ciales son frecuentes los grados leves de hipercinesia y de alteración en la aten
ción. Cuando estén presentes tanto los rasgos de trastorno hipercinético como los 
de trastorno disocial, si la hiperactividad es intensa y generalizada, el diagnóstico 
será trastorno hipercinético disocial (F90.1). 

Otro problema 10 constituye el que la hiperactividad y la alteración de la aten
ción pueden ser síntomas de un trastorno de ansiedad o de un trastorno depresivo. 
Así, la inquietud que aparece en un trastorno depresivo agitado o un trastorno de 
ansiedad grave no debe diagnosticarse como un trastorno hipercinético. Si se cum
plen las pautas de un trastorno de ansiedad (F40.-, F41.-, F43.- Y F93.-), este diag
nóstico tiene preferencia sobre el trastorno hipercinético, a menos que esté clara la 
presencia adicional de un trastorno hipercinético basándose en otras manifestacio
nes, además de la inquietud debida a la ansiedad. Análogamente, si se satisfacen 
las pautas de diagnóstico para un trastorno afectivo (F30-F39), no debe diagnosti
carse un trastorno hipercinético simplemente porque haya una disminución de la 
concentración o una agitación psicomotriz. Sólo podrá hacerse un doble diagnósti
co cuando esté clara la presencia independiente de un trastorno hipercinético pues
to de manifiesto por síntomas que no formen parte del trastorno afectivo. 

El inicio agudo de un comportamiento hiperactivo en un niño en edad escolar 
es más probable que sea debido a algún tipo de trastorno reactivo (psicógeno u 
orgánico), a un estado maníaco, a una esquizofrenia o a una enfermedad neuroló
gica (por ejemplo, fiebre reumática). 

Excluye: Trastornos de ansiedad (F41.- o F93.0). 
Trastornos del humor (afectivos) (F30-F39). 
Trastornos generalizados del desarrollo (F84.-). 
Esquizofrenia (F20.-). 

F90,O Trastorno de la actividad y de la atención 

Aunque no hay certeza sobre la forma más adecuada de subdividir los tras
tornos hipercinéticos, los estudios de seguimiento han puesto de manifiesto que 
la evolución en la adolescencia y en la edad adulta está muy influida por la pre
sencia o ausencia de agresividad, comportamiento delictivo o trastorno disocia\. 
Según esto, la principal subdivisión hace referencia a estas manifestaciones aso
ciadas. Así, F90.0 se utilizará cuando se satisface el conjunto de criterios para 
el trastorno hipercinético (F90.-), pero no para el F91.- (trastorno disocial). 

Incluye: Trastorno por déficit de atención o síndrome con hiperactividad. 
Trastorno de hiperactividad con déficit de atención. 

Excluye: Trastorno hipercinético asociado a trastorno disocial (F90.1). 

F90.1 Trastorno hipercinético disocial 

Este código se empleará cuando se cumpla el conjunto de criterios para el tras
torno hipercinético (F90.-) y el trastorno disocial (F91.-). 



F90;8 Otros trastornos hipercinéticos 

f90,9 Trastorno hipercinético sin especificar 

Se trata de una categoría residual no recomendada. Se usa únicamente cuando 
no es posible diferenciar entre F90.0 y F90.l, pero se satisface el conjunto de pau
tas de F90.-. 

Incluye: Reacción o síndrome hipercinético de la infancia o la adolescencia sin 
especificar. 

_ Trastornos dlsodales 

Los trastornos disociales se caracterizan por una forma persistente y reiterada 
de alteración de conducta, agresiva o desafiante. En el grado máximo pueden exis
tir violaciones de las normas, desproporcionadas a las que serían aceptables para 
la edad del niño y las características de la sociedad en la que vive. Se trata, por 
tanto, de algo más grave que una travesura infantil o rebeldía adolescente. Los 
actos di sociales o criminales aislados no son, por sí mismos, fundamento para el 
diagnóstico, que implica una forma duradera de comportamiento. 

Los rasgos del trastorno disocial pueden ser también secundarios a otros tras
tornos psiquiátricos, en cuyo caso debe codificarse el diagnóstico del trastorno 
subyacente. 

Los trastornos disociales pueden evolucionar en algunos casos hacia un tras
torno di social de la personalidad (F60.2). Los trastornos disociales suelen estar 
relacionados con un ambiente psicosocial desfavorable (relaciones familiares no 
satisfactorias y fracaso escolar) y son más frecuentes en los varones. La distinción 
entre los trastornos disociales y los trastornos emocionales está bien definida, 
mientras que su diferenciación del trastorno hipercinético está menos clara y es 
frecuente un solapamiento entre ambos. 

Pautas para el diagnóstico 

La valoración de la presencia de un comportamiento disocial debe tener en 
cuenta el nivel de desarrollo del niño. Las rabietas, por ejemplo, forman parte del 
desarrollo normal a la edad de tres años y su mera presencia no debería ser base 
para el diagnóstico. Del mismo modo, la violación de los derechos cívicos de otras 
personas (como un crimen violento), no se encuentra al alcance de la mayoría de 
los niños de siete años de edad y no es, por lo tanto, un criterio diagnóstico nece
sario para este grupo de edad. 

Las formas de comportamiento en las que se basa el diagnóstico pueden ser de 
los siguientes tipos: grado excesivo de peleas o intimidaciones; crueldad hacia 
otras personas o animales; destrucción grave de pertenencias ajenas; incendio; 
robo; mentiras reiteradas; ausencias en la escuela y fugas del hogar; rabietas fre
cuentes y graves; conducta desafiante y provocativa, y desobediencia grave y per-



sistente. Cualquiera de estas categorías, si es intensa, es suficiente para el diag
nóstico, pero los actos disociales aislados no lo son. 

Son criterios de exclusión otros trastornos subyacentes, como la esquizofre
nia, la manía, los trastornos generalizados del desarrollo, el trastorno hipercinéti
co y la depresión. 

No se recomienda hacer este diagnóstico a menos que la duración del com
portamiento descrito sea de seis meses o más. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta que el trastorno disocial puede solaparse con otros 
trastornos. La coexistencia de trastornos de las emociones en la infancia (F93.-) 
debería llevar al diagnóstico de trastorno mixto de las emociones y trastorno diso
cial (F92.-). La categoría de trastorno hipercinético (F90.-) tiene prioridad si un 
caso satisface también las pautas de este trastorno. No obstante, grados leves o 
limitados a situaciones concretas de hiperactividad y de falta de atención se pre
sentan con frecuencia en niños que padecen un trastorno disocial, como también 
una baja autoestima y trastornos emocionales menores. Ninguno de ellos excluye 
el diagnóstico. 

Excluye: Trastornos disociales asociados a: 
Trastornos emocionales (F92.-). 
Trastornos hipercinéticos (F90.-). 
Trastornos del humor (afectivos) (F30-F39). 
Trastornos generalizados del desarrollo (F84. -). 
Esquizofrenia (F20.-). 

F91;0 Trastorno disocial limitado al contexto familiar 

Esta categoría incluye trastornos disociales en los que el comportamiento 
di social o agresivo (que va más allá de manifestaciones oposicionistas, desafian
tes o disruptivas) está completa o casi completamente restringido al hogar o a las 
relaciones con los miembros de la familia nuclear o allegados. El trastorno requie
re que se satisfaga el conjunto de pautas de F.91, de tal manera que incluso las 
relaciones entre los progenitores y el hijo gravemente alteradas no son por sí mis
mas suficientes para el diagnóstico. Las manifestaciones más frecuentes son robos 
en el hogar de dinero o pertenencias de una o dos personas concretas, que puede 
acompañarse de nuevo de un comportamiento destructivo deliberado hacia miem
bros concretos de la familia, tales como romper juguetes u objetos de adorno, 
ropas, rayar los muebles o destruir pertenencias apreciadas. El diagnóstico puede 
basarse también en la presencia de actos de violencia contra miembros de la fami
lia (pero no hacia otras personas) o en provocar incendios deliberados en el hogar. 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico requiere que no exista ninguna alteración significativa de con
ducta fuera del ambiente familiar y que la relación social del niño fuera de la fami
lia esté dentro de la normalidad. 

En la mayoría de los casos, estos trastornos disociales limitados al contexto 
familiar han comenzado en relación con una alteración grave de la relación del 
niño con uno o más miembros de la familia nuclear. En algunos casos, por ejem-



plo, el trastorno puede haberse iniciado por conflictos con la llegada de un nuevo 
padrastro o madrastra. La validez nosológica de esta categoría todavía es incierta, 
pero es posible que esta alteración de conducta tan específica de una situación no 
implique el mal pronóstico de los trastornos disociales generalizados. 

F'~1. t Trastorno dlsocial en nl"os no socializados 

Este tipo de trastorno disocial se caracteriza por la combinación de un com
portamiento agresivo disocial persistente (que satisface el conjunto de pautas de 
F91, Y que no son simplemente manifestaciones oposicionistas. desafiantes o dis
ruptivas) con una dificultad generalizada significativa para las relaciones perso
nales con otros niños. 

Pautas para el diagnóstico 

El factor distintivo clave de este trastorno es la falta de integración entre los 
compañeros y tiene prioridad diagnóstica sobre las otras diferenciaciones. Los 
problemas de relación con los compañeros se manifiestan principalmente por un 
aislamiento o rechazo, impopularidad entre los otros niños y por una falta de ami
gos íntimos o de relaciones empáticas recíprocas y duraderas con los compañeros 
de la misma edad. Las relaciones con los adultos tienden a estar marcadas por la 
discordia, la hostilidad y el resentimiento, pero puede existir una buena relación 
con algunos adultos (aunque por lo general falta una confianza íntima) que no des
carta el diagnóstico. Con frecuencia, aunque no siempre, se presentan alteraciones 
emocionales que sí alcanzan un grado suficiente para satisfacer las pautas del tras
torno mixto; se codificarán en F92.-. 

Las ofensas se realizan en la mayoría de los casos en solitario. Las formas 
características de comportamiento son: intimidaciones, peleas excesivas y en 
niños mayores extorsiones o atracos violentos, niveles excesivos de desobe
diencia, grosería, falta de cooperación y resistencia a la autoridad, rabietas gra
ves y accesos incontrolados de cólera, destrucción de propiedades ajenas, 
incendios y crueldad con otros niños y animales. No obstante, algunos niños 
aislados se ven envueltos en delitos en grupo, por lo que la naturaleza del deli
to es menos importante para hacer el diagnóstico que la cualidad de las relacio
nes personales. 

El trastorno suele ser generalizado en distintas situaciones, pero puede ser más 
manifiesto en el colegi9' La especificidad de una situación concreta distinta del 
hogar es compatible con el diagnóstico. 

Incluye: Trastorno disocial, tipo agresivo solitario. 
Trastorno di social en niños no socializados. 

f19t.2 Trastorno disocial en nl"os socializados 

Esta categoría incluye formas de comportamiento disocial o agresivo persis
tente (que satisfacen el conjunto de las pautas de F91 y que no son simplemente 
manifestaciones oposicionistas, desafiantes o disruptivas) que se presentan en 
niños generalmente bien integrados en el grupo de compañeros. 



Pautas para el diagnóstico 

El rasgo diferencial clave es la existencia de amistades adecuadas y duraderas 
con compañeros de aproximadamente la misma edad. Con frecuencia, pero no 
siempre, el grupo de compañeros lo constituyen otros jóvenes implicados en acti
vidades delictivas o disociales (en este caso, la conducta socialmente inaceptable 
del niño puede estar aprobada por los compañeros y regulada por las normas de la 
subcultura a la que pertenece). No obstante, este no es un requisito necesario para 
el diagnóstico, y el niño puede formar parte de un grupo de compañeros no delin
cuentes y la alteración del comportamiento tener lugar fuera de este contexto. 
Puede existir una alteración en la relación con las víctimas o con otros niños si la 
alteración de conducta implica intimidación. De nuevo, esto no invalida el diag
nóstico si el niño tiene alguna pandilla a la cual es leal y con cuyos miembros le 
une una amistad duradera. 

Las relaciones con figuras de autoridad adultas tienden a ser pobres, pero pue
den existir buenas relaciones con algunas personas concretas. Las alteraciones 
emocionales suelen ser mínimas. La alteración de conducta puede extenderse tam
bién al ambiente familiar, pero si se limita al hogar debe descartarse este diag
nóstico. Con frecuencia el trastorno es más evidente fuera del contexto familiar, y 
el que tenga una relación específica con el colegio (u otros ambientes fuera del 
seno familiar) es compatible con el diagnóstico. 

Incluye: Trastorno disocial de tipo grupal. 
Delincuencia en grupo. 
Delitos formando parte de una banda. 
Robos en compañía de otros. 
Ausencias escolares. 

Excluye: Actividades de bandas sin trastornos psiquiátricos manifiestos (Z03.2). 

Trastorno disocial desafiante oposicionista 

Este tipo de trastorno disocial se ve característicamente en niños de edades 
inferiores a los nueve o diez años. Se define por la presencia de un comporta
miento marcadamente desafiante, desobediente y provocador, y por la ausencia de 
otros actos disociales o agresivos más graves que violen la ley o los derechos de 
los demás. El trastorno requiere que se satisfagan las pautas generales de F9l. Un 
comportamiento malicioso o travieso grave no es en sí mismo suficiente para el 
diagnóstico. Muchos autores consideran que las formas de comportamiento de 
tipo oposicionista desafiante son una forma menos grave del trastorno disocial, en 
vez de un tipo cualitativamente distinto. No existen datos experimentales que 
determinen si la diferencia es cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, los hallaz
gos sugieren que de tratarse de un trastorno distinto, lo sería principal o única
mente en los niños más pequeños. Se debe emplear esta categoría con cautela, 
sobre todo en el caso de niños de mayor edad. Los trastornos disociales clínica
mente significativos en niños mayores suelen acompañarse de un comportamien
to disocial o agresivo que va más allá del desafío, la desobediencia o la conducta 
disruptiva, aunque no es raro que vayan precedidos de un trastorno desafiante y 
oposicionista en edades más tempranas. Esta categoría se incluye para reflejar la 
práctica diagnóstica habitual y facilitar la clasificación de los trastornos que apa
recen en los niños pequeños. 



Pautas para el diagnóstico 

El rasgo principal de este trastorno es una forma de comportamiento persis
tentemente negativista, hostil, desafiante, provocador y disruptivo, que está clara
mente fuera de los límites normales del comportamiento de un niño de la misma 
edad, contexto sociocultural y que no incluye violaciones más graves de los dere
chos ajenos que se reflejan en el comportamiento agresivo y disocial especifica
do para las categorías de trastornos de conducta F91.o a F91.2. Los niños con este 
trastorno se oponen frecuente y activamente a las peticiones o reglas de los adul
tos y molestan deliberadamente a otras personas. Tienden a sentirse enojados, 
resentidos y fácilmente irritados por aquellas personas a quienes culpan de sus 
propios errores o dificultades. Generalmente tienen una baja tolerancia a la frus
tración y pierden el control fácilmente. Lo más característico es que sus desafíos 
sean provocaciones que dan lugar a enfrentamientos. Por lo general muestran un 
grado excesivo de grosería, falta de colaboración y resistencia a la autoridad. 

Este comportamiento suele ser más evidente en el contacto con los adultos o 
compañeros que el niño conoce bien, y los signos del trastorno pueden no poner
se de manifiesto durante la entrevista clínica. 

La diferencia clave con otros tipos de trastornos disociales es la ausencia de 
violación de las leyes o los derechos fundamentales de los demás, como el robo, 
la crueldad, la intimidación, el ataque o la destrucción. La existencia de cualquie
ra de estas formas de comportamiento excluiría el diagnóstico. Sin embargo, el 
trastorno desafiante oposicionista, como se ha subrayado en el párrafo anterior, se 
encuentra con frecuencia en otros tipos de trastornos disociales. Se deberá codifi
car cualquier otro tipo de trastorno disocial (F91.0-F91.2) con preferencia al tras
torno disocial desafiante oposicionista. 

Excluye: Trastorno disocial con comportamiento abiertamente di social o agre
sivo (F91.0-F91.2). 

tF~t.fr Otros trastornos disociales 

r F9:f'.!1); Trastorno disocial sin especificar 

Se trata de una categoría residual no recomendada que debería ser empleada 
únicamente para los trastornos que satisfagan las pautas generales de F91, pero en 
los que el subtipo no ha sido especificado o que no satisfacen las pautas de nin
guno de los subtipos específicos. 

Incluye: Trastorno del comportamiento en la infancia sin especificar. 
Trastorno disocial en la infancia sin especificar. 

Trastornos dlsociales y de las emociones mixtos 

Este grupo de trastornos se caracteriza por la combinación de un comporta
miento persistente agresivo, di social o desafiante, con síntomas claros y marcados 
de depresión, ansiedad u otras alteraciones emocionales. 



Pautas para el diagnóstico 

La gravedad del trastorno debe ser suficiente como para que se satisfagan las 
pautas del trastorno disocial en la infancia (F91.-) Y del trastorno de las emocio
nes de comienzo específico en la infancia (F93. -), o un trastorno neurótico del 
adulto (F40-F48) o de trastorno del humor (F30-F39). 

Aún no se han llevado a cabo investigaciones suficientes para establecer si 
esta categoría debería realmente estar separada de los trastornos disociales en la 
infancia. Se incluye aquí por su potencial importancia etiológica y terapéutica y 
por contribuir a una mayor fiabilidad de la clasificación. 

F92.;O Trastorno disocial depresivo 

Esta categoría requiere la combinación del trastorno disocial en la infancia 
(F91.-) con una depresión persistente y marcada del estado de ánimo, puesta de 
manifiesto por síntomas como desdicha excesiva, pérdida de interés y placer por 
las actividades habituales, reproches hacia sí mismo y desesperanza. También 
pueden estar presentes trastornos del sueño o del apetito. 

Incluye: Trastorno disocial (F91.-) asociado a un trastorno depresivo (F30-F39). 

F92.8 Otros trastornos disociales y de las emociones mixtos 

Esta categoría requiere la combinación de un trastorno disocial (F91. -) en la 
infancia con síntomas emocionales persistentes y marcados, como ansiedad, 
temores, obsesiones o compulsiones, despersonalización o desrealización, fobias 
o hipocondría. La cólera y el resentimiento son más bien rasgos de un trastorno 
disocial que de un trastorno de las emociones, pero no contradicen ni apoyan el 
diagnóstico. 

Incluye: Trastorno disocial (F91.-) asociado a un trastorno de las emociones 
(F93.-) o a un trastorno neurótico (F40-F48). 

F92,9 Trastorno disocial y de las emociones mixto sin especificar 

Trastornos de las emoc.lones de comienzo específico 
en la infanda 

Tradicionalmente, en psiquiatría infantil se ha diferenciado entre los trastornos 
de las emociones específicos en la infancia y los trastornos neuróticos característi
cos del adulto. Cuatro han sido las justificaciones principales para esta diferencia-



ción. La primera, que los hallazgos de la investigación demuestran que la mayoría 
de los niños con trastornos de las emociones llegan a convertirse en adultos nor
males (sólo una minoría presenta trastornos neuróticos en la vida adulta). Por el 
contrario, muchos trastornos neuróticos del adulto parecen tener su comienzo en la 
vida adulta sin antecedentes psicopatológicos significativos en la infancia. Por 
tanto, hay una considerable discontinuidad entre los trastomos de las emociones 
que aparecen en cada uno de estos períodos de la vida. En segundo lugar, muchos 
trastornos de las emociones en la infancia parecen constituir exageraciones de las 
tendencias normales del desarrollo, más que fenómenos cualitativamente anorma
les en sí mismos. En tercer lugar, y relacionada con la anterior, ha existido casi 
siempre la teoría de que los mecanismos psicológicos implicados en los trastornos 
de las emociones de comienzo en la infancia pudieran no ser los mismos que en las 
neurosis del adulto. Y la cuarta y última, los trastornos de las emociones en la 
infancia están menos claramente diferenciados en categorías supuestamente espe
cíficas que otros, tales como los trastornos fóbicos o los trastornos obsesivos. 

El tercer punto carece de validación empírica, y los datos epidemiológicos 
sugieren que si el cuarto es correcto, es sólo una cuestión de grado (referido a tras
tornos de las emociones poco diferenciados que son bastante frecuentes en la 
infancia yen la vida adulta). En consecuencia, el segundo punto (la adecuación al 
período evolutivo) es la clave diagnóstica para definir la diferencia entre los tras
tornos de las emociones de comienzo específico en la infancia (F93.-) y de los 
trastornos neuróticos (F40-F48). La validez de esta distinción es incierta, pero hay 
datos empíricos que sugieren que los trastornos emocionales apropiados al desa
rrollo en la infancia tienen un mejor pronóstico. 

f93.0 Trastorno de ansiedad de separación en la infancia 

Es normal que los niños pequeños y en edad preescolar presenten un cierto 
grado de ansiedad ante las separaciones reales o la amenaza de las mismas de per
sonas significativas con las que están vinculados. El trastorno de ansiedad de sepa
ración se diagnosticará sólo cuando el temor a la separación constituya el foco de 
la ansiedad y cuando ésta aparezca por primera vez en edades tempranas. Este tras
torno se diferencia de la ansiedad normal de separación por su gravedad en un 
grado estadísticamente anormal (incluyendo su persistencia anormal más allá del 
período de edad habitual) y por su asociación con problemas significativos en el 
funcionamiento social. Además, el diagnóstico requiere que no haya alteraciones 
generalizadas del desarrollo de la personalidad (si están presentes debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de las categorías F40-F48). La ansiedad de separación que 
comienza en una edad no apropiada al momento evolutivo (por ejemplo, durante la 
adolescencia) no debe ser codificada aquí, a menos que constituya una continua
ción anormal de lo que fue una ansiedad de separación apropiada para el desarrollo. 

Pautas para el diagnóstico 

El rasgo diagnóstico clave es una ansiedad excesiva y centrada en la separación 
de aquellos individuos a los que el niño está vinculado (por lo general, los padres u 
otros miembros de la familia), y no es simplemente parte de una ansiedad generali
zada ante múltiples situaciones. La ansiedad de separación puede presentarse como: 

a) Una preocupación irracional a posibles daños que pudieran acaecer a las 
personas significativas, o temor a ser abandonados; 

-



b) una preocupación irracional a que un acontecimiento adverso le separe de 
las personas significativas (como, por ejemplo, poder perderse, ser 

.. secuestrado, ingresado en un hospital o asesinado); 
c) una desgana o rechazo persistente a ir al colegio por temor a la separación 

(más que por otras razones, como miedo a algo que pudiera suceder en el 
colegio); 

d) una desgana o rechazo persistente a irse a la cama sin la compañía o cer
canía de alguna persona significativa; 

e) un temor inapropiado y persistente a estar solo o sin la persona significa
tiva en casa durante el día; 

f) pesadillas reiteradas sobre la separación; 
g) síntomas somáticos reiterados (como náuseas, gastralgias, cefaleas o 

vómitos) en situaciones que implican la separación de una persona signi
ficativa, como salir de casa para ir al colegio; 

h) un malestar excesivo y recurrente (en forma de ansiedad, llantos, rabietas, 
tristeza, apatía o retraimiento social) en anticipación, durante o inmedia
tamente después de la separación de una persona significativa. 

Muchas de las situaciones que implican separación también traen consigo 
otros potenciales estresores o fuentes de ansiedad. El diagnóstico se basa en la 
comprobación de que el elemento común a las diversas situaciones en las que 
surge la ansiedad es la separación de una persona significativa. La situación más 
común quizás sea en relación al rechazo escolar (o fobia). A menudo puede ser 
expresión de una ansiedad de separación, aunque no siempre (en especial en la 
adolescencia). El rechazo escolar que aparece por primera vez en la adolescencia 
no debe codificarse aquí, a menos que sea primariamente una expresión de una 
ansiedad de separación y que la ansiedad estuviera ya presente en un grado anor
mal durante la etapa preescolar. Si no se satisfacen estas pautas, el síndrome debe 
ser codificado de acuerdo con alguna de las categorías F93 o F40-F48. 

Excluye: Trastornos del humor (afectivos) (F30-F39). 
Trastornos neuróticos (F40-F48). 
Trastorno de ansiedad fóbica en la infancia (F93.l). 
Trastorno de ansiedad social en la infancia (F93.2). 

Trastorno de ansiedad fóbica en la infancia 

Los niños, al igual que los adultos, pueden padecer temores centrados en un 
amplio espectro de objetos o situaciones. Algunos de estos temores (o fobias) no 
forman parte del desarrollo psicosocial normal, como en el caso de la agorafobia. 
Cuando estos temores se presentan en la infancia deben ser codificados de acuer
do con la categoría correspondiente en F40-F48. No obstante, algunos temores tie
nen una marcada especificidad para una fase evolutiva y se presentan en diferen
te grado en la mayoría de los niños, como, por ejemplo, los temores a animales en 
el período preescolar. 

Pautas para el diagnóstico 

Esta categoría debe utilizarse sólo para temores que se presentan en períodos 
evolutivos específicos cuando se satisfacen las pautas adicionales para todos los 
trastornos de F93: 



a) El comienzo ha tenido lugar en el período evolutivo adecuado; 
b) el grado de ansiedad es clínicamente anormal; 
c) la ansiedad no forma parte de un trastorno más generalizado. 

Excluye: Trastorno de ansiedad generalizada (F41.1). 

f9J.2 Trastorno de ansiedad social en la infancia 

La ansiedad ante extraños es un fenómeno normal en la segunda mitad del pri
mer año de vida, y durante la primera infancia es normal un cierto grado de apre
hensión social o ansiedad cuando los niños se encuentran en situaciones nuevas, 
extrañas o socialmente amenazadoras. Esta categoría, por tanto, deberá ser utiliza
da sólo para trastornos que se presentan antes de los seis años, que son de una 
intensidad poco frecuente, que se acompañan de dificultades en el funcionamiento 
social y que no forman parte de un trastorno de las emociones más generalizado. 

Pautas para el diagnóstico 

Los niños afectados por este trastorno presentan ante los extraños un temor 
persistente o recurrente, o un comportamiento de evitación. El temor puede apa
recer principalmente ante adultos, ante compañeros o ambos. El temor se acom
paña de un grado normal de vinculación selectiva hacia los padres u otros fami
liares. La evitación o el temor a encuentros sociales es de tal grado, que desborda 
los límites de la normalidad para la edad del niño y se acompaña de problemas en 
el funcionamiento social clínico. 

Incluye: Trastorno por evitación en la infancia o adolescencia. 

F93.3 Trastorno de rivalidad entre hermanos 

Un alto porcentaje o incluso la mayoría de los niños pequeños presentan en 
algún grado alteraciones emocionales tras el nacimiento de un hermanito (gene
ralmente el inmediato). En la mayoría de los casos, el trastorno es leve, pero la 
rivalidad o los celos surgidos tras el nacimiento del hermano menor pueden per
sistir marcadamente en algunos casos. 

Pautas para el diagnóstico 

El trastorno se caracteriza por la combinación de: 

a) Evidencia de rivalidad o celos fraternos; 
b) comienzo durante los meses siguientes al nacimiento del hermano menor 

(generalmente el inmediato); 
c) trastorno de las emociones en grado y/o persistencia anormales y que se 

acompaña de problemas psicosociales. 

La rivalidad o los celos fraternos pueden manifestarse por una competitividad 
marcada con los hermanos para lograr la atención y el afecto de los padres. Por 



esto, para ser considerados como anormales deben acompañarse de un grado inu
sual de sentimientos negativos. En casos graves puede acompañarse de hostilidad 
abierta y agresiones físicas o maldad e infamias hacia el hermano. En los casos 
menos graves puede manifestarse por un rechazo importante a compartir, una falta 
de consideración y un empobrecimiento de las relaciones amistosas. 

El trastorno de las emociones puede adoptar formas muy variadas y con fre
cuencia se acompaña de algún grado de regresión, con pérdida de capacidades pre
viamente adquiridas (como el control de esfínteres) y una predisposición a un com
portamiento pueril. A menudo, el niño quiere imitar al bebé en actividades que le 
proporcionan atención de los progenitores, como la alimentación. Suele haber un 
aumento de la confrontación o un comportamiento oposicionista con los padres, 
rabietas, disforia expresada en forma de ansiedad, tristeza o aislamiento social. El 
sueño puede estar alterado y con frecuencia hay un aumento de la actividad dirigida 
hacia la búsqueda de atención de los padres, como en los momentos de ir a la cama. 

Incluye: Celos entre hermanos. 

Excluye: Rivalidades con compañeros (no hermanos) (F93.8). 

F93.8 Otros trastornos de las emociones en la infancia 

Incluye: Trastorno de identidad. 
Trastorno de hiperpreocupación. 
Rivalidades entre compañeros (no hermanos). 

Excluye: Trastorno de identidad sexual en la infancia (F64.2). 

F93.9 Trastorno de las emociones en la infancia sin especificar 

Incluye: Trastorno emocional en la infancia sin especificar. 

Trastornos del comportamiento sodal de comienzo 
especifico en la Infanda y la adolescenda 

Se trata de un grupo heterogéneo de alteraciones que tienen en común la pre
sencia de anomalías en el funcionamiento social que comienzan durante el perío
do de desarrollo, pero que, a diferencia de los trastornos generalizados del desa
rrollo, no se caracterizan primariamente por una incapacidad o déficit del com
portamiento social aparentemente constitucionales que impregnan todas las áreas 
del comportamiento. En muchos casos suelen añadirse distorsiones o privaciones 
ambientales graves, que juegan a menudo un papel crucial en la etiología. No 
existen marcadas diferencias según el sexo. Este grupo de trastornos del funcio
namiento se reconoce bien en la práctica, pero las pautas que definen el diagnós
tico no son del todo claras y no hay acuerdo en cuanto a la forma más adecuada 
de subdividirlos y clasificarlos. 



f94.0 Mutismo selectivo 

Se trata de un trastorno caracterizado por una notable selectividad de origen 
emocional en el habla, de tal forma que el niño demuestra su capacidad lingüís
tica en algunas circunstancias, pero deja de hablar en otras definidas. Lo más fre
cuente es que el trastorno se manifieste en la primera infancia. Su incidencia es 
aproximadamente la misma en ambos sexos, y suele acompañarse de rasgos de 
personalidad marcados de ansiedad social, retraimiento, hipersensibilidad o 
negativismo. Es típico que el niño hable en casa o con sus amigos íntimos, pero 
permanezca mudo en la escuela o ante extraños, pero puede ocurrir incluso lo 
contrario. 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico presupone: 

a) Un nivel de comprensión del lenguaje normal o casi normal; 
b) una capacidad de expresión del lenguaje que es suficiente para la comu

nicación social; 
c) evidencia de que el individuo puede hablar y habla normal o casi nor

malmente en algunas circunstancias concretas. 

Sin embargo, una minoría sustancial de niños con mutismo selectivo tiene 
antecedentes de algún retraso del lenguaje o problemas de articulación del mismo, 
lo que no excluye el diagnóstico si existe un nivel adecuado de desarrollo del len
guaje para una comunicación efectiva, y una gran disparidad en la utilización del 
mismo según el contexto social, como, por ejemplo, que el niño hable de forma 
fluida en algunas ocasiones y permanezca mudo o casi mudo en otras. El diag
nóstico requiere que el trastorno del lenguaje sea persistente y que haya consis
tencia y posibilidad de predecir las situaciones en las que el habla tiene lugar o no. 

Suelen presentarse además otras alteraciones socioemocionales, pero no son 
rasgos necesarios para el diagnóstico. Estas alteraciones no son siempre las mis
mas, pero son frecuentes ciertos rasgos temperamentales anormales (en especial 
hipersensibilidad social, ansiedad social y retraimiento social) y también un com
portamiento oposicionista. 

Incluye: Mutismo electivo. 

Excluye: Trastornos generalizados del desarrollo (F84.-). 
Esquizofrenia (F20.-). 
Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje (F80.-). 
Mutismo transitorio que forma parte de una ansiedad de separación en 
la primera infancia (F93.0). 

f94.1 Trastorno de la vinculación en la infancia reactivo 

Se trata de un trastorno que se presenta en la edad de la lactancia y en la pri
mera infancia, que se caracteriza por anomalías persistentes en las formas de rela
ción social del niño, acompañadas de alteraciones emocionales y que son reacti
vas a cambios en las circunstancias ambientales. Es típica la temerosidad e hiper
vigilancia inconsolables y una relación social con los compañeros empobrecida. 

-



Son frecuentes las auto y heteroagresiones, la tristeza yen algunos casos un retra
so del crecimiento. El síndrome se presenta probablemente como consecuencia 
directa de un abandono parental, abusos o malos tratos graves. La existencia de 
esta forma de comportamiento es claramente reconocida y aceptada, pero conti
núa la incertidumbre acerca de las pautas diagnósticas a aplicar, los límites del 
síndrome y si se trata de una entidad nosológica válida. No obstante, esta catego
ría se incluye aquí por la importancia del síndrome para la salud pública, ya que 
no hay duda acerca de su existencia y porque las formas de comportamiento pre
sentes no satisfacen las pautas de otras categorías diagnósticas. 

Pautas para el diagnóstico 

El rasgo distintivo es una forma anormal de relación con las personas encar
gadas del niño, que se presenta antes de los cinco años de edad y que implica ras
gos de inadaptación que no se presentan en el niño normal y que, aunque persis
tentes, responden a cambios marcados en la forma de crianza. 

Los niños pequeños afectados por este síndrome presentan respuestas sociales 
muy contradictorias o ambivalentes, que se hacen más evidentes en los momentos 
de separación y en los reencuentros. Así, los lactantes pueden reaccionar al ser cogi
dos en brazos con una desviación de la mirada o con una mirada fija, o pueden res
ponder a los cuidadores con una mezcla de acercamiento, evitación y resistencia a 
dejarse consolar. El trastorno emocional puede presentarse como una tristeza apa
rente, pérdida de las respuestas emocionales, retraimiento (como acurrucarse en el 
suelo), reacciones o respuestas agresivas al sentir malestar o percibirlo en otros, y 
en algunos casos, temerosidad e hipervigilancia (descrito a veces como "atención 
congelada") que son insensibles al consuelo. En la mayoría de los casos, los niños 
muestran interés en la relación con otros compañeros, pero el juego está inhibido por 
respuestas emocionales negativas. El trastorno de la vinculación puede acompañar
se de un retraso en el desarrollo somático con inhibición del crecimiento [que debe 
ser codificado de acuerdo con la categoría somática adecuada (R62) en el Eje IV]. 

En muchos niños normales se presenta una inseguridad en el modo de vincu
lación selectiva con uno u otro de los progenitores, que no debe confundirse con 
el trastorno reactivo de la vinculación, del que difiere en varios aspectos impor
tantes. El trastorno se caracteriza por un grado anormal de inseguridad, que se 
manifiesta en forma de respuestas sociales notablemente contradictorias que no se 
presentan en niños normales. Las respuestas alteradas abarcan diferentes situacio
nes sociales y no se reducen a la relación diádica con uno de los cuidadores en 
particular. Los intentos de consuelo carecen de eficacia y existen alteraciones 
emocionales, como apatía, tristeza o temerosidad. 

Cinco rasgos principales diferencian este trastorno de los trastornos generali
zados del desarrollo. Primero, los niños con un trastorno reactivo de la vincu
lación tienen una capacidad normal para la interacción social y la empatía, de la 
que carecen aquellos con un trastorno generalizado del desarrollo. Segundo, aun
que en las alteraciones reactivas de la vinculación las respuestas sociales altera
das son al comienzo un rasgo general del comportamiento del niño en muchas 
situaciones, pueden remitir en gran medida si el niño es educado en un entorno 
normal que provea continuidad en los cuidados; sin embargo, esto no ocurre con 
los trastornos generalizados del desarrollo. Tercero, aunque los niños con trastor
nos reactivos de la vinculación pueden presentar dificultades en el desarrollo del 
lenguaje (del tipo descrito en F80.1), no presentan los rasgos alterados de comu
nicación característicos del autismo. Cuarto, a diferencia del autismo, los trastor
nos reactivos de la vinculación no se acompañan de déficit cognoscitivos graves 
y persistentes que no responden de forma apreciable a cambios ambientales. 
Quinto, la presencia de formas de comportamiento, intereses y actividades res-



tringidos de fonna persistente, repetitivos y estereotipados no son una caracterís
tica de los trastornos de la vinculación reactivos. 

Los trastornos de la vinculación reactivos aparecen casi siempre en relación 
con cuidados inadecuados del niño, que pueden ser en fonna de abuso o negli
gencia psicológicos (con castigos graves, falta persistente de respuesta a las 
demandas del niño o una incapacidad por parte de los padres para llevar a cabo su 
función), abuso o abandono físico (descuido persistente de las necesidades físicas 
básicas del niño, agresiones reiteradas y deliberadas o una nutrición insuficiente). 
Dado que en la actualidad es insuficiente el conocimiento sobre la consistencia de 
la asociación entre los cuidados inadecuados del niño y este trastorno, la presen
cia de carencias y distorsiones ambientales no son un requisito para el diagnósti
co. Sin embargo, habrá que ser cauto al hacer este diagnóstico en ausencia de 
abuso o negligencia evidentes. A la inversa, el diagnóstico no deberá hacerse auto
máticamente ante la presencia de abuso o negligencia, ya que no todos los niños 
maltratados o abandonados presentan este trastorno. 

Excluye: Síndrome de Asperger (F84.5). 
Trastorno de la vinculación en la infancia desinhibido (F94.2). 
Síndrome de malos tratos en la infancia con problemas físicos (T74). 
Variación nonnal de las fonnas de vinculación selectiva. 
Abuso sexual o físico en la infancia con problemas psicosociales 
(Z61.4-Z61.6). 

f94.2 Trastorno de la vinculación en la infancia desinhibido 

Se trata de una fonna de funcionamiento social anonnal que aparece en los 
cinco primeros años de vida. Una vez consolidado tiende a persistir, a pesar de que 
existan cambios significativos en las circunstancias ambientales. Alrededor de los 
dos años se manifiesta por un comportamiento pegajoso y difuso sin una vincu
lación selectiva. A los cuatro años la vinculación difusa pennanece, pero la con
ducta pegajosa tiende a ser sustituida por una búsqueda de atención y amistosidad 
indiscriminadas. En el período medio y tardío de la infancia los niños pueden 
haber desarrollado o no vínculos selectivos, pero el comportamiento de búsqueda 
de atención suele persistir, y es frecuente que con los compañeros tengan una rela
ción empática escasa. Dependiendo de las circunstancias, pueden presentarse ade
más alteraciones emocionales y del comportamiento. El síndrome ha sido recono
cido con mayor claridad en niños criados en instituciones, pero se presenta tam
bién en otras situaciones. Suele aceptarse que se debe en parte a una falta persis
tente de oportunidades para desarrollar vínculos selectivos como consecuencia de 
cambios frecuentes del personal cuidador. La unidad conceptual del síndrome 
depende de la aparición precoz de una vinculación difusa, relaciones sociales 
empobrecidas de fonna persistente y la ausencia de especificidad situacional. 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico se basa en la evidencia de que el niñb presentó un grado poco 
frecuente de difusión en los vínculos selectivos durante los primeros cinco años 
de su vida, junto con un comportamiento pegajoso durante la infancia y/o una 
afectividad indiscriminada, así como manifestaciones de llamada de atención en 
la infancia precoz y media. Suele presentarse una dificultad para establecer rela
ciones afectivas íntimas con los compañeros y pueden presentarse además altera-
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ciones emocionales y del comportamiento (dependiendo en parte de las circuns
tancias concomitantes del nifio). En la mayoría de los casos hay antecedentes cla
ros de una crianza en los primeros afios caracterizada por una discontinuidad mar
cada de las personas que cuidaron al nifio, o por múltiples cambios de domicilios 
familiares (o múltiples familias alternativas). 

Incluye: Psicopatía por carencia afectiva. 
Síndrome institucional. 

Excluye: Síndrome de Asperger (F84.5). 
Hospitalismo en nifios (F43.2). 
Trastorno hipercinético o por déficit de atención (F90.-). 
Trastorno de la vinculación en la infancia reactivo (F94.1). 

f94¡S Otros trastornos del comportamiento social en la infancia 

Incluye: Trastornos del comportamiento social con retraimiento y timidez debi
dos a deficiencias en la sociabilidad. 

F94.9 Trastorno del comportamiento social en la Infancia 
sin especificar 

Trastornos de tlcs 

Se trata de un conjunto de síndromes en los que la manifestación predomi
nante es algún tipo de tics. Un tic es un movimiento motor involuntario, rápido, 
recurrente y arrítmico, que, por lo general, afecta a un grupo circunscrito de 
músculos, o una vocalización de aparición brusca y que carece de un propósito 
aparente. Los tics tienden a ser vivenciados como irreprimibles, pero a menudo 
pueden ser controlados durante un cierto tiempo. Tanto los tics motores como los 
fonatorios pueden ser clasificados en simples y complejos, aunque los límites no 
están bien definidos. Los tics motores simples más frecuentes son guifios' de ojos, 
sacudidas de cuello, encogimiento de hombros y muecas faciales. Los tics fona
torios simples más habituales son carraspeos, ruidos guturales, respirar ruidosa
mente por la nariz y siseos. Los tics complejos más frecuentes incluyen las auto
agresiones, saltos y brincos. Los tics fonatorios complejos que más a menudo se 
presentan son la repetición de palabras determinadas, ya veces el uso de palabras 
socialmente inaceptables y a menudo obscenas (coprolalia), y la repetición de los 
propios sonidos o palabras (palilalia). 

La gravedad de los tics es muy variable. Por una parte, el fenómeno es casi 
normal en quizás la quinta a la décima parte de los niños, que presentan tics tran
sitorios en alguna ocasión. En el otro extremo, el síndrome de GiBes de la 
Tourette es un trastorno crónico poco frecuente e incapacitante. Se desconoce si 
estos extremos son entidades diferentes o más bien los extremos opuestos de un 
espectro único. Para muchos autores esto último es lo más probable. Los trastor-



nos detics son más frecuentes en los varones y suelen existir antecedentes fami
liares de tics. 

Pautas para el diagnóstico 

Los rasgos más importantes que diferencian los tics de otros trastornos moto
res son la naturaleza repentina, rápida, transitoria y circunscrita de los movimien
tos, la ausencia de trastornos neurológicos subyacentes, la repetitividad, el que 
suelen desaparecer durante el sueño y la facilidad con la que pueden ser reprodu
cidos o suprimidos voluntariamente. La falta de ritmicidad los diferencia de los 
movimientos repetitivos y estereotipados vistos en algunos casos de autismo o de 
retraso mental. Los manierismos que se observan en estos mismos trastornos tien
den a abarcar movimientos más complejos y variados que los que se presentan en 
los tics. Las manifestaciones obsesivo-compulsivas a veces recuerdan a los tics 
complejos, pero difieren en que sus formas suelen estar definidas por una finali
dad (como tocar algún objeto o girarlo un número determinado de veces), más que 
por los grupos de músculos implicados. Sin embargo, en ocasiones es difícil la 
diferenciación entre ambos fenómenos. 

Los tics suelen presentarse en forma de fenómenos aislados, pero no es raro 
que se acompañen de una amplia variedad de trastornos de las emociones, en 
especial fenómenos obsesivos e hipocondríacos. Sin embargo, los tics pueden 
acompañar también a retrasos específicos del desarrollo. 

No hay una línea divisoria clara entre los trastornos de tics acompañados de 
algún trastorno de las emociones y los trastornos emocionales asociados a algu
nos tics. El diagnóstico se definirá por la alteración de mayor intensidad. 

F95.0 Trastorno de tics transitorios 

Se trata de trastornos que satisfacen las pautas generales de los tics, pero que 
no persisten más de doce meses. Esta es la forma más frecuente de tic entre los 
cuatro y los cinco años de edad, y, por lo general, los tics toman la forma de gui
ños de ojos, muecas faciales o sacudidas de la cabeza. En algunos casos se pre
sentan como un episodio único, pero en otros existen remisiones y posteriores 
recaídas al cabo de varios meses. 

F95.1 Trastorno de tics motores crónicos o fonatorios 

Se trata de trastornos en los que se satisfacen las pautas generales de los tics, 
en ocasiones motores yen otras fonatorios (pero no ambos a la vez), que pueden 
ser simples o con mayor frecuencia múltiples y que duran más de un año. 

f95.2 Trastorno de tics motores múltiples y fonatorios 
combinados (síndrome de Gilles de la Tourette) 

Se trata de una forma de trastorno de tics en la que se presentan o se han pre
sentado tics motores múltiples y uno o más tics fonatorios, aunque no es necesa-
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rio que hayan concurrido a la vez. El comienzo casi siempre es en la infancia o en 
la adolescencia. Son frecuentes los antecedentes de tics motores seguidos del 
desarrollo de tics fonatorios. Los síntomas suelen empeorar durante la adolescen
cia y es habitual que la alteración persista en la edad adulta. 

Los tics fonatorios suelen ser múltiples, en forma de vocalizaciones explosi
vas reiteradas, carraspeos, gruñidos y palabras y frases obscenas. En ocasiones se 
añade una ecopraxia de los gestos, que puede ser también de naturaleza obscena 
(copropraxia). Los tics fonatorios, al igual que los motores, pueden ser suprimi
dos voluntariamente durante períodos cortos de tiempo, exacerbarse durante situa
ciones estresante s y desaparecer durante el sueño. 

rí;lSJ3 Otros trastornos de tics 

F95.9 Trastorno de tics sin especificar 

Se trata de una categoría residual, no recomendada, para los trastornos que satis
facen las pautas generales de los trastornos de tics, pero en los que no se especifica 
una subcategoría concreta o no se satisfacen las pautas de F9S.o, F9S.l o F9S.2. 

Otros trastornos de las emociones 
y del comportamiento de comienzo habitual 
en la Infancia y la adolescencia 

Este apartado incluye un grupo heterogéneo de trastornos que comparten la 
característica de un comienzo en la infancia, pero que difieren en otros aspectos. 
Algunos de los trastornos incluidos en esta categoría constituyen síndromes bien 
definidos, pero otros no son más que complejos de síntomas en los que no hay evi
dencia suficiente para su validez nosológica, pero cuya inclusión es necesaria 
debido a su frecuencia y relación con desajustes psicosociales y por no poder ser 
incorporados a otros síndromes. 

Excluye: Ataques de contención de la respiración (R06.8). 
Trastorno de la identidad sexual en la infancia (F64.2). 
Hipersomnolencia e hiperfagia [síndrome de Kleine-Levin (G47.8)). 
Trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-). 
Trastornos del sueño (FS1. -). 

F98.0 Enuresis no orgánica 

Se trata de un trastorno caracterizado por la emisión involuntaria de orina 
durante el día y/o la noche, que es anormal para la edad mental del niño y no es 



consecuencia de una falta de control vesical secundaria a un trastorno neuroló
gico, ataques epilépticos o anomalías estructurales del tracto urinario. La enu
resis puede haber estado presente desde el nacimiento (como una prolongación 
anormal de la incontinencia infantil normal) o bien aparecer después de un pe
ríodo de control vesical adecuado. La variedad de inicio más tardío (enuresis 
secundaria) suele iniciarse entre los cinco y los siete años. La enuresis puede ser 
un trastorno mono sintomático o bien acompañar a un trastorno de las emocio
nes o del comportamiento más amplio. En este último caso no hay certeza sobre 
los mecanismos implicados en esta asociación. Los problemas emocionales pue
den presentarse como una consecuencia a las molestias o estigmatización pro
ducidas por la enuresis, o bien la enuresis formar parte de algún otro trastorno 
psiquiátrico, o bien que ambos, la enuresis y el trastorno de las emociones o del 
comportamiento, se presenten paralelamente como expresión de factores etioló
gicos comunes. No existe una forma correcta y clara de decidir en cada caso 
entre estas alternativas, y el diagnóstico se hará teniendo en cuenta qué tipo de 
alteración (la enuresis o el trastorno de las emociones o del comportamiento) es 
el problema principal. 

Pautas para el diagnóstico 

No existe una línea de separación clara entre las variaciones normales en la 
edad de adquisición del control vesical y el trastorno enurético. Sin embargo, la 
enuresis, por lo general, no debe diagnosticarse en niños menores de cinco años o 
con una edad mental inferior a cuatro años. Si la enuresis se acompaña de alguna 
otra alteración(emocional o del comportamiento), la enuresis será el primer diag
nóstico sólo si la emisión involuntaria de orina tuviera lugar al menos varias veces 
por semana y el resto de los síntomas presentasen variaciones temporales relacio
nadas con la enuresis. Esta última se acompaña a veces de encopresis, y en este 
caso se hará también el diagnóstico de encopresis. 

En ocasiones puede existir una enuresis transitoria como consecuencia de una 
cistitis o poliuria (por ejemplo, en la diabetes). Sin embargo, esto no explica la 
enuresis que persiste después de que la infección o la poliuria hayan remitido. No 
es raro que una cistitis sea secundaria a una enuresis, debido a la infección ascen
dente del tracto urinario (en especial en niñas) como consecuencia de la humedad 
persistente. 

Incluye: Enuresis de origen no orgánico, primaria o secundaria. 
Enuresis funcional o psicógena. 
Incontinencia urinaria no orgánica. 

Excluye: Enuresis sin especificar (R32). 

Se puede emplear un quinto código para detallar con más precisión la clasifi
cación de la enuresis no orgánica. La siguiente clasificación ha sido definida por 
la Asociación de Pediatría Británica: 

F98.00 Enuresis primaria sin especificar. 
F98.01 Enuresis nocturna primaria. 
F98.o2 Enuresis diurna (y nocturna) primaria. 
F98.03 Enuresis secundaria sin especificar. 

F98.04 Enuresis nocturna secundaria. 
F98.05 Enuresis diurna (y nocturna) secundaria. 



F98. t Encopresis no orgánica 

Se trata de un trastorno caracterizado por la presencia reiterada de deposicio
nes voluntarias o involuntarias de heces de consistencia normal o casi normal en 
lugares no adecuados para este propósito de acuerdo con las pautas sociocultura
les propias del individuo. El trastorno puede ser el resultado de una continuación 
anormal de la incontinencia fisiológica infantil, o bien aparecer después de haber 
adquirido el control del esfínter anal, o, por último, implicar la deposición delibe
rada de heces en lugares no adecuados, aun cuando exista un control fisiológico 
normal del esfínter anal. El cuadro puede presentarse como una alteración mono
sintomática o puede formar parte de un síndrome más amplio, en especial de un 
trastorno de las emociones (F93.-) o de un trastorno disocial (F91.-). 

Pautas para el diagnóstico 

El rasgo principal para el diagnóstico es la emisión inadecuada de heces, que 
puede manifestarse de diferentes formas. En primer lugar, puede ser la expresión 
de una falta de entrenamiento adecuado del control de esfínteres o de un fracaso 
en la respuesta a dicho entrenamiento, con antecedentes de un fracaso continuo, a 
pesar de haber adquirido un control adecuado. En segundo lugar, puede ser expre
sión de un determinado trastorno psicológico en el que hay un control fisiológico 
normal de la defecación, pero por alguna razón hay un rechazo, resistencia o fra
caso a aceptar las normas sociales acerca de defecar en determinados lugares. En 
tercer lugar, puede ser consecuencia de una retención fisiológica por la impacta
ción de heces con un rebosamiento secundario y deposición de heces en lugares 
no adecuados. Esta retención puede tener como origen las tensiones entre padres 
e hijos sobre el entrenamiento del esfínter, o el evitar una defecación dolorosa (por 
ejemplo, a consecuencia de una fisura anal) u otras razones. 

En algunas ocasiones, la encopresis puede ir acompañada de conductas alte
radas, como untar con heces el propio cuerpo o el medio circundante, y menos fre
cuentemente, puede haber manipulaciones o masturbaciones anales. Con frecuen
cia se acompaña de algún trastorno de las emociones o del comportamiento. No 
está clara la línea de separación entre la encopresis con algún trastorno de las 
emociones o del comportamiento asociado y los trastornos psiquiátricos en los 
que la encopresis es uno de sus síntomas subsidiarios. El criterio diagnóstico reco
mendado es codificar la encopresis si es el fenómeno predominante y si la fre
cuencia de la encopresis es de al menos una vez al mes. No es rara la asociación 
de encopresis y enuresis, yen este caso la codificación de la encopresis tiene pre
ferencia sobre la de la enuresis. En ocasiones la encopresis puede tener una etio
logía somática, como una fisura anal o una infección gastrointestinal. Se debe 
codificar únicamente la causa orgánica si es una explicación suficiente para la 
deposición fecal. Sin embargo, si es el precipitante, pero no es causa suficiente, 
debe codificarse la encopresis (añadiendo la condición somática). 

Diagnóstico diferencial 

Es importante tener en cuenta los siguientes diagnósticos: 

a) Encopresis secundaria a una enfermedad orgánica, como el megacolon 
agangliónico (Q43.1) o la espina bífida (Q05.-). Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la encopresis puede acompañar o ser consecuencia de 
otros trastornos, como una fisura anal o una infección gastrointestinal; 



b) estreñimiento que provoca un bloqueo fecal que tiene como consecuencia 
un rebosamiento fecal con deposición de heces líquidas o semilíquidas 
(K59.0). En los casos en que la encopresis y el estreñimiento van unidos 
debe usarse el código de la encopresis (y si es adecuado se debe emplear 
un código adicional para identificar la causa del estreñimiento). 

F98.2 Trastorno de la conducta alimentaria en la infancia 

Se trata de un trastorno en la conducta alimentaria con diversas manifestacio
nes, que se presenta por lo general en la primera infancia y la niñez. Suele impli
car un rechazo de la alimentación y una caprichosidad excesiva en presencia de 
un suministro adecuado de comida y un cuidador razonable/competente, con 
ausencia de enfermedad física. Puede acompañarse de rumiación (es decir, de 
regurgitación repetida sin náuseas o malestar gastrointestinal). 

Pautas para el diagnóstico 

Las alteraciones leves de la alimentación son muy frecuentes en la primera 
infancia y la niñez (en forma de caprichos, falta o exceso de alimentación), y por 
sí mismas no deberían ser indicativas de trastorno. El trastorno se diagnosticará 
únicamente si su grado supera claramente el rango de la normalidad, si las carac
terísticas del problema alimentario son cualitativamente anormales o si el niño no 
gana o pierde peso en un período de al menos un mes. 

Incluye: Trastorno de rumiación en la infancia. 

Diagnóstico diferencial 

Es importante diferenciar este trastorno de: 

a) Situaciones en las que el niño come bien con adultos distintos a los que 
habitualmente le cuidan; 

b) enfermedad orgánica que explique suficientemente el rechazo a la comida; 
c) anorexia nerviosa y otros trastornos de la conducta alimentaria (F50.-); 
d) trastorno psiquiátrico más amplio; 
e) pica (F98.3); 
f) dificultades en la alimentación debidas a un mal manejo (R63.3). 

F98.3 Pica en la infancia y la niñez 

Consiste en la ingestión persistente de sustancias no nutritivas (tierra, pintura, 
etcétera). La pica puede aparecer como un síntoma dentro de un trastorno psi
quiátrico más amplio (autismo) o ser un comportamiento psicopatológico relati
vamente aislado. La categoría F98.3 sólo cubre este último caso. El trastorno es 
más frecuente en niños con retraso mental, que se codificará de acuerdo con F70-
F79. Sin embargo, la pica puede aparecer también en niños con inteligencia nor
mal (generalmente niños pequeños). 

-



f98.4 Trastornos de movimientos estereotipados 

Se trata de un trastorno caracterizado por la presencia de movimientos volun
tarios, repetitivos y estereotipados, que carecen de una función concreta, a menu
do rítmicos y que no forman parte de ningún cuadro psiquiátrico o neurológico 
reconocido. Cuando dichos movimientos tienen lugar como síntomas de otra alte
ración, sólo se codificará el trastorno principal. Los movimientos que no son del 
tipo lesivo incluyen: balanceo corporal, balanceo de cabeza, arrancamiento o 
retorcimiento del cabello, movimientos de manos y dedos (la onicofagia, la suc
ción del pulgar y el meterse el dedo en la nariz no están incluidos dentro de este 
apartado, ya que no son buenos indicadores de psicopatología y no tienen sufi
ciente importancia en salud pública como para justificar su clasificación). Las 
estereotipias autolesivas incluyen cabezazos, bofetadas, meterse los dedos en los 
ojos y morderse las manos, los labios u otras partes del cuerpo. Estas estereotipias 
aparecen generalmente acompañadas de un retraso mental, en cuyo caso deben 
codificarse ambos trastornos. 

El meterse los dedos en los ojos es especialmente frecuente en niños con tras
tornos visuales. Sin embargo, los defectos visuales no justifican las estereotipias, 
y cuando aparecen autolesiones y amaurosis (o amaurosis parcial) se codificarán 
ambos trastornos: el primero, en el F98.4, y la afectación de la visión, según el 
código de trastorno somático adecuado. 

Excluye: Movimientos involuntarios anormales (R25.-). 
Trastornos de la motricidad de origen orgánico (G20-G26). 
Onicofagia, meterse el dedo en la nariz y succión del pulgar (F98.8). 
Trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-). 
Estereotipias que forman parte de un trastorno psiquiátrico más amplio 

(trastornos generalizados del desarrollo). 
Trastornos de tics (F95.-). 
Tricotilomanía (F63.3). 

F98.5 Tartamudeo (espasmofemia) 

Se trata de un trastorno del habla caracterizado por la repetición o prolonga
ción frecuentes de sonidos, sílabas o palabras, o por numerosas vacilaciones o 
pausas que interrumpen el flujo rítmico del habla. Disritmias menores de este tipo 
son bastante frecuentes de forma transitoria en la primera infancia o como un 
rasgo menor, pero persistente del habla en la infancia más tardía y en la vida adul
ta. Deben ser clasificados como trastorno únicamente cuando su gravedad afecta 
a la fluidez del lenguaje de un modo importante. Puede acompañarse de movi
mientos de la cara y/u otras partes del cuerpo, que coinciden en el tiempo con las 
repeticiones, prolongaciones o pausas del flujo del lenguaje. El tartamudeo debe 
diferenciarse del farfulleo (ver más adelante) y de los tics. En algunos casos puede 
presentarse a la vez un trastorno del desarrollo del habla o del lenguaje, en cuyo 
caso debe codificarse por separado como F80.-. 

Excluye: Farfulleo (F98.6). 
Trastornos neurológicos que provocan disritmias del habla (capí

tulo VI de la CIE-lO). 
Trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-). 
Trastornos de tics (F95.-). 



F98.6 Farfulleo 

Se trata de un trastorno caracterizado por un ritmo rápido del habla con inte
rrupciones en la fluidez, sin repeticiones ni vacilaciones, que produce un lenguaje 
ininteligible. El habla es errática y disrítmica, con arranques súbitos yespasmódi
cos que generalmente implican formas incorrectas de construcción de las frases 
(por ejemplo, alternancia de pausas y explosiones del habla, dando lugar a la expre
sión de grupos de palabras sin relación con la estructura gramatical de la oración). 

Excluye: Trastornos neurológicos que provocan disritmias del habla (capí-
tulo VI de la CIE 10). 

Trastorno obsesivo compulsivo (F42.-). 
Tartamudeo (F98.5). 
Trastornos de tics (F95.-). 

F98.8 Otros trastornos específicos de las emociones 
y del comportamiento con comienzo habitual 
en la infancia y la adolescencia 

Incluye: Trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. 
Masturbación (excesiva). 
Succión del pulgar. 
Rinodactilomanía (meterse el dedo en la nariz). 
Succión del pulgar. 

F98.9 Trastornos de las emociones y del comportamiento 
con comienzo habitual en la infancia y la adolescencia 
sin especificar 

F99 es una categoría residual para todo el Eje I y no sólo para el grupo de los 
trastornos del comportamiento y de las emociones con comienzo habitual en la 
infancia y la adolescencia. Por esta razón se sitúa al final del Eje y no aquí. 

-



fOO-f09 

Trastornos mentales orgánicos, Incluidos 
los sintomáticos 

fOO Demencia en la enfermedad de Alzhelmer 

fOl Demencia vas,ular 

f02 Demencia en enfermedades daslfkadas en otro lugar 

f03 Demenda sin espedflur 

f04 Sindrome amnésko orgánico no Induddo por akohol 
u otras sustandas pskotropas 

f05 Dellrlum no Induddo por a1,ohol u otras sustandas 
psl,otropas 

f06 Otros trastornos mentales debidos a lesl6n 
o dlsfund6n ,erebral o enfermedad somátlu 

f07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento 
debidos a enfermedad, lesl6n o dlsfund6n ,erebral 

f09 Trastorno mental orgánko o slntomátko 
sin espedflur 

Se trata de un síndrome caracterizado por una alteración importante de la 
memoria remota y reciente en el que la memoria inmediata está conservada, con 
disminución de la capacidad para aprender cosas nuevas y desorientación tempo
ral. Puede ser un rasgo destacado la presencia de confabulaciones, pero la per
cepción y otras funciones cognoscitivas, incluido el intelecto, están bien conser
vadas. El pronóstico depende del curso de la lesión subyacente. 

Incluye: Psicosis o síndrome de Korsakov (no alcohólico). 

Excluye: Amnesia: Sin especificar (R41.3). 
Anterógrada (R41.l). 
Disociativa (44.0). 
Retrógrada (41.1). 

Síndrome de Korsakov: Inducido por alcoholo sin especificar (10.6). 
Inducido por otras sustancias psicoactivas 
(11-19 con el cuarto dígito común .6). 

Dellrlum no Inducido por a),ohol u otras sustancias 
psl,otropas 

Se trata de un síndrome cerebral orgánico que carece de una etiología especí
fica, caracterizado por la presencia simultánea de trastornos de la conciencia y de 
la atención, la percepción, el pensamiento, la memoria, la psicomotricidad, las 
emociones y el ciclo sueño-vigilia. Su duración es variable y el grado de severi
dad varía de leve a muy grave. 



Incluye: Agudo o subagudo: Síndrome cerebral. 
Estado confusional (no alcohólico). 
Psicosis infecciosa. 
Reacción orgánica. 
Síndrome psico-orgánico. 

Excluye: Delirium tremens inducido por alcoholo sin especificar (l0.4). 

Otros trastornos mentales debidos a lesión 
o disfunción cerebral o enfermedad somática 

Esta categoría incluye distintos trastornos causados por alteraciones cerebra
les debidas a enfermedad cerebral primaria, enfermedad sistémica que afecta 
secundariamente al cerebro, sustancias tóxicas exógenas, hormonas, trastornos 
endocrinos u otras enfermedades somáticas. 

Excluye: Trastornos asociados con: 
Delirium (05.-). 
Demencia clasificada en 00-09. 
Debido al uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas (10-19). 

Trastornos de la personalidad y del comportamiento 
debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral 

La alteración de la personalidad y del comportamiento pueden ser un trastor
no residual o concomitante de enfermedad, lesión o disfunción cerebrales. 

Trastorno mental orgánico o sintomático 
sin especificar 

Incluye: Psicosis: Orgánicas sin especificar. 
Sintomáticas sin especificar. 

Excluye: Psicosis sin especificar (F29). 

-



f. O-f. 9 

Trastornos mentales y del 
comportamiento debidos al consumo 
de sustancias psicotropas 

f1 o Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de alcohol 

f11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de opiáceos 

f12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de cannabinoides 

f13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de sedantes o hipnóticos 

f14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de cocaína 

f15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de otros estimulantes (incluyendo cafeína) 

f16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de alucinógenos 

f17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de tabaco 

f18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de disolventes volátiles 

f19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de múltiples drogas y otras sustancias 
pslcotropas 

Esta sección incluye una amplia variedad de trastornos que difieren en la gra
vedad y la forma clínica, pero que se deben al consumo de una o más sustancias 
psicoactivas, que pueden estar o no prescritas por el médico. El tercer número del 
código identifica la sustancia implicada y el cuarto especifica el estado clínico. El 
código debería ser utilizado, si se requiere, para cada sustancia especificada, pero 
no todos los códigos de cuatro dígitos pueden ser aplicados a todas las sustancias. 

La identificación de la sustancia psicotropa implicada se debe basar en el 
máximo número de fuentes de información posibles. Esto incluye la información 
del propio paciente, análisis de sangre y de otros fluidos corporales, síntomas físi
cos y psicológicos característicos, signos clínicos y comportamiento, y otras evi
dencias tales como que la droga haya sido encontrada en posesión del paciente o 
la información de terceras personas. Muchos consumidores de drogas lo hacen de 
más de una sustancia psicotropa. El diagnóstico principal debe ser clasificado, si 
es posible, de acuerdo con la sustancia o clase de sustancia que ha causado o con
tribuido en mayor medida al síndrome clínico presente. Se deberían codificar 
diagnósticos secundarios cuando otras sustancias psicoactivas han intervenido en 
cierta parte de la intoxicación (cuarto carácter común .0) o han agravado el tras
torno (cuarto carácter común .1), han creado dependencia (cuarto carácter común 
.2) u otros trastornos (cuarto carácter común .3-.9). 



Únicamente en los casos en que el consumo es errático e indiscriminado, o en 
los que se ha consumido una mezcla de sustancias inextricable deberá codificarse 
como F19: trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de múl
tiples sustancias. 

Excluye: Abuso de sustancias que no producen dependencia (F55). 

La siguiente subdivisión del cuarto carácter se emplea para las categorías 
(FlO-F19) 

(:0 Intoxicación aguda 

Se trata de un estado que sigue a la administración de una sustancia psicoac
tiva, con alteraciones del nivel de conciencia, cognición, percepción, afecto o 
comportamiento, u otras funciones y respuestas psicofisiológicas. Las alteracio
nes están directamente relacionadas con los efectos farmacológicos agudos de la 
sustancia y se resuelven con el tiempo con una recuperación completa, excepto 
cuando se produce un daño tisular u otras complicaciones, como traumatismos, 
aspiración del vómito, delirium, coma, convulsiones y otras complicaciones médi
cas. La naturaleza de estas complicaciones depende de la clase farmacológica de 
sustancia y de la forma de administración. 

Embriaguez aguda en el alcoholismo. 
"Mal viaje" (debido a drogas). 
Embriaguez sin especificar. 
Intoxicación patológica. 
Trastornos de trance y posesión en intoxicaciones por sustancias psico-activas. 

1.1 Consumo perjudicial 

Se trata de una forma de uso de la sustancia psicoactiva que está causando 
daño a la salud. El daño puede ser físico (hepatitis debidas a la administración de 
sustancias psicotropas por vía parenteral) o mental (por ejemplo, trastornos depre
sivos secundarios al consumo excesivo de alcohol). 

Abuso de sustancias psicoactivas. 

1.2 Síndrome de dependencia 

Se trata de un conjunto de manifestaciones fisiológicas, cognoscitivas y com
portamentales que se desarrollan tras el consumo repetido de la sustancia y que 
incluye típicamente un fuerte deseo de consumir la droga, dificultades en el con
trol de su uso, persistencia en el mismo a pesar de sus consecuencias dañinas, 
máxima prioridad al consumo de la droga frente a otras actividades y obligacio
nes, aumento de la tolerancia y en ocasiones un síndrome de abstinencia física. 

El síndrome de dependencia se puede presentar con una sustancia psicoactiva 
específica (por ejemplo, tabaco, alcohol, diazepam), con una clase de sustancias 
(por ejemplo, opioides) o con una amplia variedad de sustancias psicoactivas dife
rentes farmacológicamente. 

-



Alcoholismo crónico. 
Dipsomanía. 
Adicción a drogas. 

1.3 Síndrome de abstinencia 

Se trata de un grupo de síntomas variables y de diferente severidad que se pre
senta cuando existe una falta parcial o completa de la sustancia después de un uso 
persistente de la misma. El inicio y curso del síndrome de abstinencia es limitado 
en el tiempo y depende del tipo de sustancia y de la dosis administrada inmedia
tamente antes de la reducción o el cese del consumo. El síndrome de abstinencia 
se puede complicar con convulsiones . 

. 4 Síndrome de abstinencia con delirium 

Se trata de un trastorno en el que el síndrome de abstinencia tal y como se des
cribe en 19.3 se complica con un delirium que es descrito en 05. Se pueden pre
sentar también convulsiones. Si se piensa que pueden estar involucrados factores 
orgánicos en la etiología se debe clasificar en 05.8. 

Incluye: Delirium tremens relacionado con el alcohol. 

1.5 Trastorno psicótico 

Se trata de un conjunto de fenómenos psicóticos que se presentan durante o 
después del consumo de la sustancia, pero que no se explican sólo por una into
xicación aguda ni forman parte de un síndrome de abstinencia. El trastorno se 
caracteriza por alucinaciones (típicamente auditivas, pero con frecuencia de más 
de una modalidad sensorial), distorsiones perceptivas, delirios (a menudo de natu
raleza paranoide o persecutoria), alteraciones psicomotoras (excitación o estupor) 
y un afecto alterado que puede variar desde un temor intenso al éxtasis. La con
ciencia suele ser clara, aunque puede existir cierto grado de obnubilación que no 
llega a un estado confusional grave. 

Incluye: Alucinosis alcohólica. 
Celotipia alcohólica. 
Paranoia alcohólica. 
Psicosis alcohólica sin especificar. 

Excluye: Trastorno psicótico residual y de inicio tardío debido a alcohol u otras 
sustancias psicoactivas (10-19 con el carácter cuarto común .7). 

1.6 Síndrome amnésico 

Se trata de un síndrome en el que existe una alteración importante de la memo
ria reciente y remota con conservación de la memoria inmediata. La memoria 
reciente se afecta más de forma característica que la remota. Se dan alteraciones del 
sentido del tiempo, con dificultad para ordenar cronológicamente acontecimientos 
del pasado, así como una disminución de la capacidad para aprender cosas nuevas. 
Puede ser marcada la presencia de confabulaciones, aunque no siempre están pre-



sentes. Las otras funciones cognoscitivas están bien preservadas por lo general y los 
defectos amnésicos son en comparación mayores que los de otras funciones. 

Incluye: Trastorno amnésico inducido por alcoholo drogas. 
Síndrome o psicosis de Korsakov debido al consumo de alcohol u otra 

sustancia psicoactiva o sin especificar. 

Excluye: Síndrome de Korsakov no relacionado con el alcohol (04) . 

. 7 Trastorno psicótico residual y de inicio tardío 

Se trata de un trastorno en el que el alcohol u otras sustancias psicoactivas 
inducen cambios en la cognición, el afecto, la personalidad o el comportamiento, 
que persisten después del tiempo en el que presuntamente la sustancia tiene un 
efecto directo. El inicio del trastorno debería estar directamente relacionado con 
el consumo de la sustancia. Los casos en los que el inicio del trastorno se presen
ta después del uso de la sustancia deberían ser codificados aquí sólo cuando exis
ta una fuerte y clara evidencia de que el trastorno puede ser atribuido al efecto 
residual de la sustancia psicoactiva. Los "flashbacks" pueden ser distinguidos de 
los trastornos psicóticos en parte por su naturaleza episódica, por su frecuente y 
corta duración y por la reproducción de experiencias previas relacionadas con el 
consumo de alcohol y otras sustancias. 

Incluye: Demencia alcohólica sin especificar. 
Síndrome cerebral alcohólico crónico. 
Demencia y otras formas más leves de alteración persistente de las 

funciones cognoscitivas. 
"Flashbacks" . 

Trastorno psicótico de inicio tardío debido a sustancias psicoactivas. 
Trastorno de la percepción postalucinógeno. 
Residual: 

Trastornos afectivos. 
- Trastorno de la personalidad y del comportamiento. 

Excluye: Síndrome de Korsakov (FlO-F19 con el cuarto carácter común) o tras
torno psicótico (FlO-F19 con el cuarto carácter común .5) debidos al 
consumo de alcoholo sustancias psicoactivas 

.8 Otros trastornos mentales y del comportamiento 

.9 Trastorno mental y del comportamiento sin especificar 

Los códigos anteriores deberían emplearse con las categorías referidas a conti
nuación (FlO-F19) 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de alcohol 

-



Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de opioides 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de cannabioides 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de sedantes o hipnóticos 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de cocaína 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de otros estimulantes, incluida la cafeína 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de alucinógenos 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de tabaco 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de disolventes volátiles 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de múltiples drogas y otras sustancias 
pslcotropas 

Esta categoría debe emplearse cuando dos o más sustancias estén involucra
das en el trastorno, pero es imposible saber qué sustancia influye de mayor forma 
en el trastorno. Se debe emplear también cuando se desconoce la identidad exac
ta de algunas o de todas las sustancias consumidas ya que muchos consumidores 
de múltiples drogas a menudo no conocen ellos mismos que están consumiendo. 

Incluye: Uso indebido de drogas sin especificar. 



F20-F29 

Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y 
trastornos de ideas delirantes 

f20 Esquizofrenia 
F20.o Esquizofrenia paranoide 
F20.l Esquizofrenia hebefrénica 
F20.2 Esquizofrenia catatónica 
F20.3 Esquizofrenia indiferenciada 
F20A Depresión post-esquizofrénica 
F20.5 Esquizofrenia residual 
F20.6 Esquizofrenia simple 
F20.8 Otra esquizofrenia 
F20.9 Esquizofrenia sin especificar 
Un quinto carácter puede ser utilizado para especificar la forma 
de evolución: 

F20.xO Continua 
F20..xl Episódica con déficit progresivo 
F20..x2 Episódica con déficit estable 
F20..x3 Episódica remitente 
F20..x4 Con remisión incompleta 
F20..x5 Con remisión completa 
F20..x8 Otra forma de evolución 
F20..x9 Curso incierto, período de observación corto 

f21 Trastorno esquizotípico 

f22 Trastorno de ideas delirantes persistentes 
F22.0 Trastorno de ideas delirantes 
F22.8 Otros trastornos de ideas delirantes persistentes 
F22.9 Trastorno de ideas delirantes persistentes sin especificar 

f23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios 
F23.0 Trastorno psicótico agudo polimorfo sin síntomas de 

esquizofrenia 
F23.l Trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de 

esquizofrenia 
F23.2 Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico 
F23.3 Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas 

delirantes 
F23.8 Otros trastornos psicóticos agudos y transitorios 
F23.9 Trastorno psicótico agudo y transitorio sin especificar 
Se puede emplear un quinto carácter_para especificar la presencia 
o ausencia de estrés agudo asociado: 

F23.xO Sin estrés agudo asociado 
F23..xl Con estrés agudo asociado 

f24 Trastorno de ideas delirantes inducidas 

f25 Trastornos esquizoafectivos 
F25.0 Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco 
F25.l Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo 



F25.2 Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto 
F25.8 Otros trastornos esquizoafectivos 
F25.9 Trastorno esquizoafectivo sin especificar 

F28 Otros trastornos pslc6tlcos no org'nlcos 

f29 Psicosis no org'nlca sin especificar 

Introducción 

La esquizofrenia es el cuadro más frecuente e importante de este grupo. El 
trastorno esquizotípico tiene muchos de los rasgos característicos de los trastornos 
esquizofrénicos y es probable que estén genéticamente relacionados, pero en él 
están ausentes las alucinaciones, las ideas delirantes y los trastornos importantes 
del comportamiento propios de la esquizofrenia, por lo que no siempre acaban 
recibiendo atención médica. La mayoría de los trastornos delirantes no están rela
cionados con la esquizofrenia, aunque puede ser difícil diferenciarlos en la clíni
ca, especialmente en los estadios iniciales. Forman un grupo heterogéneo y no 
bien diferenciado de trastornos en los que, por las características de su duración, 
pueden distinguirse un grupo de trastornos delirantes persistentes y otro más 
amplio de trastornos psicóticos agudos y transitorios. Este último parece ser espe
cialmente frecuente en los países en desarrollo. Las subdivisiones de este capítu
lo deberían ser consideradas como provisionales. Los trastornos esquizoafectivos 
han sido incluidos aquí, a pesar de lo controvertido de su naturaleza. 

Esquizofrenia 

Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan por distorsiones fundamentales 
y típicas de la percepción y del pensamiento, y por un afecto inapropiado o embo
tado. En general, se conservan tanto la claridad de la conciencia como la capacidad 
intelectual, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse ciertos déficit cog
noscitivos. El trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la persona 
normal el sentimiento de individualidad, singularidad y dominio de sí misma. El 
enfermo cree que sus pensamientos, sentimientos y actos más íntimos son a menu
do compartidos o conocidos por otros y pueden presentarse ideas delirantes expli
catorias en torno a la existencia de fuerzas naturales o sobrenaturales capaces de 
influir, de forma a menudo bizarra, en los actos y pensamientos del individuo afec
tado. Éste se suele sentir el centro de todo lo que sucede. Son frecuentes las aluci
naciones, especialmente las auditivas, que pueden comentar la propia conducta o 
pensamientos del enfermo. Suelen presentarse otros trastornos de la percepción: 
los colores o los sonidos pueden parecer excesivamente vívidos o tener sus cuali
dades alteradas, y detalles irrelevantes de hechos cotidianos pueden parecer más 
importantes que la situación u objeto principal. La perplejidad es frecuente desde 
el comienzo y suele acompañarse de la creencia de que las situaciones cotidianas 
poseen un significado especial, por lo general siniestro y entendido únicamente por 
el propio enfermo. En el trastorno del pensamiento característico de la esquizofre
nia, los aspectos periféricos e irrelevantes de un concepto, que en la actividad men
tal normal están inhibidos, afloran a la superficie y son utilizados en lugar de los 
elementos pertinentes y apropiados para la situación. Así, el pensamiento se vuel
ve vago, elíptico y oscuro, y su expresión verbal es a veces incomprensible. Son 
frecuentes los bloqueos e interpolaciones en el curso del pensamiento, y el enfer
mo puede estar convencido de que un agente extraño puede estar quitándole sus 



pensamientos. Las características más importantes de la afectividad son la superfi
cialidad, el carácter caprichoso y la incongruencia. La ambivalencia y el trastorno 
de la voluntad se manifiestan como inercia, negativismo o estupor. Pueden presen
tarse también síntomas catatónicos. El comienzo puede ser agudo, con trastornos 
graves del comportamiento, o insidioso, con un desarrollo gradual de ideas y con
ductas extrañas. El curso también presenta una gran variabilidad y no es inevita
blemente crónico y deteriorante (debe especificarse con un quinto carácter). Un 
porcentaje de casos, que varía en las diferentes culturas y poblaciones, evoluciona 
hacia una recuperación completa o casi completa. Ambos sexos se afectan aproxi
madamente por igual, pero el comienzo tiende a ser más tardío en las mujeres. 

Aunque en sentido estricto no se han identificado síntomas patognomónicos, 
es útil reunir los síntomas descritos en grupos que tienen una especjal importan
cia para el diagnóstico y que suelen presentarse asociados entre sí. Estos son: 

a) Eco, robo, inserción o difusión del pensamiento; 
b) ideas delirantes de control, influencia o pasividad, claramente referidas al 

cuerpo o movimientos de los miembros, o a pensamientos, acciones o sen
saciones específicos, percepción delirante; 

c) voces alucinatorias que comentan el comportamiento del paciente o discu
ten entre ellas sobre el enfermo, u otros tipos de voces alucinatorias que 
proceden de otra parte del cuerpo; 

d) ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura 
del individuo o que son completamente imposibles, como las de identidad 
religiosa o política, o capacidades y poderes sobrehumanos (por ejemplo, 
de ser capaz de controlar el clima, de estar en comunicación con seres de 
otros mundos); 

e) alucinaciones persistentes de cualquier modalidad cuando se acompañan 
de ideas delirantes no estructuradas o fugaces sin contenido afectivo claro, 
o de ideas sobrevaloradas persistentes, o cuando se presentan a diario, 
durante semanas, o meses, o permanentemente; 

f) interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento que dan lugar a un 
lenguaje irrelevante, o incoherente, o lleno de neologismos; 

g) comportamiento catatónico, como excitación, posturas características o 
flexibilidad cérea, negativismo, mutismo y estupor; 

h) síntomas "negativos", como apatía marcada, empobrecimiento del lengua
je, embotamiento o incongruencia de la respuesta emocional (estas últimas 
habitualmente conducen a retraimiento social y disminución de la compe
tencia social). Debe quedar claro que estos síntomas no se deben a una 
depresión o a medicación neuroléptica; 

i) un cambio consistente y significativo de algunos aspectos de la conducta 
personal, que se manifiesta como pérdida de interés, falta de objetivos, 
ociosidad, estar absorto y aislamiento social. 

Pautas para el diagnóstico 

El requisito habitual para el diagnóstico de esquizofrenia es la presencia de un 
mínimo de un síntoma muy evidente (o dos o más si son menos evidentes) de algu
no de los grupos a) a d), o síntomas de por lo menos dos de los grupos referidos entre 
e) y h), que hayan estado claramente presentes la mayor parte del tiempo durante un 
período de un mes o más. Los cuadros que reúnan estos requisitos sintomáticos, pero 
con una duración menor de un mes (hayan sido tratados o no), deberán ser diagnos
ticados en primera instancia como trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico 
(F23.2) y ser reclasificados como esquizofrenia si los síntomas persisten por un perí
odo de tiempo más largo. El síntoma i) de la lista precedente se aplica sólo a la 
esquizofrenia simple (F20.6) y requiere una duración de por lo menos un año. 

.. 



Mirando retrospectivamente, puede aparecer de forma clara una fase prodró
mica, en la cual ciertos síntomas y comportamientos, como pérdida de interés por 
el trabajo y la actividad social, descuido de la apariencia e higiene personal, junto 
con ansiedad generalizada y grados leves de depresión y preocupación, precedió al 
inicio de los síntomas psicóticos en semanas e incluso meses. Dada la dificultad 
para delimitar en el tiempo el inicio de la enfermedad, la pauta de un mes de dura
ción se refiere únicamente a los síntomas específicos señalados más arriba y no a 
cualquiera de los que aparecen en la fase prodrómica no psicótica. 

El diagnóstico de esquizofrenia no deberá hacerse en presencia de síntomas 
depresivos o maníacos relevantes, a no ser que los síntomas esquizofrénicos pre
cedieran claramente al trastorno afectivo. Si los síntomas afectivos y esquizofré
nicos se desarrollan conjuntamente e incluso con la misma intensidad debe recu
rrirse al diagnóstico de trastorno esquizoafectivo (F25.-), aun cuando los síntomas 
esquizofrénicos justificaran por sí solos el diagnóstico de esquizofrenia. Tampoco 
deberá diagnosticarse una esquizofrenia en presencia de una enfermedad cerebral 
manifiesta o durante una intoxicación por sustancias psicotropas o una abstinen
cia a las mismas. Los trastornos similares que se presentan en el curso de una epi
lepsia o de otra enfermedad cerebral deberán codificarse bajo la categoría F06.2, 
y aquellos inducidos por sustancias psicotropas, como Flx.5. 

Formas de evolución 

El curso de los trastornos esquizofrénicos se clasificará según los siguientes 
códigos de cinco caracteres: 

F20x.O Continua. 
F20x.1 Episódica con déficit progresivo. 
F20x.2 Episódica con déficit estable. 
F20x.3 Episódica remitente. 
F20x.4 Con remisión incompleta. 
F20x.5 Con remisión completa. 
F20x.8 Otra forma de evolución. 
F20x.9 Curso incierto, período de observación demasiado corto. 

'F1.(j),O Esquizofrenia paranoide 

Es el tipo más frecuente de esquizofrenia en la mayor parte del mundo. En el 
cuadro clínico predominan las ideas delirantes relativamente estables y a menudo 
paranoides, que suelen acompañarse de alucinaciones, en especial de tipo auditi
vo, y de otros trastornos de la percepción. Sin embargo, las alteraciones del afec
to, de la voluntad, del lenguaje y los síntomas catatónicos pueden ser poco llama
tivos. 

Los síntomas paranoides más característicos son los siguientes: 

a) Ideas delirantes de persecución, referencia, celos, genealógicas, de tener 
una misión especial o de transformación corporal; 

b) voces alucinatorias que increpan al paciente dándole órdenes, o alucina
ciones auditivas sin contenido verbal, como, por ejemplo, silbidos, risas o 
murmullos; 

c) alucinaciones olfativas, gustativas, sexuales o de otro tipo de sensaciones 
corporales. Pueden presentarse también alucinaciones visuales, aunque 
rara vez dominan. 



El trastorno del pensamiento puede ser importante en la crisis aguda, pero no 
tanto como para impedir que las ideas delirantes y las alucinaciones sean descri
tas con claridad. Lo normal es que la afectividad esté menos embotada que en 
otras formas de esquizofrenia, pero suele ser frecuente una cierta incongruencia 
afectiva, así como irritabilidad, ira, suspicacia y temerosidad. También pueden 
aparecer, pero no predominan en el cuadro clínico, síntomas negativos, como 
embotamiento afectivo y trastornos de la voluntad. 

El curso de la esquizofrenia paranoide puede ser episódico, con remisiones 
parciales o completas, o crónico. En esta última variedad, los síntomas floridos 
persisten durante años y es difícil distinguir episodios aislados. El comienzo tien
de a ser más tardío que en las formas hebefrénica y catatónica. 

Pautas para el diagnóstico 

Deben satisfacerse las pautas generales para el diagnóstico de esquizofrenia 
(ver la introducción a F20) y además deben predominar las alucinaciones y las 
ideas delirantes, y ser relativamente poco llamativos los trastornos de la afectivi
dad, la voluntad, el lenguaje y los síntomas catatónicos. Normalmente las aluci
naciones son del tipo descrito en b) y c). Las ideas delirantes pueden ser casi de 
cualquier tipo, pero las más características son las de control, influencia, pasivi
dad y las ideas de persecución de diversos tipos. 

Incluye: Esquizofrenia parafrénica. 

Diagnóstico diferencial 

Es importante excluir las psicosis epilépticas y las inducidas por sustancias 
psicotropas, y recordar que las ideas delirantes de persecución tienen poco valor 
diagnóstico en personas de ciertos países o culturas. 

Excluye: Estado paranoide involutivo (F22.8). 
Paranoia (F22.0). 

FfI~º¡.~·. Esquizofrenia hebefrénica 

Se trata de una forma de esquizofrenia en la que los cambios afectivos son 
importantes, y son frecuentes las ideas delirantes y alucinaciones transitorias y 
fragmentarias, el comportamiento irresponsable e imprevisible y los manierismos. 
La afectividad es superficial e inadecuada, y a menudo se acompaña de risas insul
sas o sonrisas absortas como de satisfacción de sí mismo, o de unas maneras arro
gantes, muecas, manierismos, burlas, quejas hipocondríacas y frases repetitivas. 
El pensamiento aparece desorganizado, y el lenguaje, confuso e incoherente. Hay 
una tendencia a permanecer aislado y con un comportamiento carente de propósi
to y de resonancia afectiva. Esta forma de esquizofrenia comienza por lo general 
entre los 15 y los 25 años de edad y tiene un pronóstico malo, por la rápida apa
rición de síntomas negativos, en especial de aplanamiento afectivo y abulia. 

Además de las alteraciones afectivas y de la voluntad, destaca el trastorno del 
pensamiento. Pueden aparecer alucinaciones e ideas delirantes, pero no son predo
minantes. Se pierden la iniciativa y la determinación, así como las metas, de tal 
forma que el comportamiento del enfermo llega a ser errático y vacío de contenido. 



Además, la preocupación superficial y manierística por temas religiosos, filosófi
cos y otros de tipo abstracto puede hacer difícil al que escucha seguir el hilo del 
pensamiento. 

Pautas para el diagnóstico 

Deben satisfacerse las pautas generales para el diagnóstico de esquizofrenia 
(ver la introducción a F20). La hebefrenia se diagnosticará inicialmente sólo en 
adolescentes y adultos jóvenes. Lo más característico, aunque no indispensable, 
es que la personalidad premórbida haya sido más bien tímida y solitaria. Para un 
diagnóstico seguro de hebefrenia normalmente es necesario un período de dos o 
tres meses de observación continuada para asegurarse de que persiste el compor
tamiento característico descrito más arriba. 

Incluye: Esquizofrenia desorganizada. 
Hebefrenia. 

f20.2 Esquizofrenia catatónica 

La característica predominante y esencial de la esquizofrenia catatónica es la 
presencia de trastornos psicomotores graves, que varían desde la hipercinesia al 
estupor, o de la obediencia automática al negativismo. Durante largos períodos de 
tiempo pueden mantenerse posturas y actitudes rígidas y encorsetadas. Otra carac
terística llamativa de este trastorno pueden ser los episodios de excitación violenta. 

Por razones desconocidas, la esquizofrenia catatónica es poco frecuente en los 
países industrializados, aunque sigue siendo frecuente en otras partes del mundo. 
Las manifestaciones catatónicas pueden acompañarse de estados oniroides con 
alucinaciones escénicas vívidas. 

Pautas para el diagnóstico 

Deben satisfacerse las pautas generales para el diagnóstico de esquizofrenia 
(ver la introducción a F20). Pueden aparecer síntomas catatónicos aislados y tran
sitorios en el contexto de cualquier otro tipo de esquizofrenia. Para el diagnóstico 
de esquizofrenia catatónica deben predominar en el cuadro clínico uno o más de 
los siguientes tipos de comportamiento: 

a) Estupor (marcada disminución de la capacidad de reacción al entorno, acti
vidad y movimientos espontáneos) o mutismo; 

b) excitación (actividad motriz sin propósito aparente y no influenciada por 
estímulos externos); 

c) catalepsia (adopción y mantenimiento voluntarios de posturas extravagan
tes o inapropiadas); 

d) negativismo (resistencia sin motivo aparente a cualquier instrucción o 
intento de desplazamiento, con posible presencia de movimientos en la 
dirección opuesta); 

e) rigidez (mantenimiento de una postura rígida contra los intentos de ser des
plazado); 

f) flexibilidad cérea (mantenimiento de las extremidades y del cuerpo en pos
turas impuestas desde el exterior), y 

g) otros síntomas, como obediencia automática (se cumplen de un modo auto
mático las instrucciones que se dan) y perseveración de palabras y frases. 



En enfermos mutistas con manifestaciones conductuales catatónicas, el diag
nóstico de esquizofrenia tendrá que ser provisional hasta que se evidencie la pre
sencia de otros síntomas. También es vital recalcar que los síntomas catatónicos 
no son por sí mismos patognomónicos de esquizofrenia. Los síntomas catatónicos 
pueden también aparecer en lesiones cerebrales, trastornos metabólicos, ser indu
cidos por el alcohol y sustancias psicotropas, y en los trastornos del humor (afec
tivos). 

Incluye: Estupor catatónico. 
Catalepsia esquizofrénica. 
Catatonia esquizofrénica. 
Flexibilidad cérea esquizofrénica. 

fZO.3 Esquizofrenia indiferenciada 

Se trata de un conjunto de trastornos que satisfacen las pautas generales para 
el diagnóstico de esquizofrenia (ver la introducción a F20), pero que no se ajus
tan a ninguno de los tipos descritos (F20.0-F20.2) o que presentan rasgos de más 
de uno de ellos, sin que haya un claro predominio de ninguno en particular. Esta 
categoría debería utilizarse únicamente para cuadros psicóticos (excluyendo, por 
lo tanto, la esquizofrenia residual, F20.5, y la depresión postesquizofrénica, 
F20.4) y sólo después de haber intentado clasificar el cuadro clínico en alguna de 
las tres categorías precedentes. 

Pautas para el diagnóstico 

Esta categoría debe reservarse para enfermos que: 

a) Satisfacen las pautas generales para el diagnóstico de esquizofrenia; 
b) no presentan síntomas suficientes para cumplir los criterios para uno solo 

de los subtipos F20.0, F20.l, F20.2, F20.4 o F20.5, o son tantos síntomas 
que cumplen los criterios para más de una categoría: esquizofrenia para
noide (F20.0), hebefrénica (F20.l) o catatónica (F20.2). 

Incluye: Esquizofrenia atípica. 

FZO.4 Depresión postesquizofrénica 

Se trata de un episodio depresivo, en ocasiones prolongado, que surge después 
de un trastorno esquizofrénico. Pueden persistir algunos síntomas esquizofréni
cos, pero no predominan en el cuadro clínico y pueden ser "positivos" o "negati
vos", aunque estos últimos son los más frecuentes. No está claro, aunque resulta 
intrascendente para el diagnóstico, hasta qué punto los síntomas depresivos se han 
desenmascarado simplemente al resolverse los síntomas psicóticos, son de nueva 
aparición, forman parte intrínseca de la esquizofrenia o son una reacción psicoló
gica a la misma. Rara vez son lo suficientemente graves o duraderos para satisfa
cer los criterios diagnósticos de un episodio depresivo grave (F32.2 y F32.3), Y a 
menudo es difícil decidir qué síntomas del enfermo son debidos a una depresión, 

-



cuáles a la medicación neuroléptica y cuáles son expresión del trastorno de la 
voluntad y del aplanamiento afectivo de la esquizofrenia en sí misma. Este tras
torno depresivo se acompaña de un riesgo de suicidio incrementado. 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico sólo deberá hacerse si: 

a) El enfermo ha tenido en los últimos doce meses una enfermedad esquizo
frénica que satisfacía las pautas generales de esquizofrenia (ver la intro
ducción a F20); 

b) persisten algunos síntomas esquizofrénicos, y 
c) los síntomas depresivos son prominentes y angustiosos, cumplen al menos 

las pautas de un episodio depresivo (F32.-) Y han estado presentes dos 
semanas como mínimo. 

Si el enfermo no tiene ningún síntoma esquizofrénico deberá diagnosticarse de 
episodio depresivo (F32.-). Si los síntomas esquizofrénicos todavía son floridos y 
predominantes deberá mantenerse el diagnóstico del subtipo esquizofrénico ade
cuado (F20.0, F20.1, F20.2 o F20J). 

~cr~J~; Esquizofrenia residual 

Se trata de un estado crónico en el curso de la enfermedad esquizofrénica, en 
el que se ha producido una clara progresión desde los estadios iniciales (que inclu
yen uno o más episodios con síntomas psicóticos que han satisfecho las pautas 
generales de esquizofrenia) hacia un estadio más tardío, caracterizado por la pre
sencia de síntomas "negativos" de larga evolución, aunque no necesariamente 
irreversibles. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico fiable deben satisfacerse los siguientes requerimientos: 

a) Presencia de síntomas esquizofrénicos "negativos" destacados, como la 
inhibición psicomotriz, falta de actividad, embotamiento afectivo, pasivi
dad y falta de iniciativa, empobrecimiento de la cantidad o contenido del 
lenguaje, comunicación no verbal disminuida (expresión facial, contacto 
visual, entonación y postura), deterioro del aseo personal y del funciona
miento social; 

b) evidencia de que en el pasado ha habido por lo menos un episodio psicóti
co claro que ha reunido los criterios para el diagnóstico de esquizofrenia; 

c) un período de por lo menos un año durante el cual la intensidad y la fre
cuencia de la sintomatología florida (ideas delirantes y alucinaciones) han 
sido mínimas o se han reducido sustancialmente, mientras que destacaba la 
presencia de un síndrome esquizofrénico "negativo"; 

d) ausencia de demencia u otra enfermedad o trastorno cerebral orgánico, 
depresión crónica o institucionalización suficientes como para explicar el 
deterioro. 

Si no puede obtenerse información adecuada sobre los antecedentes del enfer
mo y, por lo tanto, no pueden satisfacerse las pautas para una esquizofrenia en el 



pasado, puede ser necesario hacer un diagnóstico provisional de esquizofrenia 
residual. 

Incluye: Esquizofrenia crónica indiferenciada. 
"Restzustand" . 

Estado residual esquizofrénico. 

I r~.~ Esquizofrenia simple 

Se trata de un trastorno no muy frecuente en el que se presenta un desarrollo 
insidioso, aunque progresivo, de un comportamiento extravagante, incapacidad 
para satisfacer las demandas de la sociedad y disminución del rendimiento en 
general. No hay evidencia de alucinaciones ni de ideas delirantes y el trastorno no 
es tan claramente psicótico como los tipos hebefrénico, paranoide y catatónico. 
Los rasgos "negativos" característicos de la esquizofrenia residual (como el 
embotamiento afectivo y la abulia) aparecen sin estar precedidos de síntomas psi
cóticos claramente manifiestos. El creciente empobrecimiento social puede con
ducir al vagabundeo y el individuo tiende a encerrarse en sí mismo, volverse ocio
so y perder sus objetivos. 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico de esquizofrenia simple es difícil de hacer con seguridad, 
dado que depende de que se pueda establecer de una manera clara el lento y pro
gresivo desarrollo de los síntomas "negativos" característicos de la esquizofre
nia residual (ver más arriba F20.5) sin que hayan existido antecedentes de alu
cinaciones, ideas delirantes u otras manifestaciones de un episodio psicótico 
más temprano y con cambios significativos en la conducta personal, como son 
una marcada pérdida de interés, ociosidad y aislamiento social durante un pe
ríodo de al menos un año. 

Incluye: Esquizofrenia simplex. 

t Fít1.á Otra esquizofrenia 

Incluye: Esquizofrenia cenestopática. 
Trastorno esquizofreniforrne sin especificar. 

Excluye: Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico (F23.2). 
Esquizofrenia cíclica (F25.2). 
Esquizofrenia latente (F23.2). 

t\~'gl~ Esquizofrenia sin especificar 



_ Trastorno esquizotipico 

Se trata de un trastorno caracterizado por un comportamiento excéntrico y 
anomalías del pensamiento y afecto que se asemejan a las de la esquizofrenia, a 
pesar de que no se presentan, en ningún momento, las anomalías características y 
definidas de este trastorno. No hay alteraciones predominantes ni características, 
pero pueden aparecer algunos de los siguientes rasgos: 

a) El afecto es inapropiado o constreñido (el individuo parece frío y distante); 
b) el comportamiento o la apariencia son extraños, excéntricos o peculiares; 
c) empobrecimiento de las relaciones personales y una tendencia al retrai

miento social; 
d) creencias extrañas, o pensamiento mágico, que comprometen la conducta 

y no se adaptan a las normas culturales; 
e) ideas paranoides o de suspicacia; 
f) rumiaciones obsesivas sin resistencia interna, a menudo sobre contenidos 

dismorfofóbicos, sexuales o agresivos; 
g) experiencias perceptivas extraordinarias, como ilusiones somatosensoria

les (corporales) u otras ilusiones, despersonalización o desrealización; 
h) pensamiento vago, circunstancial, metafórico, sobreelaborado o estereoti

pado, que se manifiesta por un lenguaje extraño, sin una incoherencia 
grave; 

i) episodios que rozan la psicosis, ocasionales y transitorios, con ilusiones 
lúcidas, alucinaciones auditivas o de otro tipo e ideas seudodelirantes, que 
normalmente se desencadenan sin provocación externa. 

Este trastorno tiene un curso crónico, con fluctuaciones en su intensidad. 
Ocasionalmente evoluciona hacia una clara esquizofrenia. No hay un comienzo 
definido y su evolución y curso suelen ser los de un trastorno de personalidad. Es 
más frecuente en familiares de esquizofrénicos y se cree que forma parte del 
espectro genético de la esquizofrenia. 

Pautas para el diagnóstico 

Esta categoría diagnóstica no se recomienda para un uso generalizado, porque 
no está claramente diferenciada de la esquizofrenia simple ni de los trastornos de 
personalidad esquizoides o paranoides. Para recurrir a este término deben estar 
presentes de una manera episódica o continua, durante al menos dos años, tres o 
cuatro de los rasgos característicos recogidos anteriormente. Además, el enfermo 
nunca debe haber reunido las pautas para un diagnóstico de esquizofrenia. Los 
antecedentes de esquizofrenia en familiares de primer grado son un apoyo adicio
nal para el diagnóstico, aunque no es un requisito necesario. 

Incluye: Esquizofrenia "borderline". 
Esquizofrenia latente. 
Reacción esquizofrénica latente. 
Esquizofrenia prepsicótica. 
Esquizofrenia prodrómica. 
Esquizofrenia seudoneurótica. 
Esquizofrenia seudopsicopática. 
Trastorno esquizotípico de la personalidad. 

Excluye: Síndrome de Asperger (F84.5). 
Trastorno esquizoide de la personalidad (F60.1). 



Trastorno de ideas delirantes persistentes 

Este grupo incluye una variedad de trastornos en los que la característica clí
nica única o más destacada la constituyen las ideas delirantes antiguas, que no 
pueden ser clasificadas como orgánicas, esquizofrénicas o afectivas. Se trata pro
bablemente de un grupo heterogéneo cuyas relaciones con la esquizofrenia no son 
claras. Por otra parte, la importancia relativa en su génesis de los factores genéti
cos, los rasgos de personalidad y las circunstancias vitales es incierta y probable
mente variable. 

F22.0 Trastorno de ideas delirantes 

Se trata de un grupo de trastornos caracterizado por el desarrollo de una única 
o de un grupo de ideas delirantes relacionadas entre sí, que normalmente son per
sistentes y a veces pueden durar toda la vida. El contenido de las ideas delirantes 
es muy variable. A menudo son de persecución, hipocondríaca o de grandeza, pero 
también pueden referirse a litigios o celos, o poner de manifiesto la convicción del 
individuo de que una parte de su propio cuerpo está deformada o que otros pien
san que despide mal olor o que es homosexual. Suele estar ausente otra psicopa
tología, pero pueden aparecer de modo intermitente síntomas depresivos y, en 
algunos casos, alucinaciones olfatorias y táctiles. Las alucinaciones auditivas cla
ras y persistentes (voces), los síntomas esquizofrénicos, como las ideas delirantes 
de ser controlado, y el embotamiento afectivo, así como la presencia de una enfer
medad cerebral son todas ellas incompatibles con este diagnóstico. Sin embargo, 
las alucinaciones auditivas ocasionales o transitorias, que no son típicamente 
esquizofrénicas y que no constituyen una parte principal del cuadro clínico, no 
excluyen el diagnóstico. Aunque el trastorno suele comenzar en la edad media, 
algunas veces, especialmente en los casos con creencias de tener deformidades en 
el cuerpo, surge en el adulto joven o incluso en el adolescente. El contenido de las 
ideas delirantes y el momento en el que aparecen suelen tener relación con algu
na situación biográfica significativa, como, por ejemplo, las ideas delirantes de 
persecución en personas que pertenecen a minorías sociales. Fuera del comporta
miento y las actitudes directamente relacionadas con el tema de las ideas o del sis
tema delirante, el afecto, el lenguaje y el resto de la conducta son normales. 

Pautas para el diagnóstico 

Las ideas delirantes deben ser la manifestación clínica única o la más destacada 
y deben estar presentes durante al menos tres meses y ser claramente propias del 
enfermo, es decir, no depender de factores culturales. Pueden presentarse síntomas 
depresivos de una manera intermitente e incluso un episodio depresivo completo 
(F32.-), siempre y cuando las ideas delirantes persistan en momentos en los que no 
exista alteración del humor. No debe existir evidencia de enfermedad cerebral, tam
poco alucinaciones auditivas o que éstas sean ocasionales, ni antecedentes de sín
tomas esquizofrénicos (ideas delirantes de control, difusión del pensamiento, etc.). 

Incluye: Paranoia. 
Psicosis paranoide. 
Estado paranoide. 
Parafrenia (tardía). 
Delirio sensitivo de referencia "sensitiver Beziehungswahn". 

-



Excluye: Trastorno paranoide de la personalidad (F60.0). 
Psicosis paranoide psicógena (F23.3). 
Reacción paranoide (F23.3). 
Esquizofrenia paranoide (F20.0). 

Otros trastornos de ideas delirantes persistentes 

Esta es una categoría residual para los trastornos de ideas delirantes persis
tentes que no reúnen los criterios para un trastorno de ideas delirantes (F22.0). 
Deben codificarse aquí los trastornos en los que las ideas delirantes se acompañen 
de voces alucinatorias persistentes o de síntomas esquizofrénicos en grado insufi
ciente como para satisfacer las pautas de esquizofrenia (F20.-). Los trastornos 
delirantes que han perdurado menos de tres meses deberán ser codificados, al 
menos transitoriamente, bajo el epígrafe F23.-. 

Incluye: Dismorfofobia delirante. 
Estado paranoide involutivo. 
Paranoia querulante. 

Trastorno de ideas delirantes persistentes sin especificar 

Trastornos pslcótlcos agudos y transitorios 

Aún no se dispone de información clínica sistemática que facilite una orienta
ción definitiva para la clasificación de los trastornos psicóticos agudos. Los datos 
existentes son limitados y la tradición clínica no proporciona conceptos clara
mente definidos y delimitados. En ausencia de un sistema multiaxial validado, el 
método empleado para evitar confusiones diagnósticas se basa en la construcción 
de una secuencia diagnóstica que refleje el orden de prioridad asignado a caracte
rísticas claves del trastorno. El que se ha utilizado es el siguiente: 

a) Comienzo agudo (menos de dos semanas), como característica que define 
al grupo general; 

b) presencia de síndromes típicos; 
c) presencia de estrés agudo asociado. 

Sin embargo, la clasificación está adaptada para que aquellos que no estén de 
acuerdo con este orden de prioridades puedan, de todas formas, identificar los 
trastornos psicóticos agudos mediante estas características específicas. 

Asimismo, se recomienda utilizar para todos los trastornos de este grupo otra 
subdivisión que identifique la forma de comienzo cuando sea pertinente. El 
comienzo agudo se define como un cambio de un estado sin características psicó
ticas a otro claramente psicótico y anómalo en un período de dos semanas o 
menos. Hay evidencia de que el inicio agudo es signo de buen pronóstico, y es 



posible que cuanto más súbito sea el inicio, mejor será el desenlace. Por ello se 
recomienda que se especifique cuando sea posible si el comienzo fue súbito (en el 
plazo de 48 horas o menos). 

Los síndromes típicos seleccionados son, primero, el estado rápidamente cam
biante y variable, llamado aquí "polimórfico", al que se ha dado gran importancia 
en los trastornos psicóticos agudos en varios países, y, en segundo lugar, la pre
sencia de síntomas esquizofrénicos típicos. 

La presencia de estrés agudo puede también especificarse con un quinto 
carácter, teniendo en cuenta su tradicional relación con la psicosis aguda. La 
escasa evidencia disponible, sin embargo, indica que una proporción importan
te de trastornos psicóticos agudos aparece sin relación con el estrés, y, por lo 
tanto, se ha de tomar nota de la presencia o ausencia de estrés. El estrés agudo 
asociado significa que los primeros síntomas psicóticos se presentaron no más 
allá de dos semanas después de uno o más acontecimientos que podrían ser 
vivenciados como estresantes por la mayoría de la gente en circunstancias simi
lares dentro del mismo ambiente cultural. Acontecimientos típicos de esta clase 
son el duelo, la pérdida inesperada de un ser querido o del trabajo, el contraer 
matrimonio, el trauma psicológico del combate, el terrorismo o la tortura. Las 
dificultades o problemas crónicos no deben ser considerados en este contexto 
como fuente de estrés. 

La recuperación completa tiene lugar generalmente dentro del plazo de dos o 
tres meses, a menudo en pocas semanas e incluso días, y sólo una pequeña pro
porción de enfermos con este trastorno desarrolla estados persistentes e invali
dantes. Desgraciadamente, el estado actual de nuestros conocimientos no permite 
la predicción temprana de esa pequeña proporción de enfermos que no tendrán 
una recuperación rápida. 

Se proponen estas descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico, asu
miendo que van a ser empleadas por profesionales que pueden necesitar hacer un 
diagnóstico al evaluar y tratar enfermos a los pocos días o semanas del comienzo 
del trastorno, sin saber cuál va a ser su duración. En consecuencia, se han inclui
do un cierto número de indicaciones respecto a los límites de su duración y de la 
transición de uno a otro trastornos para alertar a quienes registren los diagnósti
cos de la necesidad de mantenerlos actualizados. 

La nomenclatura de estos trastornos agudos es tan dudosa como su nosología, 
pero se ha hecho un esfuerzo por utilizar términos simples y familiares. 
"Trastorno psicótico" se usa como término práctico para todas las entidades de 
este grupo (el término "psicótico" se define en la introducción general), añadien
do un calificativo adicional para indicar la característica principal de cada uno de 
los tipos, tal y como aparece en la secuencia referida anteriormente. 

Pautas para el diagnóstico 

Ninguno de los trastornos de este grupo satisface las pautas de un episodio 
maníaco (F30.-) o depresivo (F32.-), aunque los cambios emocionales y los sín
tomas afectivos individuales puedan estar de vez en cuando en primer plano. 

Estos trastornos se definen también por la ausencia de una causa orgánica, 
como una conmoción cerebral, delirium o demencia. A menudo se observa per
plejidad, preocupación o falta de atención hacia la conversación inmediata, pero 
si estos síntomas son tan marcados o persistentes como para sugerir deliriurn o 
demencia de causa orgánica, el diagnóstico debe ser pospuesto hasta que la explo
ración y evolución hayan aclarado este punto. Del mismo modo, los trastornos de 
F23.- no deben ser diagnosticados en presencia de una intoxicación evidente por 
sustancias psicotropas o alcohol. Sin embargo, un aumento reciente y moderado 
en el consumo de, por ejemplo, alcoholo cannabis sin evidencia de intoxicación 



grave o desorientación, no debe descartar el diagnóstico de uno de estos trastor
nos psicóticos agudos. 

Una precisión importante acerca de las pautas temporales (tanto en lo que se 
refiere a las dos semanas como a las 48 horas) es que éstas no se refieren al tiem
po de máxima gravedad y perturbación, sino a plazos en los cuales los síntomas 
psicóticos han llegado a ser obvios y desorganizadores de, al menos, algunos 
aspectos de la vida diaria y del trabajo. El agravamiento máximo del trastorno 
puede tener lugar en ambos casos más tarde. Los síntomas y las alteraciones deben 
ser obvios sólo en los plazos citados, en el sentido de que normalmente habrán lle
vado al individuo a buscar algún tipo de ayuda o de intervención médica. Los pe
ríodos prodrómicos de ansiedad, depresión, aislamiento social o trastornos del 
comportamiento leves no deben incluirse en estos plazos de tiempo. 

Puede utilizarse un quinto carácter para indicar si el trastorno psicótico agudo 
se asocia a una situación estresante aguda: 

F23.xO Sin estrés agudo asociado. 
F23.xl Con estrés agudo asociado. 

F23.0 Trastorno psicótico agudo polimorfo sin síntomas 
de esquizofrenia 

Se trata de un trastorno psicótico agudo en el que las alucinaciones, ideas 
delirantes y alteraciones de la percepción son evidentes, pero marcadamente 
variables y cambiantes de un día para otro e incluso de una hora a otra. También 
suele estar presente un estado de confusión emocional, con intensos sentimien
tos transitorios de felicidad y éxtasis o de ansiedad e irritabilidad. Este cuadro, 
clínicamente cambiante, polimorfo e inestable, es característico, y aunque a 
veces destacan síntomas únicos de tipo afectivo o psicótico, no se satisfacen las 
pautas para un episodio maníaco (F30.-), episodio depresivo (F32.-) o esquizo
frenia (F20.-). Este trastorno suele tener un comienzo súbito (menos de 48 horas) 
y una rápida resolución de los síntomas. En un elevado número de casos no exis
te un claro estrés precipitante. 

Si los síntomas persisten más de tres meses, el diagnóstico debería cambiarse 
(lo más probable es que los más adecuados sean entonces el trastorno delirante 
persistente F22.- u otro trastorno psicótico no orgánico F28). 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso se requiere que: 

a) El comienzo sea agudo (pasar desde un estado no psicótico a un estado cla
ramente psicótico en el intervalo de dos semanas o menos); 

b) estén presentes varios tipos de alucinaciones o ideas delirantes, variando 
de tipo e intensidad de un día para otro o dentro del mismo día; 

c) exista un estado emocional cambiante de forma similar, y 
d) a pesar de la variedad de síntomas, ninguno esté presente con la suficiente 

consistencia como para satisfacer las pautas de esquizofrenia (F20.-) o de 
un episodio maníaco o depresivo (F30.- o F32.-). 

Incluye: "Bouffée délirante" sin síntomas de esquizofrenia o no especificada. 
Psicosis cicloide sin síntomas de esquizofrenia o no especificada. 



F23.1 Trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas 
de esquizofrenia 

Se trata de un trastorno psicótico agudo en el que se satisfacen las pautas del 
trastorno psicótico agudo polimorfo (F23.0) Y en el que están presentes de forma 
consistente síntomas típicos de la esquizofrenia. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso se requiere que se cumplan las pautas a), b) y c) 
del trastorno psicótico agudo polimorfo (F23 .0), y que además hayan estado 
presentes síntomas que satisfacen el diagnóstico de esquizofrenia (F20.-) duran
te la mayor parte del tiempo desde que el cuadro clínico psicótico se estableció 
de forma evidente. 

Si los síntomas esquizofrénicos persisten más de un mes, el diagnóstico debe
ría ser cambiado por el de esquizofrenia. 

Incluye: "Bouffée délirante" con síntomas de esquizofrenia. 
Psicosis cicloide con síntomas de esquizofrenia. 

F23.2 Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico 

Se trata de un trastorno psicótico agudo en el que los síntomas psicóticos son 
comparativamente estables y satisfacen las pautas de esquizofrenia (F20.-), pero 
cuya duración ha sido inferior a un mes. Puede estar presente una cierta inestabi
lidad o variabilidad emocional, pero no con la extensión descrita en el trastorno 
psicótico agudo polimorfo (F23.0). 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso se requiere que: 

a) El comienzo de los síntomas psicóticos sea agudo (desde un estado no psi
cótico a otro claramente psicótico en dos semanas o menos); 

b) hayan estado presentes síntomas que satisfacen las pautas de esquizofrenia 
(F20.-) durante la mayor parte del tiempo desde que el cuadro clínico psi
cótico se estableció de forma evidente; 

c) no se satisfagan las pautas del trastorno psicótico agudo polimorfo. 

Si los síntomas esquizofrénicos duran más de un mes, este diagnóstico debe
ría sustituirse por el de esquizofrenia (F20.-). 

Incluye: Esquizofrenia aguda (indiferenciada). 
Trastorno esquizofreniforme breve. 
Psicosis esquizofreniforme breve. 
Oneirofrenia. 
Reacción esquizofrénica. 

Excluye: Trastorno de ideas delirantes (tipo esquizofrenia) orgánico (F06.2). 
Trastorno esquizofreniforme sin especificar (F20.8). 

-



Otros trastornos psicóticos agudos con predominio 
de ideas delirantes 

Se trata de trastornos psicóticos agudos en los que la característica principal 
es la presencia de ideas delirantes o alucinaciones comparativamente estables, 
pero que no satisfacen las pautas de esquizofrenia (F20.-). Las ideas delirantes de 
persecución o referencia son frecuentes, y las alucinaciones, generalmente auditi
vas (voces que hablan directamente al enfermo). 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso se requiere que: 

a) El comienzo de los síntomas psicóticos sea agudo (desde un estado no psi
cótico a otro claramente psicótico en dos semanas o menos); 

b) las ideas delirantes o alucinaciones hayan estado presentes durante la 
mayoría del tiempo desde que el establecimiento del cuadro clínico se hizo 
manifiesto, y 

c) no se satisfagan las pautas de esquizofrenia (F20.-) ni del trastorno psicó
tico agudo polimorfo (F23 .0). 

Si las ideas delirantes persisten durante más de tres meses, el diagnóstico 
debería cambiarse por el de trastorno de ideas delirantes persistentes (F22.-). Si 
son sólo las alucinaciones las que persisten más de tres meses, el diagnóstico 
debería cambiarse por el de otros trastornos psicóticos no orgánicos (F28). 

Incluye: Reacción paranoide. 
Psicosis psicógena paranoide . 

.1'23.8 Otros trastornos psicóticos agudos y transitorios 

Se incluyen aquí los trastornos psicóticos agudos no clasificables en otras cate
gorías de F23 (tales como cuadros psicóticos agudos en los que aparecen claras alu
cinaciones o ideas delirantes, pero que persisten por muy poco tiempo). Los estados 
de excitación indiferenciados deberían ser también codificados aquí cuando no se 
disponga de más información acerca del estado mental del enfermo, siempre que 
haya evidencia de que no existe una causa orgánica que justifique los síntomas. 

1'23S> Trastorno psicótico agudo y transitorio sin especificar 

Incluye: Psicosis reactiva (breve) sin especificar. 

Trastorno de ideas delirantes inducidas 

Se trata de un trastorno de ideas delirantes compartido por dos o más personas 
que comparten estrechos lazos emocionales. Sólo uno de los afectados padece un 



auténtico trastorno psicótico. En el otro o los otros, las ideas delirantes son indu
cidas y normalmente remiten cuando se les separa. 

Incluye: "Folie a deux". 
Trastorno paranoide o psicótico inducido. 

Trastornos esquizoafectivos 

Se trata de trastornos episódicos en los que tanto los síntomas afectivos como los 
esquizofrénicos son importantes durante el mismo episodio de la enfermedad, pre
feriblemente de forma simultánea o al menos con pocos días de diferencia entre unos 
y otros. No está clara su relación con los trastornos del humor (afectivos) (F30-F39) 
y con los trastornos esquizofrénicos (F20-F24) típicos. Se codifican en una catego
ría aparte, debido a que son demasiado frecuentes como para ser ignorados. Otros 
cuadros en los que los síntomas afectivos aparecen superpuestos o forman parte de 
una enfermedad esquizofrénica preexistente o en los que coexisten o alternan con 
otros tipos de trastornos de ideas delirantes persistentes, se clasifican bajo la catego
ría adecuada de F20-F29 . Las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el 
estado de ánimo en los trastornos afectivos (F30.2, F31.2, F31.5, F32.3 o F33.3) no 
justifican por sí solas un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. 

Los pacientes que sufren de episodios esquizofrénicos recurrentes, particu
larmente aquellos cuyos síntomas son del tipo maníaco más que depresivo, suelen 
recuperarse completamente y sólo raras veces desarrollan un estado defectual. 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico de trastorno esquizoafectivo debería hacerse sólo cuando los sín
tomas, tanto esquizofrénicos como afectivos, se presentan de forma importante y 
simultáneamente o en un plazo de pocos días entre unos y otros dentro del mismo 
episodio de la enfermedad, y cuando, como consecuencia de lo anterior, el episodio 
de la enfermedad no satisface las pautas de esquizofrenia ni de episodio depresivo o 
maníaco. El diagnóstico no debería aplicarse a aquellos enfermos que presentan sín
tomas esquizofrénicos y afectivos sólo en diferentes episodios de la enfermedad. Es 
frecuente, por ejemplo, que los esquizofrénicos presenten síntomas depresivos tras 
un episodio psicótico (ver F20.4, depresión postesquizofrénica). Algunos enfermos 
presentan episodios esquizoafectivos recurrentes, que pueden ser de tipo maníaco, 
depresivo o mixtos. Otros presentan uno o dos episodios esquizoafectivos intercala
dos entre episodios maníacos o depresivos típicos. En el primer caso, el diagnóstico 
adecuado es el de trastorno esquizoafectivo. En el segundo, la aparición de un episo
dio esquizoafectivo de forma ocasional no invalida el diagnóstico de trastorno bipo
lar o trastorno depresivo recurrente si el cuadro clínico es típico en otros aspectos. 

F25.0 Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco 

Se trata de un trastorno en el que los síntomas esquizofrénicos y los maníacos 
son destacados en el mismo episodio de la enfermedad. La alteración del humor 
es generalmente en forma de euforia, acompañada de un aumento de la autoesti
ma e ideas de grandeza, pero a veces son más evidentes la excitación o irritabili-



dad, acompañadas de un comportamiento agresivo e ideas de persecución. En 
ambos casos existe un aumento de la vitalidad, hiperactividad, dificultades de 
concentración y una pérdida de la inhibición social normal. Pueden estar presen
tes ideas delirantes de referencia, grandeza y persecución, pero se requieren otros 
síntomas más típicamente esquizofrénicos para establecer el diagnóstico. El enfer
mo puede insistir, por ejemplo, en que sus pensamientos están siendo difundidos 
o interceptados, que fuerzas extrañas están tratando de controlarlos, o referir oír 
voces de varias clases, o expresar ideas delirantes bizarras que no son sólo de 
grandeza o persecución. Se requiere a menudo un interrogatorio minucioso para 
establecer que el enfermo está realmente experimentando estos fenómenos mór
bidos y no sólo bromeando o hablando de forma metafórica. Los trastornos esqui
zoafectivos de tipo maníaco son con frecuencia psicosis floridas con un comien
zo agudo, pero la recuperación completa suele tener lugar a las pocas semanas, a 
pesar de que el comportamiento esté alterado de un modo llamativo. 

Pautas para el diagnóstico 

Debe existir una exaltación marcada del humor o una exaltación menos 
evidente, acompañada de irritabilidad o excitación. Deben hallarse claramente 
presentes dentro del mismo episodio por lo menos uno y preferiblemente dos de 
los síntomas característicos de la esquizofrenia [como se especifica en las pautas 
a)-d) de esquizofrenia, F20.-]. 

Esta categoría debería usarse tanto para un solo episodio esquizoafectivo de 
tipo maníaco como para un trastorno recurrente en el que la mayoría de episodios 
fueran esquizoafectivos de tipo maníaco. 

Incluye: Psicosis esquizoafectiva de tipo maníaco. 
Psicosis esquizofreniforme de tipo maníaco. 

F25.1 Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo 

Se trata de un trastorno en el que los síntomas esquizofrénicos y depresivos 
son destacados en el mismo episodio de la enfermedad. La depresión del ánimo 
suele acompañarse de varios síntomas depresivos característicos o de trastornos 
del comportamiento, como inhibición psicomotriz, insomnio, pérdida de vitali
dad, de apetito o de peso, reducción de los intereses habituales, dificultades de 
concentración, sentimientos de culpa o desesperanza e ideas de suicidio. Al 
mismo tiempo o dentro del mismo episodio están presentes otros síntomas típica
mente esquizofrénicos. El enfermo puede insistir, por ejemplo, en que sus pensa
mientos están siendo difundidos o interceptados, o que fuerzas extrañas están tra
tando de controlarlos. Puede estar convencido de estar siendo espiado o de ser víc
tima de un complot que no se justifica por su comportamiento, o de oír voces que 
no son únicamente despectivas o condenatorias, sino que hablan de matarle o 
comentan entre ellas su comportamiento. Los trastornos esquizoafectivos de tipo 
depresivo suelen ser habitualmente menos floridos y alarmantes que los episodios 
esquizoafectivos de tipo maníaco, pero tienden a durar más y el pronóstico es 
menos favorable. Aunque la mayoría de los enfermos se recuperan completamen
te, algunos desarrollan con el tiempo un deterioro esquizofrénico. 

Pautas para el diagnóstico 

Debe aparecer un humor depresivo marcado, acompañado por lo menos de 
dos síntomas depresivos característicos o de trastornos del comportamiento enu-



merados en el episodio depresivo (F32.-). Además deben hallarse dentro del 
mismo episodio por lo menos uno y preferiblemente dos síntomas típicamente 
esquizofrénicos [tal y como se especifica para F20.- en las pautas para el diag
nóstico de esquizofrenia a) a d)]. 

Esta categoría debería usarse tanto para un único episodio esquizoafectivo de 
tipo depresivo como para un trastorno recurrente en el que la mayoría de los epi
sodios fueran esquizoafectivos de tipo depresivo. 

Incluye: Psicosis esquizoafectiva de tipo depresivo. 
Psicosis esquizofreniforme de tipo depresivo. 

f25.2 Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto 

Aquellos trastornos en los que los síntomas de esquizofrenia (F20.-) coexisten 
con los del trastorno afectivo bipolar mixto (F31.6). 

Incluye: Esquizofrenia cíclica. 
Psicosis afectiva. 
Esquizofrenia mixta. 

F2S.8 Otros trastornos esquizoafectivos 

F25.9 Trastorno esquizoafectivo sin especificar 

Incluye: Psicosis esquizoafectiva sin especificar. 

Otros trastornos pslcóticos no orgánicos 

Se clasifican aquí los trastornos psicóticos que no satisfacen las pautas para 
esquizofrenia (F20.-) o para trastornos del humor (afectivos) del tipo psicótico 
(F30-F39), y los trastornos psicóticos que no satisfacen las pautas sintomáticas 
para el trastorno de ideas delirantes persistentes (F22.-). 

Incluye: Psicosis alucinatoria crónica sin especificar. 

Psicosis no orgánica sin especificar 

Se debe emplear esta categoría para psicosis de etiología desconocida. 

Incluye: Psicosis sin especificar. 

Excluye: Trastorno mental sin especificar (F99). 
Psicosis orgánica o sintomática sin especificar (F09). 



F30-F39 

Trastornos del humor (afectivos) 

F30 Episodio maniaco 
F30.0 Hipomanía 
F30.1 Manía sin síntomas psicóticos 
F30.2 Manía con síntomas psicóticos 
F30.8 Otros episodios maníacos 
F30.9 Episodio maníaco sin especificar 

F31 Trastorno bipolar 
F31.0 Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco 
F31.1 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas 

psicóticos 
F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas 

psicóticos 
F31.3 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o 

moderado 
F31.30 Sin síndrome somático 
F31.31 Con síndrome somático 

F31.4 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin 
síntomas psicóticos 

F31.5 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con 
síntomas psicóticos 

F31.6 Trastorno bipolar, episodio actual mixto 
F31.7 Trastorno bipolar, actualmente en remisión 
F31.8 Otros trastornos bipolares 
F31.9 Trastorno bipolar sin especificar 

F32 Episodio depresivo 
F32.0 Episodio depresivo leve 

F32.00 Sin síndrome somático 
F32.01 Con síndrome somático 

F32.1 Episodio depresivo moderado 
F32.10 Sin síndrome somático 
F32.1l Con síndrome somático 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 
F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 
F32.8 Otros episodios depresivos 
F32.9 Episodio depresivo sin especificar 

F33 Trastorno depresivo recurrente 
F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve 

F33.00 Sin síndrome somático 
F33.01 Con síndrome somático 

F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 
F33.10 Sin síndrome somático 
F33.11 Con síndrome somático 

F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin 
síntomas psicóticos 

F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con 
síntomas psicóticos 



F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión 
F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes 
F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificar 

f34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes 
F34.0 Ciclotimia 
F34.1 Distimia 
F34.8 Otros trastornos del humor (afectivos) persistentes 
F34.9 Trastorno del humor (afectivo) persistente sin especificar 

f38 Otros trastornos del humor (afectivos) 
F38.0 Otros trastornos del humor (afectivos) aislados 

F38.00 Episodio afectivo mixto 
F38.l Otros trastornos del humor (afectivos) recurrentes 

F38.10 Trastorno depresivo breve recurrente 
F38.8 Otros trastornos del humor (afectivos) 

f39 Trastorno del humor (afectivo) sin especificar 

Introducción 

Las relaciones entre la etiología, los síntomas, los procesos bioquímicos sub
yacentes, la respuesta al tratamiento y el pronóstico de los trastornos del humor 
no son aún lo suficientemente conocidas como para permitir una clasificación uni
versal, pero a pesar de todo es necesaria. La clasificación que sigue a continua
ción se basa en la esperanza de que sea, al menos, aceptable, pues es el resultado 
de un amplio proceso de consultas. 

La alteración fundamental de estos trastornos es un cambio del humor o de la 
afectividad, por lo general en el sentido de depresión (acompañada o no de ansie
dad) o en el de euforia. Este cambio suele acompañarse de otro en el nivel gene
ral de actividad. La mayoría de los síntomas restantes son secundarios a estas alte
raciones del humor o son comprensibles en su contexto. La mayoría de estos tras
tornos tienden a ser recurrentes y el inicio de cada episodio suele estar en relación 
con acontecimientos o situaciones estresantes. Esta sección incluye los trastornos 
del humor (afectivos) en todos los grupos de edad. Aquellos que se presentan en 
la infancia y la adolescencia se codificarán, por tanto, también de acuerdo con las 
pautas que siguen. 

Las pautas principales de clasificación de los trastornos del humor (afectivos) 
han sido seleccionadas por razones prácticas para permitir identificar con facili
dad los trastornos clínicos más frecuentes. Así, se han distinguido los episodios 
únicos de los trastornos bipolares y de otros trastornos que presentan múltiples 
episodios, ya que gran parte de los enfermos tienen un único episodio. También 
se ha dado importancia a la gravedad por sus implicaciones en el tratamiento y los 
diferentes niveles de asistencia. Hay que reconocer que los síntomas que aquí se 
han referido como "somáticos" se podrían haber llamado también "melancólicos", 
"vitales", "biológicos" o "endogenomórficos" y que el fundamento científico de 
este síndrome es, en cualquier caso, cuestionable. Es de esperar que su inclusión 
aquí dé lugar a una valoración crítica sobre la utilidad de identificarlo por separa
do. La clasificación está diseñada de tal forma que aquellos que lo deseen puedan 
recurrir a este síndrome somático, pero que también pueda ser ignorado, sin por 
ello perder cualquier otra información. 

La forma de distinguir los diferentes grados de gravedad sigue siendo proble
mática; los tres grados, leve, moderado y grave, se incluyen aquí por el deseo de 
muchos clínicos. 



Los términos "manía" y "depresión grave" se utilizan en esta clasificación 
para referirse a los extremos opuestos del espectro afectivo. "Hipomanía" se uti
liza para indicar un estado intermedio sin ideas delirantes, alucinaciones o inte
rrupción completa de la actividad normal que con frecuencia, aunque no exclusi
vamente, se presenta en las etapas iniciales o finales de una manía. 

Episodio maníaco 

Se especifican aquí tres grados de gravedad que comparten las características 
comunes de exaltación del humor y aumento de la cantidad y velocidad de la acti
vidad física y mental. Todas las subdivisiones de esta categoría deberían utilizar
se sólo para episodios maníacos aislados. En el caso de que haya episodios afec
tivos previos o posteriores (ya sean depresivos, maníacos o hipomaníacos) debe 
recurrirse al trastorno bipolar (F31.-). 

Incluye: Trastorno bipolar, episodio maníaco aislado. 

F30.0 Hipomanía 

La hipomanía es un grado menor de manía (F30.1), en el que las alteraciones 
del humor y del comportamiento son demasiado persistentes y marcadas como 
para ser incluidas en el apartado de ciclotimia (F34.0), pero a su vez no se acom
pañan de alucinaciones o ideas delirantes. Hay una exaltación leve y persistente 
del ánimo (durante al menos varios días seguidos), un aumento de la vitalidad y 
la actividad y, por lo general, sentimientos marcados de bienestar y de elevado 
rendimiento físico y mental. También es frecuente que el individuo se vuelva más 
sociable, hablador, se comporte con una familiaridad excesiva, muestre un exce
sivo vigor sexual y una disminución de la necesidad del sueño, pero nada de esto 
tiene una intensidad suficiente como para interferir con la actividad laboral o pro
vocar rechazo social. En algunos casos, la irritabilidad, la arrogancia y la grosería 
pueden sustituir a la más frecuente sociabilidad eufórica. 

Puede alterarse la capacidad de atención y concentración, dando lugar a una 
imposibilidad para desarrollar con calma actividades laborales, de entretenimiento o 
descansar tranquilamente. No obstante, esto no suele impedir el interés por llevar a 
cabo actividades y empresas totalmente nuevas o por gastar ligeramente en exceso. 

Pautas para el diagnóstico 

Deben presentarse varias de las características citadas anteriormente, consis
tentes en exaltación o alteración del estado de ánimo y aumento de la actividad 
durante al menos varios días seguidos, en un grado y con una persistencia mayor 
que la descrita para la ciclotimia (F34.0). Una interferencia considerable con la 
actividad laboral o social permite el diagnóstico de hipomanía, pero si esta dis
rupción es grave o completa se debe diagnosticar de manía (F30.1 o F30.2). 

Diagnóstico diferencial 

La hipomanía ocupa un lugar intermedio en el espectro de los trastornos del 
humor y del nivel de actividad entre la ciclotimia (F34.0) y la manía (F30.1 y 



F30.2). El aumento de la vitalidad y la inquietud (y a menudo la pérdida de peso) 
deben distinguirse de los síntomas similares que se presentan en el hipertiroidis
mo y en la anorexia nerviosa, Los estadios tempranos de la "depresión agitada", 
en particular en edades avanzadas, puede ofrecer una cierta semejanza con la 
hipomanía del tipo irritable. Los enfermos con síntomas obsesivos graves pueden 
desarrollar una gran actividad durante la noche para terminar sus rituales de lim
pieza doméstica, pero su afectividad se encuentra por lo general en el extremo 
opuesto de lo anteriormente descrito. 

Cuando se presente un corto período de hipomanía como preludio o al final 
de una manía (F30.l y F30.2) no merece la pena clasificar la hipomanía por 
separado. 

F30.1 Manía sin síntomas psicóticos 

En este trastorno existe una exaltación del humor, sin relación con las cir
cunstancias del individuo, que puede variar desde una jovialidad descuidada hasta 
una excitación casi incontrolable. La euforia se acompaña de un aumento de vita
lidad con hiperactividad, logorrea y una disminución de las necesidades de sueño. 
Hay una pérdida de la inhibición social normal, una imposibilidad de mantener la 
atención y gran tendencia a distraerse. La autoestima crece desmesuradamente y 
se expresan sin inhibiciones ideas de grandeza o extraordinariamente optimistas. 

Pueden presentarse trastornos de la percepción, como una apreciación de los 
colores de forma especialmente vívida (y por lo general hermosa), o bien una 
preocupación por los detalles finos de las superficies o texturas e hiperacusia sub
jetiva. El individuo se puede embarcar en proyectos extravagantes e impractica
bles, gastar dinero de forma imprudente o tomarse excesivamente agresivo, amo
roso o guasón en circunstancias inapropiadas. En algunos episodios maníacos, el 
humor es irritable y receloso más que exaltado. La primera manifestación tiene 
lugar con mayor frecuencia entre los 15 y los 30 años de edad, pero puede pre
sentarse a cualquier edad desde el final de la infancia hasta la senectud. 

Pautas para el diagnóstico 

El episodio debe durar al menos una semana y debe ser lo suficientemente 
grave como para alterar la actividad laboral y social de forma más o menos com
pleta. La alteración del humor debe acompañarse de un aumento de la vitalidad y 
de varios de los síntomas descritos anteriormente (en particular, de logorrea, dis
minución de las necesidades de sueño, ideas de grandeza y optimismo excesivo). 

F30.2 Manía con síntomas psicóticos 

El cuadro clínico es una forma de manía más grave que la descrita en F30.1. 
El aumento de la autoestima y las ideas de grandeza pueden llegar a convertirse 
en ideas delirantes, así como la irritabilidad y el recelo pueden dar paso a las ideas 
delirantes de persecución. En los casos graves pueden presentarse importantes 
ideas delirantes de grandeza o religiosas referidas a la propia identidad o a una 
misión especial. La fuga de ideas y logorrea pueden dar lugar a la incomprensión 
del lenguaje. La excitación y la actividad física intensas y mantenidas pueden 
resultar en agresiones y violencia. El descuido de la alimentación, ingesta de líqui-
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dos e higiene personal pueden dar lugar a situaciones peligrosas de deshidratación 
y abandono. Si fuera necesario, las ideas delirantes y alucinaciones pueden clasi
ficarse como congruentes o incongruentes con el estado de ánimo. "Incongruente" 
debería incluir aquellas ideas delirantes y alucinaciones que se presentan con un 
estado de ánimo neutro, como, por ejemplo, ideas de referencia sin sentirse cul
pable o acusado, o voces alucinatorias sobre temas que no tienen un significado 
emocional especial. 

Diagnóstico diferencial 

Uno de los problemas más frecuentes es el diagnóstico diferencial con la 
esquizofrenia, en particular si no han existido pródromos de hipomanía y el enfer
mo es evaluado tan sólo en el momento de máxima gravedad de la enfermedad, 
cuando el trastorno básico de la afectividad puede estar enmascarado por la pre
sencia de ideas delirantes generalizadas, un lenguaje incomprensible y una exci
tación violenta. Los enfermos maníacos que están respondiendo a la medicación 
neuroléptica pueden presentar un problema diagnóstico similar en el momento en 
el que la actividad física y mental han vuelto a la normalidad, pero persisten toda
vía ideas delirantes o alucinaciones. La presencia ocasional de alucinaciones o 
ideas delirantes como las descritas en la esquizofrenia (F20.-) pueden ser clasifi
cadas como incongruentes con el estado de ánimo. Sin embargo, si estos síntomas 
fueran destacados o persistentes podría ser más adecuado el diagnóstico de tras
torno esquizoafectico (F25. -). 

Incluye: Estupor maníaco. 

I BO;S Otros episodios maniacos 

F30:9 Episodio maniaco sin especificar 

Incluye: Manía sin especificar . 

.. Trastorno bipolar 

Se trata de un trastorno caracterizado por la presencia de episodios reiterados 
(es decir, al menos dos), en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad 
del enfermo están significativamente alterados, en ocasiones con una exaltación 
del estado de ánimo y del nivel de vitalidad y actividad (manía o hipomanía), y en 
otras con una disminución del estado de ánimo y descenso de la vitalidad y acti
vidad (depresión). Lo característico es que se produzca una recuperación comple
ta entre los episodios. La incidencia en ambos sexos tiende a ser más parecida que 
en otros trastornos afectivos. Los pacientes que sufren únicamente episodios de 
manía repetidos son relativamente escasos y de características muy parecidas 
(antecedentes familiares, personalidad premórbida, edad de comienzo y pronósti
co a largo plazo) a aquellos enfermos que sufren ocasionalmente episodios de 
depresión, por lo que se clasifican como trastorno bipolar (F31.8). 



Los episodios de manía suelen comenzar de forma brusca y se prolongan 
durante un período de tiempo que oscila entre dos semanas y cuatro!cinco meses 
(la duración media es de cuatro meses). Las depresiones tienden a durar más (dura
ción media de seis meses), aunque rara vez se prolongan más de un año. Ambos 
tipos de episodios sobrevienen a menudo a raíz de acontecimientos estresantes u 
otros traumas psicológicos, aunque su presencia no es esencial para el diagnóstico. 
El primer episodio puede presentarse a cualquier edad, desde la infancia hasta la 
senectud. La frecuencia de los episodios y el patrón de las remisiones y recaídas 
pueden ser muy variables, aunque las remisiones tienden a ser más cortas y las 
depresiones más frecuentes y prolongadas al sobrepasar la edad media de la vida. 

A pesar de que el concepto original de "psicosis maníaco-depresiva" también 
incluía a los enfermos que sufrían únicamente depresiones, el término se emplea 
actualmente como sinónimo de trastorno bipolar. 

Incluye: Enfermedad, psicosis o reacción maníaco-depresiva. 

Excluye: Trastorno bipolar, episodio maníaco único (F30.-). 
Ciclotimia (F34.0). 

f3t,0 Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso es necesario que: 

a) El episodio actual satisfaga las pautas de hipomanía (F30.o); y 
b) debe haber habido al menos otro episodio afectivo (hipomaníaco, manía

co, depresivo o mixto) en el pasado. 

Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas 
psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso es necesario que: 

a) El episodio actual satisfaga las pautas de manía sin síntomas psicóticos 
(F30.l), y 

b) se haya presentado al menos otro episodio afectivo (hipomaníaco, manía
co, depresivo o mixto) en el pasado. 

F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas 
psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso es necesario que: 

a) El episodio actual satisfaga las pautas de manía con síntomas psicóticos 
(F30.2), y 



b) se haya presentado al menos otro episodio afectivo (hipomaníaco, manía
co, depresivo o mixto) en el pasado. 

Se puede especificar si las ideas delirantes y alucinaciones son congruentes o 
incongruentes con el estado de ánimo (ver F30.2). 

F31 .3 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve 
o moderado 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso es necesario que: 

a) El episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo leve (F32.0) 
o moderado (F32.l); y 

b) se haya presentado al menos otro episodio afectivo (hipomaníaco, manía
co o mixto) en el pasado. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia o ausencia de 
síndrome somático en el episodio depresivo actual: 

F31.30 Sin síndrome somático. 
F31.31 Con síndrome somático. 

f31 .4 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave 
sin síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso es necesario que: 

a) El episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo grave sin sín
tomas psicóticos (F32.2); y 

b) se haya presentado al menos otro episodio afectivo (hipomaníaco, manía
co o mixto) en el pasado. 

f31.5 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave 
con síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso es necesario que: 

a) El episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo grave con sín
tomas psicóticos (F32.3); y 

b) se haya presentado al menos otro episodio afectivo (hipomaníaco, manía
co o mixto) en el pasado. 

Se puede especificar si las ideas delirantes y alucinaciones son congruentes o 
incongruentes con el estado de ánimo (ver F30.2). 



F31 .6 Trastorno bipolar, episodio actual mixto 

El enfermo ha padecido en el pasado por lo menos un episodio hipo maníaco , 
maníaco o mixto y en la actualidad presenta una mezcla o una sucesión rápida de 
síntomas maníacos, hipomaníacos y depresivos. 

Pautas para el diagnóstico 

Aunque las formas más típicas de trastorno bipolar consisten en la alternancia 
de episodios maníacos y depresivos separados por períodos de estado de ánimo 
normal, no es raro que un estado de ánimo depresivo se acompañe durante días o 
semanas de hiperactividad y logorrea, o que un humor maníaco e ideas de gran
deza se acompañen de agitación y pérdida de la vitalidad y la libido. Los síntomas 
depresivos y los maníacos o hipomaníacos pueden también alternar rápidamente, 
de día en día e incluso de hora en hora. El diagnóstico de trastorno bipolar mixto 
sólo deberá hacerse si ambos tipos de síntomas, depresivos y maníacos, son igual
mente destacados durante la mayor parte del episodio actual de enfermedad, que 
debe durar como mínimo dos semanas. 

Excluye: Episodio afectivo mixto aislado (F38.0). 

F31.7 Trastorno bipolar, actualmente en remisión 

El enfermo ha padecido al menos un episodio maníaco, hipomaníaco o mixto 
en el pasado, y por lo menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o 
mixto, pero en la actualidad no sufre ninguna alteración significativa del estado 
de ánimo ni la ha sufrido en varios meses. No obstante, puede estar recibiendo tra
tamiento para reducir el riesgo de que se presenten futuros episodios. 

F31 .8 Otros trastornos bipolares 

Incluye: Trastorno bipolar de tipo 11. 
Episodios maníacos recurrentes. 

F31.9 Trastorno bipolar sin especificar 

Episodio depresivo 

En los episodios depresivos típicos de cada una de las tres variedades descri
tas a continuación, leve (F32.0), moderada (F32.l) o grave (F32.2 y F32.3), por 
lo general existe un humor depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y di s-
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frutar de las cosas, disminución de la vitalidad que lleva a una reducción del nivel 
de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo 
mínimo. Otros síntomas comunes son: 

a) Disminución de la atención y concentración; 
b) pérdida de la confianza en sí mismo y disminución de la autoestima; 
c) ideas de culpa e inutilidad (incluso en episodios leves); 
d) perspectiva sombría y pesimista del futuro; 
e) pensamientos y actos de autoagresión o suicidas; 
f) trastornos del sueño; 
g) pérdida de apetito. 

La depresión del estado de ánimo varía poco de un día para otro y no suele 
responder a cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones circadianas 
características. Igual que en los episodios maníacos, la presentación clínica tiene 
marcadas variaciones individuales. Las formas atípicas son particularmente 
frecuentes en la adolescencia. En algunos casos la ansiedad, el malestar y la agi
tación psicomotriz pueden predominar sobre la depresión en determinados 
momentos. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros 
síntomas, como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, comportamiento his
triónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos preexistentes o preocupa
ciones hipocondríacas. Para el diagnóstico de un episodio depresivo de cualquie
ra de los tres niveles de gravedad se requiere normalmente una duración de al 
menos dos semanas, aunque se pueden aceptar períodos más cortos si los sínto
mas son excepcionalmente graves o de comienzo brusco. 

Algunos de los síntomas anteriores pueden ser muy destacados y adquirir un 
significado clínico especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas "somáti
cos" son: pérdida de interés o incapacidad de disfrutar de actividades que ante
riormente eran placenteras, pérdida de re actividad emocional a acontecimientos y 
circunstancias ambientales placenteras, despertarse por la mañana dos o más 
horas antes de lo habitual, empeoramiento matutino del humor depresivo, presen
cia objetiva de inhibición o agitación psicomotriz claras (observadas o referidas 
por terceras personas), pérdida marcada de apetito, pérdida de peso (definida 
como e15% o más del peso corporal en el último mes) y pérdida importante de la 
libido. Este síndrome somático no se considera presente a menos que cuatro o más 
de estos síntomas estén presentes. 

Las categorías de episodio depresivo leve (F32.0), moderado (F32.1) y grave 
(F32.2 y F32.3), que se describen con mayor detalle a continuación, deben ser 
empleadas únicamente para episodios depresivos aislados (o para el primero). Los 
episodios depresivos posteriores deben clasificarse dentro de las subdivisiones de 
episodio depresivo recurrente (F33.-). 

Se incluyen los niveles de gravedad para poder cubrir el amplio espectro de 
los cuadros clínicos que se ven en los diferentes tipos de práctica psiquiátrica. 
Enfermos con episodios depresivos leves son frecuentes en atención primaria, 
mientras que las formas más graves de episodios depresivos suelen ser tratados en 
las unidades de internamiento psiquiátrico. 

Los actos autoagresivos, con frecuencia intoxicaciones voluntarias con la 
medicación prescrita, que acompañan a los trastornos del humor (afectivos) deben 
codificarse con un código adicional del capítulo XX de la CIE-lO (X60-X84). 
Estos códigos no hacen una diferenciación entre intentos de suicidio y "parasui
cidio", ya que ambos se incluyen en la categoría general de autoagresión. 

La diferenciación entre los grados leve, moderado y grave se basa en una com
plicada valoración clínica que incluye el número, tipo y gravedad de los síntomas 
presentes. El nivel de la actividad social y laboral cotidiana suele ser una guía 
general muy útil de la gravedad del episodio, aunque los factores personales, 



sociales y culturales que influyen en la relación entre la gravedad de los síntomas 
y la actividad social son tan frecuentes, que no se aconseja incluir el funciona
miento social entre las pautas esenciales de gravedad. 

La presencia de demencia (FOO-F03) o de retraso mental (F70-F79) no exclu
ye el diagnóstico de un episodio depresivo tratable, aunque las dificultades de 
comunicación hacen que sea necesario para realizar el diagnóstico dar una mayor 
importancia de lo habitual a los síntomas somáticos objetivos, como la inhibición 
psicomotriz, pérdida de apetito y de peso y los trastornos del sueño. 

Incluye: Episodios aislados de reacción depresiva, depresión mayor (sin sín
tomas psicóticos), depresión psicógena o depresión reactiva (F32.0, 
F32.l ó F32.2). 

Im~~.~\ Episodio depresivo leve 

Pautas para el diagnóstico 

El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y el 
aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más típicos de 
la depresión, y al menos dos de ellos deben estar presentes para hacer un diag
nóstico definitivo, junto con al menos dos del resto de los síntomas enumerados 
anteriormente. Ninguno de los síntomas debe estar presente en grado intenso. El 
episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo leve suele encontrarse afectado por los 
síntomas y presentar alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y 
social ordinarias, aunque es probable que no las abandone por completo. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de un sín
drome somático. 

I F32.00 I Sin síndrome somático 

Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y están presentes pocos o 
ningún síntoma somático. 

I F32.011 Con síndrome somático 

Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y están presentes cuatro o 
más de los síntomas somáticos (si están presentes sólo dos o tres, pero son de una 
gravedad intensa, puede estar justificado utilizar esta categoría). 

r ¡;iS:2~1. Episodio depresivo moderado 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos 
para el episodio depresivo leve (F32.0), así como al menos tres (y preferiblemen-



te cuatro) de los demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se pre
senten en un grado marcado, aunque esto no es esencial para el diagnóstico si 
existe una variedad amplia de síntomas presentes. El episodio depresivo debe 
durar al menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener una considera
ble dificultad para poder continuar desarrollando su actividad social, laboral o 
doméstica. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síndrome 
somático: 

I F32.1 O I Sin sindrome somático 

Se satisfacen las pautas de episodio depresivo moderado y están presentes 
pocos síntomas somáticos o ninguno. 

I F32. 11 I Con sindrome somático 

Se satisfacen las pautas del episodio depresivo moderado y están presentes 
cuatro o más de los síntomas somáticos. (Si están presentes sólo dos o tres, pero 
son de una gravedad intensa, puede estar justificado utilizar esta categoría.) 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Durante un episodio depresivo grave el enfermo suele presentar una conside
rable angustia o agitación, a no ser que la inhibición sea una característica marca
da. Es probable que la pérdida de autoestima, los sentimientos de inutilidad o de 
culpa y el riesgo de suicidio sean importantes en los casos particularmente graves. 
Se presupone que los síntomas somáticos están casi siempre presentes. 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y 
moderado (F32.0 y F32.l) junto con por lo menos cuatro de los demás síntomas, 
siendo alguno de ellos de una intensidad grave. Sin embargo, si están presentes 
síntomas importantes, como la agitación o inhibición psicomotrices, el enfermo 
puede estar poco dispuesto o ser incapaz de describir muchos síntomas con de
talle. En estos casos está justificada una evaluación global de la gravedad del 
episodio. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas, pero si los sín
tomas son particularmente graves y de inicio muy rápido puede estar justificado 
realizar el diagnóstico con una duración menor a dos semanas. 

Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz 
de continuar su actividad laboral, social o doméstica, excepto en un grado muy 
limitado. 

Esta categoría se debe emplear sólo para episodios únicos de depresión grave 
sin síntomas psicóticos. Si se hubieran presentado otros episodios se debe emplear 
la subcategoría de trastorno depresivo recurrente (F33.-). 



Incluye: Episodios aislados de depresión agitada. 
Melancolía o depresión vital sin síntomas psicóticos. 

f32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

Pautas diagnósticas 

Se trata de un episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en 
F32.2 y en el que están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o estupor 
depresivo. Las ideas delirantes suelen referirse a temas de pecado, ruina o catás
trofe inminentes, de los que el enfermo se siente responsable. Las alucinaciones 
auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces difamatorias o acusatorias, o de 
olores a podrido, o carne en descomposición. La inhibición psicomotriz grave 
puede progresar hasta el estupor. Las alucinaciones o ideas delirantes pueden espe
cificarse como congruentes o incongruentes con el estado de ánimo (ver F30.2). 

Diagnóstico diferencial 

El estupor depresivo se debe diferenciar de la esquizofrenia catatónica 
(F20.2), del estupor disociativo (F44.2) y de las formas orgánicas de estupor. Se 
debe utilizar esta categoría únicamente para los episodios aislados de depresión 
grave con síntomas psicóticos, ya que para los episodios sucesivos se debe utili
zar una de las sub categorías del trastorno depresivo recurrente (F33.-). 

Incluye: Episodios aislados de depresión mayor con síntomas psicóticos, de
presión psicótica, psicosis depresiva psicógena y psicosis depresiva 
reactiva. 

f32.8 Otros episodios depresivos 

Se deben incluir aquí los episodios que no reúnan las características de los epi
sodios depresivos descritos en F32.0-F32.3, pero en los que la impresión diag
nóstica global indique que son de naturaleza depresiva. Por ejemplo, mezclas fluc
tuantes de síntomas depresivos (especialmente de la variedad somática) con otros 
síntomas no diagnósticos, como tensión, preocupación y malestar; o mezclas de 
síntomas depresivos somáticos con dolor persistente o cansancio no debidos a 
causas orgánicas (como los que se observan a veces en los servicios de intercon
sulta de hospitales generales). 

Incluye: Depresión atípica. 
Episodios aislados de depresión "enmascarada" sin especificar. 

f3Z.9 Episodio depresivo sin especificar 

Incluye: Depresión sin especificar. 
Trastorno depresivo sin especificar. 

-



Trastorno depresivo rec.urrente 

Este trastorno se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de depre
sión, como los descritos en F32.-, sin antecedentes de episodios aislados de exalta
ción del estado de ánimo o aumento de la vitalidad suficientes para satisfacer las 
pautas de manía. No obstante, pueden haberse presentado episodios breves de ele
vación ligera del estado del ánimo e hiperactividad (que satisfacen las pautas de 
hipomanía F30.0) inmediatamente después de un episodio depresivo, a veces pre
cipitados por el tratamiento antidepresivo. Las formas más graves del trastorno 
depresivo recurrente (33.2 y 33.3) tienen mucho en común con conceptos antiguos, 
como son la depresión maníaco-depresiva, la melancolía, la depresión vital y la 
depresión endógena. El primer episodio puede ocurrir a cualquier edad, desde la 
infancia a la senectud; el inicio puede ser agudo o insidioso y la duración varía 
desde unas semanas a varios meses. El riesgo de que un enfermo con un trastorno 
depresivo recurrente tenga un episodio de manía nunca desaparece totalmente, con 
independencia del número de episodios depresivos que haya tenido. Si se presentara 
un episodio maníaco debe cambiarse el diagnóstico al de trastorno bipolar (3 l.-). 

Incluye: Episodios recurrentes de: Reacción depresiva. 
Depresión psicógena. 
Depresión reactiva. 
Trastorno depresivo estacional. 

Excluye: Episodios depresivos breves recurrentes (F38.l). 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve 

Se caracteriza por episodios repetidos de depresión, siendo el episodio actual 
leve, como se describe en F32.0, y sin antecedentes de manía. 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 

Se caracteriza por episodios repetidos de depresión, siendo el episodio actual 
moderado, como se describe en F32.l, y sin antecedentes de manía. 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave 
sin síntomas psicóticos 

Se caracteriza por episodios repetidos de depresión, siendo el episodio actual 
grave sin síntomas psicóticos, como se describe en F32.2, y sin antecedentes de 
manía. 

Incluye: Depresión endógena sin síntomas psicóticos. 
Depresión mayor recurrente sin síntomas psicóticos. 
Psicosis maníaco-depresiva, tipo depresivo sin síntomas psicóticos. 
Depresión vital recurrente sin síntomas psicóticos. 



Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave 
con síntomas psicóticos 

Se caracteriza por episodios repetidos de depresión, siendo el episodio actual 
grave con síntomas psicóticos, como se describe en F32.3 y sin episodios previos 
de manía. 

Incluye: Depresión endógena con síntomas psicóticos. 
Psicosis maníaco-depresiva, tipo depresivo con síntomas psicóticos. 
Episodios graves recurrentes de: 

Depresión mayor con síntomas psicóticos. 
Psicosis depresiva psicógena. 
Depresión psicótica. 
Psicosis depresiva reactiva. 

Trastorno depresivo recurrente, actualmente 
en remisión 

El paciente ha sufrido dos episodios depresivos o más como los descritos en 
F33.Q-F33.3 en el pasado, pero ha estado libre de síntomas depresivos durante 
varios meses. 

Otros trastornos depresivos recurrentes 

Trastorno depresivo recurrente sin especificar 

Depresión monopolar sin especificar. 

Trastornos del humor (afectivos) persistentes 

Se trata de trastornos persistentes del estado de ánimo, generalmente fluc
tuantes, en los que la mayoría de los episodios aislados rara vez son lo suficiente
mente intensos como para ser descritos como hipomaníacos o depresivos leves. 
Dado que duran años y en ocasiones la mayor parte de la vida adulta del enfermo, 
suelen conllevar un considerable malestar e incapacidad. En algunos casos, sin 
embargo, episodios recurrentes o aislados de manía o de depresión pueden super
ponerse a un trastorno afectivo persistente, por lo que este diagnóstico y el de 
cualquiera de los trastornos afectivos descritos en F30-F33 no son mutuamente 
excluyentes. 



F34.0 Ciclotimia 

Se trata de un trastorno caracterizado por una inestabilidad persistente del 
estado de ánimo que implica la existencia de muchos períodos de depresión y de 
euforia leves (hipomanía), ninguno de los cuales es lo suficientemente severo o 
prolongado para justificar el diagnóstico de trastorno bipolar (F31.-), o de trastor
no depresivo recurrente (F33.-). Este trastorno se diagnostica con frecuencia en 
los familiares de los pacientes con trastornos bipolares. Algunos pacientes con 
ciclotimia pueden desarrollar un trastorno bipolar. 

Trastorno de personalidad afectiva. 
Personalidad cicloide. 
Personalidad ciclotímica. 

F34.1 Distimia 

Se trata de una depresión crónica del estado de ánimo que dura varios años y 
que no es lo suficientemente severa, o los episodios no son lo suficientemente pro
longados como para justificar el diagnóstico de trastorno depresivo recurrente 
leve, moderado o severo (F33.-). 

Incluye: Neurosis depresiva. 
Trastorno de personalidad depresiva. 
Depresión neurótica. 
Trastorno mixto ansioso-depresivo persistente. 

Excluye: Trastorno mixto ansioso-depresivo (leve o no persistente) (F41.2). 

F34.8 Otros trastornos del humor (afectivos) persistentes 

F34.9 Trastorno del humor (afectivo) persistente sin especificar 

Otros trastornos del humor (afectivos) 

F38.0 Otros trastornos del humor (afectivos) aislados 

I F38.00 I Episodio afectivo mixto 

Se trata de un episodio afectivo que dura al menos dos semanas, caracteriza
do por una mezcla o una alternancia rápida (generalmente de pocas horas) de sín
tomas hipomaníacos, maníacos y depresivos. 



Otros trastornos del humor (afectivos) recurrentes 

Se trata de trastornos depresivos breves recurrentes que se presentaron con 
una frecuencia de un episodio mensual en el último año y que típicamente duran 
menos de dos semanas (normalmente dos-tres días, con una recuperación com
pleta) pero que cumplen los criterios del episodio depresivo leve, moderado o 
grave (F32.0, F32.l o F32.2). 

Diagnóstico diferencial 

A diferencia de la distimia (F34.1), los pacientes no están deprimidos la mayo
ría del tiempo. Si el episodio depresivo se presenta únicamente en relación con el 
ciclo menstrual se debe emplear el código F38.8, con un segundo código para la 
causa subyacente (N94.8, otros trastornos específicos relacionados con los órga
nos genitales femeninos y el ciclo menstrual). 

F38.8 Otros trastornos del humor (afectivos) especificados 

Esta es una categoría residual para los trastornos del humor (afectivos) que no 
cumplen las pautas de las otras categorías descritas con anterioridad (F30-F38.1). 

Trastorno del humor (afectivo) sin especificar 

Se debe emplear esta categoría sólo como último recurso cuando no se cum
plen los criterios del resto de categorías. 

Incluye: Psicosis afectiva sin especificar. 

Excluye: Trastorno mental sin especificar (F99). 

-



f40-f48 

Trastornos neuróticos, 
secundarlos a situaciones estresantes 
y somatomorfos 

F40 Trastornos de ansiedad fóblca 

F40.0 Agorafobia 
F40.00 Sin trastorno de pánico 
F40.01 Con trastorno de pánico 

F40.l Fobias sociales 
F40.2 Fobias específicas (aisladas) 
F40.8 Otros trastornos de ansiedad fóbica 
F40.9 Trastorno de ansiedad fóbica sin especificar 

F41 Otros trastornos de ansiedad 
F41.0 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica) 
F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 
F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo 
F41.3 Otros trastornos mixtos de ansiedad 
F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados 
F41.9 Trastorno de ansiedad sin especificar 

F42 Trastorno obsesivo-compulsivo 
F42.0 Con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivos 
F42.1 Con predominio de actos compulsivos (rituales obsesivos) 
F42.2 Con mezcla de pensamientos y actos obsesivos 
F42.8 Otros trastornos obsesivo-compulsivos 
F42.9 Trastorno obsesivo-compulsivo sin especificar 

F43 Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación 

F43.0 Reacción a estrés agudo 
F43.l Trastorno de estrés post-traumático 
F43.2 Trastornos de adaptación 

F43.20 Reacción depresiva breve 
F43.21 Reacción depresiva prolongada 
F43.22 Reacción mixta de depresión y ansiedad 
F43.23 Con alteración predominante de otras emociones 
F43.24 Con predominio de alteraciones disociales 
F43.25 Con alteración mixta de las emociones y 

disociales 
F43.28 Con otros síntomas predominantes específicos 

F43.8 Otras reacciones a estrés grave 
F43.9 Reacción a estrés grave sin especificar 

F44 Trastornos dlsoclatlvos (de conversión) 

F44.0 Amnesia disociativa 
F44.1 Fuga disociativa 
F44.2 Estupor disociativo 
F44.3 Trastornos de trance y posesión 



F44.4 Trastornos disociativos de la motricidad 
F44.5 Convulsiones disociativas 
F44.6 Anestesia y pérdida sensorial disociativas 
F44.7 Trastornos disociativos (de conversión) mixtos 
F44.8 Otros trastornos disociativos (de conversión) 

F44.80 Síndrome de Ganser 
F44.81 Trastorno de personalidad múltiple 
F44.82 Trastorno disociativo (de conversión) transitorio 

de la infancia y adolescencia 
F44.88 Otros trastornos disociativos (de conversión) 

específicos 
F44.9 Trastorno disociativo (de conversión) sin especificar 

f45 Trastornos somatomorfos 

F45.0 Trastorno por somatización 
F45.l Trastorno somatomorfo indiferenciado 
F45.2 Trastorno hipocondríaco 
F45.3 Disfunción autonómica somatomorfa: 

F45.30 del corazón y sistema cardiovascular 
F45.31 del tracto gastrointestinal alto 
F45.32 del tracto gastrointestinal bajo 
F45.33 del sistema respiratorio 
F45.34 del sistema urogenital 
F45.38 de otros órganos o sistemas 

F45.4 Trastorno de dolor persistente somatomorfo 
F45.8 Otros trastornos somatomorfos 
F45.9 Trastorno somatomorfo sin especificar 

f48 Otros trastornos neuróticos 
F48.0 Neurastenia 
F48.l Trastorno de despersonalización-desrrealización 
F48.8 Otros trastornos neuróticos especificados 
F48.9 Trastorno neurótico sin especificar 

Introducción 

Los trastornos neuróticos, los secundarios a situaciones estresantes y los 
somatomorfos se incluyen juntos en un grupo general debido a su relación histó
rica con el concepto de las neurosis y por la asociación de una proporción sus
tancial (aunque incierta) con causas psicológicas. Como se describe en la intro
ducción general de la CIE-lO: Clasificación de los Trastornos Mentales y del 
Comportamiento: Descripción Clínica y Pautas Diagnósticas, el concepto de 
neurosis no se ha mantenido como un principio fundamental de organización, 
pero se ha intentado facilitar la identificación de trastornos que algunos clínicos 
podrían todavía desear considerar como neuróticos, en el sentido particular del 
término. 

Las formas más leves de estos trastornos se atienden principalmente en aten
ción primaria, y son frecuentes en ellas la combinación de síntomas (la coexis
tencia de ansiedad y depresión es la más frecuente con diferencia). Aunque es 
necesario decidir en cada caso cuál es el síndrome que predomina, existe una cate
goría (F41.2) para aquellos casos en los que la combinación de ansiedad y depre
sión haría artificial forzar la decisión. 



Trastornos de ansiedad fóblca 

En este grupo de trastornos la ansiedad se manifiesta exclusiva o predomi
nantemente en ciertas situaciones bien definidas o frente a determinados objetos 
(externos al enfermo) que no son en sí mismos peligrosos. Como consecuencia, 
éstos son característicamente evitados o afrontados con terror. La ansiedad fóbica 
es indistinguible subjetiva, fisiológica y comportamentalmente, de otros tipos de 
ansiedad, y su gravedad puede variar desde una ligera intranquilidad hasta el 
terror. La preocupación del enfermo puede centrarse en síntomas aislados, como 
palpitaciones o sensación de desvanecimiento, ya menudo se acompaña de temor 
a morir, a perder el controlo a volverse loco. La ansiedad no se alivia al saber que 
otras personas no consideran dicha situación como peligrosa o amenazante. Por lo 
general, el mero hecho de imaginar la situación fóbica desencadena una ansiedad 
anticipatoria. 

La adopción del criterio de que la situación u objeto fóbicos son externos al 
enfermo excluye de esta categoría los temores relacionados con la presencia de 
enfermedades (nosofobia) o con estar desfigurado (dismorfofobia), que se clasifi
can ahora dentro de los trastornos hipocondríacos (F45.2). Sin embargo, si el 
temor a enfermar es consecuencia predominante y repetida del miedo al posible 
contagio de una infección o contaminación, o simplemente por temor a interven
ciones médicas (inyecciones, intervenciones quirúrgicas, etc.), o centros de asis
tencia médica (consulta del dentista, hospitales, etc.) se debe clasificar dentro de 
esta sección (generalmente bajo F40.2, fobia específica). 

A menudo la ansiedad fóbica y la depresión coexisten, de tal forma que la 
ansiedad fóbica preexistente suele empeorar durante un episodio depresivo inter
currente. Es frecuente que las fobias, y especialmente la agorafobia, se acompa
ñen de un estado de ánimo depresivo, y que algunos episodios depresivos se 
acompañen de una ansiedad fóbica transitoria. Para realizar un diagnóstico correc
to (trastorno depresivo o de ansiedad fóbica) se debe tener en cuenta qué trastor
no se ha iniciado antes y cuál es el que predomina. En el caso de que ya se cum
plieran las pautas diagnósticas de trastorno depresivo antes de la aparición de los 
síntomas fóbicos, debe hacerse el diagnóstico de trastorno depresivo (ver la intro
ducción, páginas 4 y 5). 

La mayor parte de los trastornos fóbicos son más frecuentes en las mujeres 
que en los varones, excepto la fobia social. 

En esta clasificación, los trastornos de pánico (F41.0) que se producen en una 
situación fóbica establecida se consideran una expresión de la gravedad de la fo
bia y, por lo tanto, ésta tiene preferencia diagnóstica. Sólo debe realizarse el diag
nóstico de trastorno de pánico en ausencia de las fobias que aparecen en F40.-. 

f40;O Agorafobia 

El término "agorafobia" se emplea aquí en un sentido más amplio que el ori
ginal, que es utilizado todavía en algunos países. Se incluye no sólo el temor a 
espacios abiertos, sino también a aspectos relacionados con la presencia de mul
titudes y a la dificultad de poder escapar de una forma inmediata y sencilla a un 
lugar seguro (generalmente al hogar). El término abarca un conjunto de fobias 
relacionadas entre sí, a menudo solapadas, que comparten el temor a salir del 
hogar: entrar en tiendas o almacenes, multitudes y lugares públicos, o viajar solo 
en trenes, autobuses o aviones. Aunque la gravedad de la ansiedad y la extensión 
de la conducta de evitación son variables, éste es el más incapacitante de los tras-



tomos fóbicos, y algunos individuos llegan a quedar completamente confinados 
en su casa. Muchos tienen un miedo intenso a la posibilidad de poder desplomar
se y quedarse solos, sin ayuda, en público. La vivencia de la falta de una salida 
inmediata es uno de los rasgos clave de muchas de las situaciones agorafóbicas. 
La mayor parte de los afectados son mujeres y el trastorno suele comenzar al prin
cipio de la vida adulta. A menudo están presentes síntomas depresivos, obsesivos 
y de fobia social, pero no predominan en el cuadro clínico. La agorafobia suele 
cronificarse en ausencia de un tratamiento efectivo, aunque su intensidad puede 
ser fluctuante. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico correcto se deben satisfacer las condiciones siguientes: 

a) Los síntomas psicológicos y vegetativos deben ser manifestaciones pri
marias de ansiedad y no secundarias a otros síntomas, como ideas deliran
tes y pensamientos obsesivos; 

b) la ansiedad debe limitarse u ocurrir principalmente en al menos dos de las 
siguientes situaciones: multitudes, lugares públicos, viajes lejos del hogar 
o sin compañía, y 

c) la evitación de la situación fóbica debe ser o haber sido una característica 
destacada. 

Diagnóstico diferencial 

Debe recordarse que algunos agorafóbicos experimentan muy poca ansiedad, 
porque evitan sistemáticamente las situaciones fóbicas. La presencia de otros sín
tomas, como depresión, despersonalización, síntomas obsesivos y fobias sociales 
no invalida el diagnóstico si no son predominantes. Sin embargo, si el paciente ya 
estaba claramente deprimido cuando los síntomas fóbicos aparecieron por prime
ra vez (que es más frecuente en los casos de comienzo tardío), el diagnóstico prin
cipal más adecuado puede ser el de episodio depresivo. 

La presencia o ausencia de trastorno de pánico (F41.0) en la mayoría de las 
situaciones en las que se da la situación agorafóbica puede ser recogida en un 
quinto carácter: 

F40.00 Sin trastorno de pánico. 
F40.01 Con trastorno de pánico. 

Incluye: Trastorno de pánico con agorafobia. 

f40:1 Fobias sociales 

Las fobias sociales suelen comenzar en la adolescencia y se caracterizan por 
el miedo a ser enjuiciado por otras personas en el seno de grupos relativamente 
pequeños (en contraposición a las multitudes), y suelen conllevar la evitación de 
determinadas situaciones sociales. 

A diferencia de la mayoría de las fobias, las fobias sociales se presentan con igual 
frecuencia en mujeres y varones. Pueden ser restringidas (por ejemplo, a comer en 
público, a hablar en público o a encuentros con el sexo contrario) o extensas, abar
cando la mayoría de las situaciones sociales fuera del círculo familiar. Puede ser 



importante el temor a vomitar en público. El contacto visual directo puede ser parti
cularmente estresante en determinadas culturas. Las fobias sociales suelen acompa
ñarse de una baja autoestima y de miedo a las críticas. Puede manifestarse como pre
ocupación por ruborizarse, presentar temblor de manos, náuseas o necesidad urgen
te de micción, estando en ocasiones la persona convencida de que el problema prin
cipal es alguna de estas manifestaciones secundarias de su ansiedad. Los síntomas 
pueden desembocar en un ataque de pánico. La conducta de evitación suele ser 
intensa y en casos extremos puede llevar a un aislamiento social casi absoluto. 

Pautas para el diaguóstico 

Para un diagnóstico correcto deben cumplirse las siguientes condiciones: 

a) Los síntomas psicológicos, comportarnentales y vegetativos deben ser 
manifestaciones primarias de la ansiedad y no secundarios a otros sínto
mas tales como las ideas delirantes o pensamientos obsesivos; 

b) la ansiedad debe limitarse o predominar en situaciones sociales concretas; 
y 

c) la situación fóbica debe ser evitada siempre que sea posible. 

Incluye: Antropofobia. 
Neurosis social. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta que con frecuencia los trastornos depresivos y agora
fóbicos son destacados y ambos pueden contribuir a que el afectado permanezca 
confinado en el hogar. Si la distinción entre fobia social y agorafobia fuera muy 
difícil, debe darse preferencia al diagnóstico de agorafobia. No debe hacerse un 
diagnóstico de depresión a menos que pueda identificarse claramente un síndro
me depresivo florido . 

. ¡:;40~~i Fobias específicas (aisladas) 

Se trata de fobias restringidas a situaciones muy específicas, como la proximi
dad de determinados animales, alturas, truenos, oscuridad, volar en avión, espacios 
cerrados, utilizar urinarios públicos, ingerir ciertos alimentos, acudir al dentista, 
ver sangre o heridas y el contagio de enfermedades concretas. Aunque la situación 
desencadenante sea muy específica y concreta, su presencia puede desencadenar 
un ataque de pánico, como en la agorafobia y las fobias sociales. Las fobias espe
cíficas suelen presentarse por primera vez en la infancia o al comienzo de la vida 
adulta, y si no son tratadas pueden persistir durante décadas. El grado de incapaci
dad que producen depende de la facilidad que tiene el enfermo para evitar la situa
ción fóbica. El temor a la situación fóbica tiende a ser estable, a diferencia de lo 
que sucede en la agorafobia. Son ejemplos comunes de fobias a enfermedades el 
temor a las radiaciones, infecciones venéreas y más recientemente al sida. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo deben cumplirse las condiciones siguientes: 



a) Los síntomas psicológicos o vegetativos deben ser manifestaciones pri
marias de la ansiedad y no secundarias a otros síntomas, como ideas deli
rantes o pensamientos obsesivos; 

b) la ansiedad debe limitarse a la presencia de objetos o situaciones fóbicas 
específicas, y 

c) la situación fóbica debe ser evitada siempre que sea posible. 

Incluye: Acrofobia. 
Zoofobia. 
Claustrofobia. 
Fobia a los exámenes. 
Fobia simple. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la agorafobia y las fobias socia
les, suelen estar ausentes otros síntomas psiquiátricos. Las fobias a heridas y a 
la sangre se diferencian del resto en que en lugar de taquicardia se acompañan 
de bradicardia y algunas veces síncope. Los temores a enfermedades específi
cas, como el cáncer, cardiopatías o infecciones venéreas, deben clasificarse den
tro del trastorno hipocondríaco (F45.2), a menos que se asocien a situaciones 
específicas en las que pudiera contraerse la enfermedad. Si la convicción de 
enfermedad alcanzase una intensidad delirante debe clasificarse en el trastorno 
de ideas delirantes persistentes (F22.0). Los enfermos que están convencidos de 
tener una anormalidad o deformidad de una parte específica del cuerpo (gene
ralmente la cara), que no son objetivas (a veces definidos como dismorfofóbi
cos), deben ser clasificados dentro del trastorno hipocondríaco (F45.2) o tras
torno de ideas delirantes (F22.0), dependiendo de la intensidad y persistencia de 
su convicción. 

Otros trastornos de ansiedad fóbica 

Trastorno de ansiedad fóbica sin especificar 

Incluye: Fobia sin especificar. 
Estados fóbicos sin especificar. 

Otros trastornos de ansiedad 

El síntoma principal de estos trastornos es la presencia de una ansiedad que no 
se limita a determinadas situaciones ambientales. También pueden presentarse 
síntomas depresivos y obsesivos, e incluso algunos elementos de ansiedad fóbica, 
siempre que éstos sean claramente secundarios o más leves. 



f41.0 Trastorno de pánico (ansiedad paroxfstica episódica) 

Su característica principal es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad 
grave (pánico) no limitadas a situaciones o conjunto de circunstancias particula
res, y por lo tanto resultando imprevisibles. Como en otros trastornos de ansiedad, 
los síntomas predominantes varían de un caso a otro, pero es frecuente la apari
ción repentina de palpitaciones, dolor precordial, sensación de ahogo, mareo y 
sentimientos de irrealidad (despersonalización o desrealización). Generalmente 
hay un temor subyacente a morir, perder el controlo enloquecer. Cada crisis suele 
durar sólo unos minutos, aunque también puede persistir más tiempo. Tanto la fre
cuencia como el curso del trastorno son bastante variables. A menudo el miedo y 
los síntomas vegetativos del ataque de pánico van en aumento, hasta que el indi
viduo termina por salir o escapar de donde se encuentra. Si esto tiene lugar en una 
situación concreta, como, por ejemplo, en un autobús o en una multitud, el enfer
mo puede subsecuentemente evitar dichas situaciones. Del mismo modo, los ata
ques de pánico frecuentes e imprevisibles producen miedo a estar solo o a ir a 
sitios públicos. Un ataque de pánico a menudo se sigue de un miedo persistente a 
tener otro ataque de pánico. 

Pautas para el diagnóstico 

En esta clasificación, las crisis de pánico que se presentan en una situación 
fóbica consolidada se consideran expresión de la gravedad de la fobia y ésta tiene 
preferencia para el diagnóstico. El trastorno de pánico es el diagnóstico principal 
sólo en ausencia de cualquiera de las fobias de F40.-. 

Para un diagnóstico definitivo deben presentarse varios ataques graves de 
ansiedad autonómica durante un período de al menos un mes: 

a) En circunstancias en las que no hay un peligro objetivo; 

b) sin presentarse en situaciones conocidas o previsibles; y 

c) relativamente libre de síntomas ansiosos entre ataques (aunque es frecuen
te la ansiedad anticipatoria). 

Incluye: Ataques de pánico. 
Estados de pánico. 

Diagnóstico diferencial 

El trastorno de pánico debe distinguirse de las crisis de pánico que se presen
tan en los trastornos fóbicos, como ya se ha mencionado. Las crisis de pánico pue
den ser secundarias a un trastorno depresivo, en especial en varones, y si simultá
neamente se satisfacen las pautas de trastorno depresivo, no se debe evaluar como 
diagnóstico principal el trastorno de pánico. 

f41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 

(En los criterios diagnósticos de la ClE-lO para la investigación, el código 
diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada en la infancia se codifica en 



F93.8. Sin embargo, en la ClE-lO: Descripción Clínica y Pautas Diagnósticas se 
incluye en el código de Trastorno de ansiedad generalizada, F41.1. Hasta que el 
criterio diagnóstico para la investigación F93.8 sea aplicado, el trastorno puede 
ser clasificado en F41.1.) 

La característica principal de este trastorno es la ansiedad excesiva y preocu
pante (expectación aprensiva), y una cierta ansiedad que es generalizada y persis
tente, pero no se limita ni predomina fuertemente en ninguna circunstancia 
ambiental concreta (se trata de una "angustia libre flotante"). Como en el caso de 
otros trastornos de ansiedad, los síntomas predominantes son muy variables, pero 
las quejas más frecuentes incluyen cansancio, fatigabilidad, dificultad para la con
centración, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. A menudo se 
presentan temores acerca de la posibilidad de que el paciente o un familiar caigan 
enfermos o sufran un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos 
diversos. El paciente refiere tener dificultades para controlar estas preocupacio
nes, asociándose a un deterioro del funcionamiento social. Su curso es variable, 
pero tiende a ser fluctuante y crónico. 

Pautas para el diagnóstico 

El afectado debe tener síntomas de excesiva ansiedad y/o preocupación la 
mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas y generalmen
te durante varios meses. Estos síntomas suelen incluir: 

a) Aprensión (preocupaciones acerca de desastres venideros, sentirse "al 
límite", dificultades de concentración, etc.); 

b) tensión muscular (inquietud, cefaleas tensionales, temblor, incapacidad 
para relajarse); 

c) fatiga (sentirse cansado o agotado); 
d) disminución de la concentración (dificultad para concentrarse o quedarse 

con la mente en blanco); 
e) irritabilidad, y 
f) alteraciones del sueño (dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, 

cansancio, sueño no reparador). 

La presencia transitoria (durante pocos días) de otros síntomas, en particular 
depresión, no descarta el diagnóstico principal de trastorno de ansiedad generali
zada, pero no deben satisfacerse las pautas de episodio depresivo (F32.-), trastor
no de ansiedad fóbica (F40.-), trastorno de pánico (F41.0) o trastorno obsesivo
compulsivo (F42.-). 

Incluye: Neurosis de ansiedad. 
Reacción de ansiedad. 
Estado de ansiedad. 
Trastorno de ansiedad en la infancia. 

Excluye: Neurastenia (F48.0). 

F41.Z Trastorno mixto ansioso-depresivo 

Esta categoría debe emplearse cuando están presentes síntomas de ansiedad 
y depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad 

-



suficiente como para justificar un diagnóstico por separado. En el caso de ansie
dad grave que se acompaña de depresión de intensidad más leve deben emplear
se las categorías de trastorno de ansiedad o fóbico. Cuando los síntomas depre
sivos y ansiosos estén presentes y sean tan graves como para justificar el diag
nóstico individual, deben recogerse ambos trastornos y no debería emplearse esta 
categoría, aunque si por razones prácticas de codificación sólo puede hacerse un 
diagnóstico, debe darse prioridad al de depresión. Algunos síntomas vegetativos 
(temblor, palpitaciones, boca seca, molestias epigástricas, etc.) deben estar pre
sentes, aunque sea de forma intermitente. No se debe emplear esta categoría 
diagnóstica si sólo se presentan preocupaciones sin síntomas vegetativos. Si exis
ten cambios biográficos significativos o acontecimientos vitales estresantes 
estrechamente relacionados con los síntomas, debe emplearse la categoría F43.2, 
trastornos de adaptación. 

Este tipo de enfermos con una combinación de síntomas relativamente leves 
se ven con frecuencia en atención primaria y su prevalencia es mucho mayor en 
la población general, pero la mayoría de los afectados rara vez demandan atención 
médica o psiquiátrica. 

Incluye: Depresión ansiosa (leve o no persistente). 

Excluye: Depresión ansiosa persistente (distimia) (F34.1). 

Otros trastornos mixtos de ansiedad 

Esta categoría debe emplearse para aquellos trastornos en los que se satis
fagan las pautas diagnósticas de trastorno de ansiedad generalizada (F41.l) y 
que tengan características marcadas (a menudo de corta duración) de otros tras
tornos de F40-F49, aunque no se satisfagan las pautas de forma completa para 
estos trastornos adicionales. Los ejemplos más frecuentes son: trastorno obse
sivo-compulsivo (F42.-), trastornos disociativos (F44.-), trastornos por soma
tización (F45.0), trastorno somatomorfo indiferenciado (F45.l) y trastorno 
hipocondríaco (F45.2). Si los síntomas que satisfacen los criterios para este tras
torno aparecen en íntima asociación con cambios significativos de la vida o 
acontecimientos vitales estresantes, se debe emplear la categoría F43.2, trastor
nos de adaptación. 

Otros trastornos de ansiedad especificados 

Incluye: Histeria ansiosa. 

f41.9 Trastorno de ansiedad sin especificar 

Incluye: Ansiedad sin especificar. 



Trastorno obsesivo-compulsivo 

La característica principal de este trastorno son los pensamientos obsesivos o 
actos compulsivos recurrentes (para ser más breves, en adelante al hacer refe
rencia a los síntomas, el término "obsesivo" reemplazará al de "obsesivo-com
pulsivo"). Los pensamientos obsesivos son ideas, imágenes mentales o impulsos 
que irrumpen una y otra vez en la actividad mental del individuo de una forma 
estereotipada. Suelen ser casi invariablemente desagradables (por su contenido 
violento u obsceno, o simplemente porque son percibidos como carentes de sen
tido) y el paciente suele intentar, por lo general sin éxito, resistirse a ellos. Sin 
embargo, son percibidos como pensamientos propios, a pesar de que- son invo
luntarios y a menudo repugnantes. Los actos o rituales compulsivos son formas 
de conducta estereotipada que se repiten una y otra vez. No son por sí mismos 
placenteros ni dan lugar a actividades útiles por sí mismas. Para el enfermo tie
nen la función de prevenir algún suceso objetivamente improbable, como ser 
dañado o hacerse daño a sí mismo. Frecuentemente este comportamiento es reco
nocido por el individuo como carente de sentido o ineficaz, e intenta repetidas 
veces resistirse a él. En casos de larga evolución, la resistencia puede haber que
dado reducida a un nivel mínimo. Casi siempre están presentes síntomas ansio
sos vegetativos, pero también pueden existir sentimientos de tensión interior o 
psíquica sin síntomas vegetativos obvios. Existe una íntima relación entre los 
síntomas obsesivos, en especial pensamientos obsesivos, y depresión. Los enfer
mos con trastornos obsesivo-compulsivos tienen a menudo síntomas depresivos, 
yen pacientes que sufren un trastorno depresivo recurrente (F33.-) a menudo se 
pueden desarrollar pensamientos obsesivos durante los episodios de depresión. 
En ambas situaciones, el incremento o disminución en la gravedad de los sínto
mas depresivos se acompaña por lo general de cambios paralelos en la gravedad 
de los síntomas obsesivos. 

El trastorno obsesivo-compulsivo es tan frecuente en varones como en muje
res, y a menudo hay rasgos anancásticos destacados en la personalidad subyacen
te. El comienzo suele ser en la infancia o al inicio de la vida adulta. El curso es 
variable, y en ausencia de síntomas depresivos significativos tiende con más fre
cuencia a la evolución crónica. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo, los síntomas obsesivos y/o actos compulsivos 
deben estar presentes y ser una fuente importante de angustia o de interferencia 
con las actividades durante la mayoría de los días al menos durante dos semanas 
sucesivas. Los síntomas obsesivos deben tener las características siguientes: 

a) Ser reconocidos como pensamientos o impulsos propios del individuo; 
b) existir una resistencia sin éxito a por lo menos uno de los pensamientos 

o actos, aunque estén presentes otros a los que el enfermo ya no se re
sista; 

c) la idea de llevar a cabo el acto no debe ser en sí misma placentera (el sim
ple alivio de la tensión o ansiedad no debe considerarse como placentero 
en este sentido); 

d) los pensamientos, imágenes o impulsos deben ser reiterados y molestos. 

Incluye: Neurosis anancástica. 
Neurosis obsesiva. 
Neurosis obsesivo-compulsiva. 



Diagnóstico diferencial 

La diferenciación entre trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno depresivo 
puede ser muy difícil ya que los síntomas obsesivos y depresivos coexisten con 
mucha frecuencia. Durante un episodio agudo debe darse prioridad a los síntomas 
que primero aparecieron y si ambos están presentes en la misma intensidad es 
mejor considerar la depresión como primaria. En trastornos crónicos se dará prio
ridad a los síntomas que persisten más frecuentemente en ausencia de los otros. 

No excluyen el diagnóstico los ataques de pánico ocasionales o los síntomas 
fóbicos leves. Sin embargo, los síntomas obsesivos que se presentan en el curso 
de la esquizofrenia, del síndrome de Gilles de la Tourette o de trastornos menta
les orgánicos deberán ser considerados como parte de estos trastornos. 

Es útil determinar si predominan más los pensamientos obsesivos o los actos 
compulsivos, aunque frecuentemente coexistan, ya que pueden requerir diferentes 
tratamientos. 

f42.0 Con predominio de pensamientos o rumiaciones 
obsesivos 

Pueden tomar la forma de ideas, imágenes mentales o impulsos a actuar. Su 
contenido es muy variable, pero se acompaña casi siempre de gran malestar sub
jetivo. A veces las ideas son futiles, girando en tomo a una consideración inter
minable cuasi filosófica de alternativas imponderables. Esta consideración irreso
luta de alternativas es un elemento importante en otras muchas rumiaciones obse
sivas y a menudo se acompaña de una incapacidad para tomar decisiones, incluso 
las más triviales, en la vida cotidiana. 

La relación entre rumiaciones obsesivas y depresión es particularmente íntima 
y se elegirá el diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo sólo cuando las 
rumiaciones aparecen o persisten en ausencia de un trastorno depresivo. 

f42.1 Con predominio de actos compulsivos (rituales obsesivos) 

La mayoría de los actos compulsivos se relacionan con la limpieza (en parti
cular con el lavado de manos), comprobaciones repetidas para asegurarse que se ha 
evitado una situación potencialmente peligrosa, pulcritud y orden. Tras la conduc
ta manifiesta subyace por lo general un miedo a ser objeto o motivo de peligro, y 
el ritual es un intento ineficaz o simbólico de evitar ese peligro. Los rituales com
pulsivos pueden ocupar muchas horas del día y suelen acompañarse de una mar
cada incapacidad de decisión y enlentecimiento. En conjunto, son tan frecuentes en 
un sexo como en el otro, pero el lavado de manos es el ritual más frecuente en las 
mujeres, y el enlentecimiento sin repeticiones es más común en los varones. 

Los rituales están menos relacionados con la depresión que los pensamientos ob
sesivos y responden con mayor facilidad a las terapias de modificación de conducta. 

f42.2 Con mezcla de pensamientos y actos obsesivos 

La mayoría de los enfermos con un trastorno obsesivo-compulsivo presentan 
tanto pensamientos obsesivos como compulsiones. Esta subcategoría debe ser 



usada cuando ambos son igualmente intensos, aunque se debe especificar sólo uno 
cuando destaca con claridad, ya que pensamientos y actos pueden responder a tra
tamientos diferentes. 

F42.8 Otros trastornos obsesivo-compulsivos 

F42.9 Trastorno obsesivo-compulsivo sin especificar 

Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación 

Esta sección se diferencia de las otras porque incluye trastornos que se identi
fican no sólo por su sintomatología y curso, sino también por estar originados por 
uno de los factores siguientes: antecedentes de un acontecimiento vital excepcio
nalmente estresante, capaz de producir una reacción de estrés agudo, o la presen
cia de un cambio vital significativo que dé lugar a circunstancias desagradables 
que conduzcan a un trastorno de adaptación. Las situaciones de estrés psicosocial 
menos severas ("acontecimientos vitales") pueden precipitar el comienzo o con
tribuir a la aparición de un amplio rango de trastornos clasificados en otra parte, 
pero su importancia etiológica no siempre está clara y en cada caso se encontrará 
que depende de factores de vulnerabilidad individuales, a menudo idiosincrásicos. 
En otras palabras, el estrés no es un factor ni necesario ni suficiente para explicar 
la aparición y forma del trastorno. Por el contrario, los trastornos agrupados en 
esta categoría aparecen siempre como una consecuencia directa de un estrés 
agudo grave o de una situación traumática sostenida. El acontecimiento estresan
te o las circunstancias desagradables persistentes son el factor causal primario y 
primordial, de tal forma que en su ausencia no se hubiera producido el trastorno. 
Las reacciones a estrés grave y los trastornos de adaptación se presentan en todos 
los grupos de edad. 

Aunque cada síntoma aislado, tanto de la reacción a estrés agudo como del 
trastorno de adaptación, puede presentarse también en otros trastornos, hay unos 
rasgos característicos en la manifestación de los mismos que justifica la inclusión 
de estos trastornos como una entidad nosológica independiente. El tercer trastor
no de esta sección, el trastorno de estrés postraumático, tiene rasgos clínicos rela
tivamente específicos y característicos. 

Estos trastornos deben ser considerados como la expresión de una mala adap
tación a situaciones estresantes graves o continuadas, en las que existe una inter
ferencia con los mecanismos de adaptación normal y que, por lo tanto, llevan a un 
deterioro del rendimiento social. 

F43.0 Reacción a estrés agudo 

Se trata de un trastorno transitorio de cierta gravedad que aparece en un indivi
duo sin otro trastorno mental aparente, como respuesta a un estrés fisico y/o psico-
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lógico excepcional y que por lo general remite en horas o días. El agente estresante 
puede ser una experiencia traumática devastadora, que implica una amenaza a la 
seguridad o la integridad física del individuo o de un ser querido (por ejemplo, 
catástrofes naturales, accidentes, guerras, atracos, violaciones), o un cambio brusco 
y amenazador de la posición social o entorno del individuo (por ejemplo, pérdida de 
varios seres queridos, incendio de la vivienda, etc.). El riesgo de presentar este tras
torno aumenta si están presentes además un agotamiento físico o factores orgánicos. 

También juegan un papel importante en la aparición y gravedad de las reac
ciones de estrés agudo la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación individua
les, como se deduce del hecho de que no todas las personas expuestas a un estrés 
intenso desarrollan este trastorno. Los síntomas son muy variables, pero lo más 
característico es que entre ellos se incluya, en un período inicial, un estado de 
"aturdimiento", con estrechamiento del campo de la conciencia, reducción de la 
atención, incapacidad para comprender estímulos y desorientación. De este esta
do puede pasarse a un grado mayor de aislamiento del ambiente (hasta llegar 
incluso al estupor disociativo, véase F44.2) o a la agitación e hiperactividad (reac
ción de huida o fuga). Por lo general, están presentes también signos vegetativos 
de las crisis de pánico (taquicardia, sudoración y rubor). Los síntomas suelen apa
recer a los pocos minutos del impacto del acontecimiento o estímulo estresante y 
desaparecer en dos o tres días (a menudo en el curso de pocas horas). Puede exis
tir amnesia completa o parcial del episodio (véase F44.0) 

Pautas para el diagnóstico 

Debe existir una relación temporal clara e inmediata entre el impacto de un 
agente estresante excepcional y la aparición de los síntomas, que se inician al cabo 
de unos minutos, si no de forma inmediata. Además, los síntomas: 

a) Se presentan combinados y cambiantes, sumándose al estado inicial de 
"aturdimiento" depresión, ansiedad, ira, desesperación, hiperactividad y 
aislamiento, aunque ninguno de estos síntomas predomina durante mucho 
tiempo; 

b) tienen una resolución rápida (como mucho en pocas horas) en los casos en 
los que es posible apartar al enfermo del entorno estresante. En los casos 
en los que la situación estresante continúa, o por su propia naturaleza no 
puede ser advertida, los síntomas comienzan a disminuir después de 24 a 
48 horas y son mínimos al cabo de unos tres días. 

Este diagnóstico no debe emplearse en individuos que sufran reagudizaciones 
de síntomas previos que satisfagan las pautas de otros trastornos psiquiátricos, con 
la excepción de F60.- (trastornos de personalidad). Sin embargo, los antecedentes 
de trastornos psiquiátricos en el pasado no invalidan este diagnóstico. 

Incluye: Crisis aguda de nervios. 
Fatiga de combate. 
Estado de crisis. 
"Shock" psíquico. 

Trastorno de estrés post-traumático 

Se trata de un trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un aconte
cimiento estresante o a una situación (breve o duradera) de naturaleza amenazante 



o catastrófica, que causaóan por sí mismos malestar generalizado en casi todo el 
mundo (por ejemplo, catástrofes naturales o producidas por el hombre, combates, 
accidentes graves, ser testigo de una muerte violenta, ser víctima de tortura, terroris
mo, violación u otro crimen). Ciertos rasgos de personalidad (por ejemplo, compul
sivos, asténicos) o los antecedentes de enfermedad neurótica son factores predispo
nentes que pueden descender el umbral para el desarrollo del síndrome o agravar su 
curso, pero no son necesarios ni suficientes para explicar la aparición del mismo. 

Los síntomas típicos incluyen episodios reiterados de revivir el trauma en 
forma de recuerdos intrusivos ("flash-backs") o en los sueños, que tienen lugar 
sobre un fondo persistente de "entumecimiento" y embotamiento emocional, dis
tanciamiento de los demás, falta de capacidad de respuesta al medio, anhedonia y 
evitación de actividades y situaciones evocadoras del trauma. Suelen temerse, e 
incluso evitarse, las situaciones que recuerdan el trauma original. En raras oca
siones pueden presentarse estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico o 
agresividad, desencadenados por estímulos que evocan un recuerdo repentino, 
una actualización del trauma o la reacción original frente a él. 

Por lo general, hay un estado de hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, 
un incremento de la reacción de sobresalto e insomnio. Suelen acompañarse de 
ansiedad y de depresión, y no son raras las ideas de suicidio. El consumo excesi
vo de sustancias psicotropas o alcohol puede ser un factor agravante. 

El comienzo sigue al trauma, con un período de latencia cuya duración oscila 
desde unas pocas semanas hasta meses (pero rara vez supera los seis meses). El 
curso es fluctuante, pero se puede esperar la recuperación en la mayoría de los 
casos. En una pequeña proporción de los enfermos, el trastorno puede tener un 
curso crónico durante muchos años y evolucionar hacia un cambio persistente de 
la personalidad (ver F62.0). 

Pautas para el diagnóstico 

Este trastorno no debe ser diagnosticado a menos que exista evidencia de que 
ha aparecido dentro de los seis meses posteriores a un hecho traumático de excep
cional intensidad. Podría hacerse un diagnóstico "probable" si el lapso entre el 
acontecimiento y el comienzo de los síntomas es mayor a seis meses, siempre que 
las manifestaciones clínicas sean típicas y no sea posible otro diagnóstico alter
nativo (por ejemplo, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo o epi
sodio depresivo). Además de la evidencia del trauma, deben estar presentes evo
caciones o representaciones repetitivas e intrusivas del acontecimiento en forma 
de recuerdos, imágenes durante la vigilia o en el sueño. También suelen estar pre
sentes, aunque no son esenciales para el diagnóstico, el aislamiento emocional, el 
embotamiento afectivo y la evitación de estímulos que podrían reavivar el recuer
do del trauma. Los síntomas vegetativos, los trastornos del estado de ánimo y las 
alteraciones de conducta contribuyen también al diagnóstico, pero no son impres
cindibles para el mismo. 

Incluye: Neurosis traumática. 

[f~~.r~ Trastornos de adaptación 

Se trata de estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emo
cionales que, por lo general, interfieren con la actividad social y el rendimiento, y 
que aparecen en el período de adaptación a un cambio biográfico significativo o 



a un acontecimiento vital estresante (incluida la presencia o posibilidad de una 
enfermedad física grave). Este agente estresante puede haber afectado la integri
dad de la red social del paciente (experiencias de duelo o separación) o al sistema 
más amplio de apoyos y valores sociales (emigración o condición de refugiado). 
El agente estresante puede afectar sólo al individuo o al grupo al que pertenece o 
a la comunidad. 

El riesgo de aparición y la forma de expresión de las manifestaciones de los 
trastornos de adaptación están determinados de un modo importante, más que en 
el caso de otros trastornos de F43.-, por una predisposición o vulnerabilidad indi
vidual. Sin embargo, el trastorno no se habría presentado en ausencia del agente 
estresante. Las manifestaciones clínicas son muy variadas e incluyen: humor 
depresivo, ansiedad, preocupación (o una combinación de ellas); sentimiento de 
incapacidad para afrontar los problemas, para planificar el futuro o poder conti
nuar en la situación presente y un cierto grado de incapacidad para llevar a cabo 
la actividad cotidiana. El enfermo puede estar predispuesto a manifestaciones dra
máticas o explosiones de violencia, aunque es poco frecuente. Sin embargo, los 
trastornos de conducta (por ejemplo, un comportamiento agresivo o antisocial) 
pueden ser un rasgo añadido, en especial en adolescentes. Ninguno de los sínto
mas es por sí sólo de suficiente gravedad e importancia como para justificar un 
diagnóstico más específico. En los niños, los fenómenos regresivos como la enu
resis nocturna, el empleo del lenguaje infantil o la succión del pulgar suelen for
mar parte de los síntomas. Si predominan estos síntomas debe recurrirse a F43 .23 . 

El cuadro suele comenzar en el mes posterior a la presentación del cambio 
biográfico o del acontecimiento estresante y la duración de los síntomas rara vez 
excede los seis meses, excepto en el caso de reacción depresiva prolongada 
(F43.21). Si la duración de los síntomas persiste pasado este período de tiempo, 
el diagnóstico debería modificarse de acuerdo con el cuadro clínico presente y 
cualquier estrés mantenido puede codificarse en el Eje V. 

Las reacciones de duelo de cualquier duración,.que se consideren anormales 
por sus manifestaciones o su contenido, deben codificarse como F43.22, F43.23, 
F43.24 ó F43.25 y aquellas que sean aún intensas y duren más de seis meses, 
como F43.21 (reacción depresiva prolongada). 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico depende de la evaluación cuidadosa de las relaciones entre: 

a) La forma, el contenido y la gravedad de los síntomas; 
b) los antecedentes y la personalidad previa; y 
c) el acontecimiento estresante, la situación o la crisis biográfica. 

La presencia de este último factor debe ser clara, y debe ser evidente o por 10 
menos existir la presunción de que el trastorno no habría aparecido sin él. Si el 
agente estresante es relativamente poco importante o si no puede ser demostrada 
una relación temporal (menos de tres meses), el trastorno debe ser clasificado en 
otra parte, de acuerdo con lass manifestaciones clínicas presentes. 

Incluye: "Shock cultural". 
Reacciones de duelo. 
Hospitalismo en niños. 

Excluye: Trastorno de ansiedad de separación en la infancia (F93.0). 

Si se satisfacen las pautas de trastorno de adaptación, la forma clínica o mani
festación predominantes pueden ser especificadas mediante un quinto carácter: 



I F43.20 I Reacción depresiva breve 

Estado depresivo leve y transitorio cuya duración no excede de un mes. 

I F43.21I Reacción depresiva prolongada 

Estado depresivo leve que se presenta como respuesta a la exposición prolon
gada a una situación estresante, pero cuya duración no excede de los dos años. 

Reacción mixta de ansiedad y depresión 

Tanto los síntomas de ansiedad como los depresivos son destacados, pero no 
se presentan en una intensidad mayor que el grado especificado para el trastorno 
mixto de ansiedad y depresión (F41.2) u otro trastorno mixto de ansiedad 
(F41.3). 

Con predominio de alteraciones de otras emociones 

Los síntomas suelen incluir otros tipos de emoción, como ansiedad, depre
sión, preocupación, tensiones e ira. Los síntomas de ansiedad y depresión pue
den satisfacer las pautas de trastorno mixto de ansiedad y depresión (F41.2) o de 
otros trastornos mixtos de ansiedad (F41.3), pero no son lo suficientemente rele
vantes como para permitir diagnosticar un trastorno específico depresivo o de 
ansiedad. Esta categoría debe utilizarse también para las reacciones en los niños 
en los que se presente una conducta regresiva, como la enuresis nocturna o suc
ción del pulgar. 

Con predominio de alteraciones disociales 

La alteración principal se centra en la conducta, por ejemplo el duelo en un 
adolescente, que se traduce en un comportamiento agresivo o disocial. 

Con alteración mixta de las emociones y disociales 

Tanto los síntomas emocionales como el trastorno de la conducta son mani
festaciones destacadas. 

Con otros síntomas predominantes específicos 

F4.3.8 Otras reacciones a estrés grave 

Reacción a estrés grave sin especificar 

-



Trastornos dlsociativos (de conversión) 

El rasgo común que comparten los trastornos de este grupo es la pérdida par
cial o completa de la integración normal entre ciertos recuerdos del pasado, la 
conciencia de la propia identidad y las sensaciones inmediatas, y el control de los 
movimientos corporales. Normalmente existe un grado considerable de control 
consciente sobre los recuerdos y sensaciones que pueden ser seleccionados por la 
atención inmediata y los movimientos que se van a llevar a cabo. Se acepta que 
en los trastornos disociativos esta capacidad para ejercer un control consciente y 
selectivo se ha perdido en un grado que puede variar de día en día o de hora en 
hora. Por lo general, es muy difícil averiguar hasta qué punto parte de los déficit 
funcionales están bajo un control voluntario. 

Estos trastornos se clasificaron previamente como diferentes tipos de "histeria 
de conversión" , pero actualmente se evita el término "histeria" en la medida de lo 
posible, debido a sus múltiples significados. Se supone que los trastornos diso
ciativos aquí descritos tienen un origen psicógeno y una estrecha relación con 
acontecimientos traumáticos, problemas sin solución o intolerables, o relaciones 
interpersonales alteradas. Por lo tanto, suele ser posible hacer interpretaciones o 
presunciones acerca de los medios a los que recurre el enfermo para manejar el 
estrés intolerable, pero los conceptos que se derivan de cualquier teoría en parti
cular, como de la "motivación inconsciente" y "ganancia secundaria", no se inclu
yen entre las pautas diagnósticas. 

El término "conversión" se emplea ampliamente para alguno de estos trastor
nos e implica que los sentimientos insatisfactorios originados por los problemas y 
los conflictos que el enfermo no puede resolver, se transforman de alguna mane
ra en síntomas. 

El comienzo y la terminación de los estados disociativos suelen ser bruscos y 
rara vez pueden ser presenciados excepto en interacciones inverosímiles o proce
dimientos como la hipnosis o abreación. La aparición y desaparición de un esta
do disociativo puede limitarse al tiempo que duren estas intervenciones. Todos los 
tipos de estados disociativos tienden a remitir al cabo de pocas semanas o meses, 
en especial si su comienzo tuvo relación con un acontecimiento biográfico trau
mático. Pueden desarrollarse estados más crónicos (que a veces surgen de un 
modo progresivo), en particular parálisis y anestesias, si estáu relacionados con 
problemas sin solución o dificultades interpersonales. Los estados disociativos 
que persisten más de uno o dos años antes de recibir atención psiquiátrica suelen 
ser resistentes a los tratamientos. 

Los pacientes con trastornos disociativos presentan a menudo una negación 
llamativa de problemas o dificultades personales que son obvios para los demás, 
y cualquier problema reconocido como tal se atribuye a los síntomas disociativos. 

La despersonalización y la desrealización no se incluyen aquí, puesto que en 
estos síndromes sólo se afectan aspectos concretos de la identidad personal y no sue
len acompañarse de déficit funcionales de las sensaciones, memoria o motilidad. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo deben cumplirse las tres condiciones siguientes: 

a) Presencia de las características clínicas ya especificadas en la introducción 
(F44.-); 

b) ausencia de un trastorno somático que pudiera explicar los síntomas; 
c) evidencia de una génesis psicógena en forma de una clara relación tempo

ral con acontecimientos biográficos estresantes y problemas o relaciones 
interpersonales alteradas (aunque sean negados por el enfermo). 

< 



A veces, a pesar de una fuerte sospecha, es difícil llegar a un convencimiento 
pleno de la génesis psicológica de los síntomas. En presencia de trastornos cono
cidos del sistema nervioso central o periférico, el diagnóstico de trastorno diso
ciativo debe hacerse con cautela. Si faltan datos para reconocer una causa psico
lógica evidente, el diagnóstico debería ser provisional y se debe perseverar en la 
investigación de posibles factores psicológicos y somáticos. 

Incluye: Histeria de conversión. 
Reacción de conversión. 
Histeria. 
Psicosis histérica. 

Excluye: Enfermedad fingida (simulación consciente) (Z76.5). 

t t~¡Q Amnesia disociativa 

La característica fundamental de este trastorno es la pérdida de memoria gene
ralmente para hechos recientes importantes, que no es debida a un trastorno men
tal orgánico y sí demasiado generalizada para ser explicada por un olvido ordina
rio o por cansancio. La amnesia se centra habitualmente alrededor de aconteci
mientos traumáticos, como accidentes o duelos inesperados, y suele ser parcial y 
selectiva. La extensión y alcance de la amnesia varía a menudo de día en día y se
gún el explorador, pero hay un núcleo común persistente que no puede ser recor
dado en estado de vigilia. La amnesia completa y generalizada es rara y por lo 
general forma parte de una fuga (F44.l), y si es así debe ser clasificada como tal. 

Los síntomas afectivos que acompañan a una amnesia psicógena son muy 
variados, pero es rara una depresión grave. Pueden presentarse perplejidad, angus
tia y diversos grados de comportamiento de búsqueda de atención, pero a veces es 
sorprendente la tranquila aceptación del trastorno. Puede aparecer también un 
vagabundeo sin propósito, que suele acompañarse de autonegligencia y que rara 
vez dura más de uno o dos días. 

Pautas para el diagnóstico 

Un diagnóstico definitivo requiere: 

a) La presencia de amnesia, parcial o completa, para hechos recientes de 
naturaleza traumática o estresante (lo que a veces sólo se pone de mani
fiesto a través de información de terceros); 

b) la ausencia de un trastorno orgánico cerebral, intoxicación o fatiga ex
cesiva. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta que en los trastornos mentales orgánicos suelen estar 
presentes otros signos de alteración del sistema nervioso, así como signos evi
dentes y consistentes de obnubilación de la conciencia, desorientación y fluctua
ciones del nivel de atención. La pérdida de memoria para hechos muy recientes es 
más típica de los trastornos orgánicos, con independencia de un problema o acon
tecimiento traumático. Las lagunas amnésicas graves debidas al abuso de alcohol 
u otras sustancias psicotropas ("black-outs") están íntimamente relacionadas con 



el tiempo del abuso, y los recuerdos perdidos nunca pueden recuperarse. La pér
dida de memoria a corto plazo del estado amnésico (síndrome de Korsakov) en la 
que la evocación inmediata es normal, pero está alterada a los dos o tres minutos, 
no se presenta en la amnesia disociativa. 

La amnesia que es consecuencia de una conmoción cerebral o traumatismo 
craneoencefálico grave suele ser retrógrada, aunque en casos graves puede ser 
también anterógrada, mientras que la amnesia psicógena es casi siempre retró
grada. Sólo la amnesia disociativa puede ser modificada mediante hipnosis o abre
ación. La amnesia postcrítica de los epilépticos y otros estados de estupor o mutis
mo ocasionales de los trastornos esquizofrénicos y depresivos puede diferenciarse 
por otras manifestaciones de la enfermadad subyacente. 

El diagnóstico diferencial más difícil es con la amnesia conscientemente fin
gida (simulación), y pueden ser necesarias evaluaciones repetidas y detalladas de 
la personalidad premórbida y de las motivaciones. 

Excluye: Síndrome amnésico debido al consumo de alcohol u otras sustancias 
psicotropas (FIO-F19 con el mismo cuarto carácter x6). 

Amnesia sin especificar (R41.3). 
Amnesia anterógrada (R41.1). 
Síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol (F04). 
Amnesia postcrítica en la epilepsia (G40.-). 
Amnesia retrógrada (R41.2). 

F44.1 Fuga disociativa 

Se trata de una fuga que tiene todas las características de una amnesia diso
ciativa, a la que se añade un desplazamiento intencionado lejos del hogar o del 
lugar de trabajo, durante el cual se mantiene el cuidado de sí mismo. En algunos 
casos puede asumirse una nueva identidad, por lo general por unos días, pero a 
veces durante largos períodos de tiempo y con un grado sorprendente de aparen
te autenticidad. Los viajes organizados suelen ser a lugares previamente conoci
dos y de cierto significado afectivo para el enfermo. Aunque existe una amnesia 
para el período de la fuga, el comportamiento del enfermo puede ser aparente
mente normal para el que sin conocerle lo presencia. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo deben estar presentes: 

a) Las características de la amnesia disociativa (F44.0); 
b) un desplazamiento intencionado del ámbito cotidiano (el límite entre el 

vagabundeo y el viaje depende del conocimiento de las circunstancias 
locales), y 

c) el mantenimiento del cuidado básico de sí mismo (en la comida, aseo, etc.) 
y de la interacción social superficial con extraños (comprar billetes o gaso
lina, preguntar por direcciones o encargar una comida). 

Diagnóstico diferencial 

La diferenciación con la fuga postcrítica de los epilépticos, que es caracte
rística del lóbulo temporal, es en general clara por los antecedentes de epilep-



sia, la ausencia de los acontecimientos o problemas estresantes y la menor inten
cionalidad y mayor fragmentación de las actividades y el desplazamiento en los 
epilépticos. 

Como en el caso de la amnesia disociativa, la diferenciación entre la simula
ción consciente y la fuga puede ser muy difícil. 

f44.2 Estupor disociativo 

En el estupor disociativo el comportamiento del enfermo satisface las pautas 
de estupor, pero la exploración clínica y la anamnesis ponen de manifiesto la falta 
de una etiología somática. Además, como en otros trastornos disociativos, hay 
evidencia de una génesis psicógena debido a la presencia de acontecimientos bio
gráficos estresantes recientes o problemas sociales o interpersonales importantes. 

El estupor se diagnostica por la disminución profunda o ausencia de los movi
mientos voluntarios y la respuesta normal a los estímulos externos, como la luz, 
los ruidos y el tacto. El enfermo permanece sentado o acostado con una conside
rable inmovilidad durante largos períodos de tiempo. El habla y los movimientos 
espontáneos y voluntarios están ausentes o casi completamente ausentes. Aunque 
puede estar presente un cierto grado de perturbación de la conciencia, el tono mus
cular, la postura, la respiración y a veces la apertura y movimientos coordinados 
de los ojos indican que el enfermo no está dormido ni inconsciente. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo se requiere: 

a) La presencia de estupor, como el descrito más arriba; 
b) la ausencia de un trastorno psiquiátrico o somático que pudiera explicar el 

estupor, y 
c) la presencia de acontecimientos estresante s recientes o de problemas 

actuales. 

Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con el estupor catatónico, maníaco o depresivo. El estupor cata
tónico de la esquizofrenia suele ir precedido de síntomas o alteraciones del com
portamiento que sugieren una esquizofrenia. El estupor maníaco y el depresivo 
suelen desarrollarse de forma comparativamente más lenta, y, por lo tanto, son 
decisivos los datos proporcionados por otro informante. Tanto el estupor maníaco 
como el depresivo son cada vez más raros en muchos países, debido a la genera
lización del tratamiento precoz de los trastornos del humor. 

f44.3 Trastornos de trance y posesión 

Son trastornos en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad 
personal y de la plena conciencia del entorno. En algunos casos el enfermo actúa 
como poseído por otra persona, espíritu, deidad o "fuerza". La atención y la con
ciencia pueden limitarse o concentrarse en uno o dos aspectos del entorno inme
diato y a menudo se presenta un pequeño pero reiterado conjunto de movimien-

-



tos, posturas y manifestaciones expresivas. Se incluyen aquí sólo aquellos estados 
de trance que son involuntarios o no deseados, que interfieren en la actividad coti
diana porque tienen lugar al margen (o como prolongación) de ceremonias reli
giosas u otras situaciones culturalmente aceptadas. 

No se incluyen aquí los estados de trance que se presentan en el curso de la 
esquizofrenia o en psicosis agudas con alucinaciones e ideas delirantes, o en la 
personalidad múltiple. No debe emplearse esta categoría si se piensa que el esta
do de trance está íntimamente relacionado con cualquier trastorno somático (como 
una epilepsia del lóbulo temporal o un traumatismo craneal) o con una intoxica
ción por una sustancia psicotropa. 

1f7~.·i~·"!.Trastornos disociativos de la motilidad voluntaria 
y de la sensibilidad 

En estos trastornos hay una pérdida o alteración de los movimientos o de la sen
sibilidad (generalmente cutánea), por lo que el enfermo aparenta tener una enfer
medad somática y, sin embargo, no puede encontrarse ninguna que explique los sín
tomas. Éstos suelen presentarse según el concepto que el enfermo tenga del trastor
no somático, que puede no coincidir con sus características anatómicas y fisiológi
cas. Por otra parte, la evaluación del estado mental del enfermo y de su situación 
social suele sugerir que la incapacidad funcional resultante puede estar ayudándole 
a escapar de conflictos desagradables o a expresar de una manera indirecta una 
necesidad de dependencia o un resentimiento. Aunque los problemas o conflictos 
puedan ser evidentes para terceras personas, el enfermo suele negar, su existencia y 
atribuye cualquier molestia a los síntomas o a la incapacidad derivada de ellos. 

El grado de incapacidad de estos síntomas puede variar de una circunstancia 
a otra, dependiendo del número y del tipo de personas presentes y del estado emo
cional del enfermo. En otras palabras, puede haber una cierta búsqueda de aten
ción añadida a un núcleo central invariable de pérdida de la motilidad o de la sen
sibilidad que no están bajo el control voluntario. 

En algunos enfermos los síntomas se desarrollan en íntima relación con una 
situación de estrés psicológico, pero en otros no sucede así. Puede ser sorpren
dente, pero no es universal, la tranquila aceptación ("belle indifférence") de la 
grave incapacidad, la cual también suele estar presente en individuos bien adap
tados a enfermedades somáticas graves. 

Suelen encontrarse anomalías premórbidas en las relaciones interpersonales y la 
personalidad del individuo, así como parientes cercanos y amigos que pueden haber 
padecido enfermedades somáticas con síntomas similares a los del enfermo. A 
menudo se ven variantes leves y transitorias de estos trastornos en adolescentes, par
ticularmente del sexo femenino, pero los casos crónicos suelen presentarse en adul
tos jóvenes. En algunos casos se desarrolla una forma repetitiva de reacción ante el 
estrés mediante trastornos de este tipo, que puede persistir mucho tiempo después. 

Aquí se incluyen aquellos trastornos en los que hay sólo pérdida sensorial. Los 
que afectan a otras sensaciones, como el dolor y otras más complejas mediadas por el 
sistema nervioso vegetativo, se incluyen entre los trastornos somatomorfos (F45.-). 

Pautas para el diagnóstico 

En presencia de trastornos del sistema nervioso o cuando se trate de un indi
viduo con una buena adaptación previa y con relaciones familiares y sociales nor
males, el diagnóstico debe ser realizado con mucha cautela. 



Para un diagnóstico definitivo: 

a) No debe haber evidencia de un trastorno somático, y 
b) debe haber un conocimiento suficiente del entorno psicológico y social y 

de las relaciones interpersonales del enfermo para permitir una formula
ción convincente de los motivos para la aparición del trastorno. 

El diagnóstico debe mantenerse como probable o provisional si hay alguna 
duda sobre el papel de un trastorno somático posible o real, o si es imposible com
prender el por qué se han presentado los síntomas. En los casos confusos o no bien 
definidos debe tenerse siempre en cuenta la posibilidad de la aparición posterior 
de una enfermedad somática o psiquiátrica graves. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta que los estadios precoces de trastornos neurológi
cos progresivos, en especial de la esclerosis múltiple y del lupus eritematoso sis
témico, pueden ser confundidos con trastornos disociativos de la motilidad y de 
la sensibilidad. Los enfermos que reaccionan al comienzo de una esclerosis 
múltiple con angustia y un comportamiento de búsqueda de atención plantean 
problemas especialmente difíciles, y pueden ser necesarios períodos comparati
vamente largos de evaluación y observación antes de que el diagnóstico quede 
claro. 

Las quejas múltiples y mal definidas de síntomas somáticos deben ser clasifi
cadas como trastornos somatomorfos (F45.-) o neurastenia (F48.0). 

En la mayor parte de los trastornos mentales importantes, como la esquizofre
nia o la depresión grave, pueden aparecer síntomas disociativos aislados, pero 
estos trastornos suelen ser evidentes y tienen prioridad para el diagnóstico y la 
codificación sobre los síntomas disociativos. 

La simulación consciente de la pérdida de la capacidad de movimiento o de la 
sensibilidad es a menudo muy difícil de distinguir de la disociación. La decisión 
quedará supeditada a la observación detallada y a lo que se logre de la compren
sión de la personalidad del enfermo, de las circunstancias que rodean la aparición 
del trastorno y de las consecuencias que tenga la recuperación frente a continuar 
incapacitado. 

F44.4 Trastornos disociativos de la motricidad 

Las variedades más frecuentes son la pérdida de la capacidad de movimiento 
de la totalidad o de una parte de un miembro o miembros. La parálisis puede ser 
completa o parcial, con movimientos debilitados o lentos. Pueden presentarse dis
tintos tipos y grados de incoordinación de movimientos (ataxia), en particular de 
las piernas, dando lugar a modos extraños de andar o a una incapacidad para per
manecer en pie sin ayuda (astasia-abasia). Pueden aparecer también temblores o 
sacudidas exageradas de una o más extremidades o de todo el cuerpo. Puede exis
tir gran parecido con cualquier variedad de ataxia, apraxia, acinesia, afonía, disar
tria, discinesia o parálisis. 

Incluye: Afonía psicógena. 
Disfonía psicógena. 



F44.5 Convulsiones disociativas 

Las convulsiones disociativas (seudocrisis) pueden imitar a los ataques epi
lépticos en lo que se refiere a los movimientos, pero la mordedura de lengua, las 
contusiones debidas a las caídas y la incontinencia de orina son raras y no hay pér
dida de la conciencia, aunque en ocasiones existe un estado de estupor o trance. 

F44.6 Anestesia y pérdida sensorial disociativa 

Las áreas de anestesia de la piel suelen tener unos límites que hacen evidente 
que están más relacionadas con las ideas del enfermo sobre las funciones corpo
rales que con los conocimientos médicos. Puede haber también pérdidas diferen
ciadas entre las diversas modalidades sensoriales y que no pueden ser debidas a 
lesión neurológica. La pérdida sensorial puede acompañarse de parestesia. 

En los trastornos disociativos pocas veces la pérdida de visión es total, y las 
perturbaciones visuales más frecuentes son una pérdida de agudeza, visión borro
sa o una "visión en túnel". A pesar de las quejas de pérdida visual, la movilidad 
general del enfermo y las funciones motoras suelen estar bien conservadas. 

La sordera disociativa y la anosmia son mucho menos frecuentes que la pér
dida de sensibilidad o visión. 

Incluye: Sordera psicógena. 

F44.7 Trastornos disociativos (de conversión) mixtos 

La combinación de los trastornos especificados con anterioridad (F44.0-
F44.6) debe codificarse aquí. 

f44.8 Otros trastornos disociativos (de conversión) 

I f44.80 I Sfndrome de Ganser 

Se trata de un trastorno complejo, descrito por Ganser y caracterizado por 
pararrespuestas o "respuestas aproximadas", por lo general acompañadas de otros 
síntomas disociativos, que suelen presentarse en circunstancias que sugieren una 
etiología psicógena. 

Trastorno de personalidad múltiple 

Este trastorno es raro y no hay acuerdo acerca de hasta qué punto es yatrogé
nico o propio de una cultura determinada. La característica principal es la exis
tencia aparente de dos o más personalidades distintas en el mismo individuo, de 
las cuales se manifiesta una sola cada vez. Cada personalidad es completa, con sus 



propios recuerdos, comportamientos y preferencias, y pueden ser muy diferentes 
a los de la personalidad premórbida única. 

En la forma más común, con dos personalidades, una personalidad suele ser la 
dominante, pero nunca tiene acceso a los recuerdos de la otra y casi siempre cada 
una ignora la existencia de la otra. Los cambios de una personalidad a la otra sue
len ser súbitos y están estrechamente relacionados con acontecimientos traumáti
cos. Los cambios subsiguientes se limitan a menudo a acontecimientos dramáti
cos o estresante s , o se presentan durante las sesiones con un terapeuta que utiliza 
la relajación, hipnosis o abreación. 

Trastorno disociativo (de conversión) transitorio 
de la infancia y la adolescencia 

Otros trastornos disociativos (de conversión) específicos 

Incluye: Confusión psicógena. 
Estado crepuscular. 

F44.9 Trastorno disociativo (de conversión) sin especificar 

Trastornos somatomorfos 

El rasgo principal de estos trastornos es la presencia reiterada de síntomas 
somáticos acompañados de demandas persistentes de exploraciones clínicas, a 
pesar de los resultados negativos repetidos de las mismas y de las continuas garan
tías de los médicos de que los síntomas no tienen una justificación somática. Aun 
en los casos en los que realmente están presentes trastornos somáticos, éstos no 
explican la naturaleza e intensidad de los síntomas, ni el malestar, ni la preocupa
ción que manifiesta el enfermo. Incluso cuando el comienzo y la evolución de los 
síntomas guarda una estrecha relación con acontecimientos biográficos desagra
dables o con dificultades o conflictos, el enfermo suele resistirse a los intentos de 
someter a discusión la posibilidad de que las molestias tengan un origen psicoló
gico, incluso cuando se presentan síntomas depresivos y ansiosos evidentes. El 
grado de comprensión, ya sea somático o psicológico, que puede lograrse acerca 
de la causa de los síntomas, es con frecuencia insuficiente y frustrante, tanto para 
el enfermo como para el médico. 

En estos trastornos aparece con frecuencia un comportamiento de demanda de 
atención (histriónico), en particular en enfermos resentidos por su fracaso a la hora 
de convencer a los médicos de que su enfermedad es de naturaleza esencialmente 
somática y de la necesidad de realizar exámenes o exploraciones adicionales. 

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial con las ideas delirantes hipocondríacas requiere, por 
lo general, conocer muy bien al enfermo. Incluso en los casos en los que existe 
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una convicción duradera, sostenida y contra toda lógica, el grado de convicción 
suele ser en algún grado y a corto plazo sensible al razonamiento, garantías reite
radas y a la realización de nuevas exploraciones o exámenes adicionales. Por otra 
parte, la presencia de sensaciones somáticas desagradables o amenazantes pueden 
ser consideradas como una explicación aceptable en determinadas culturas para 
justificar la aparición y persistencia de la convicción de padecer una enfermedad 
somática. 

Excluye: Trastornos disociativos (F44.-). 
Arrancamiento del cabello (F98.4). 
Lambdacismo (F80.0). 
Ceceo (F80.8). 
Onicofagia (F98.8). 
Factores psicológicos o del comportamiento en trastornos o enferme-

dades clasificados en otro lugar (F54.-). 
Disfunciones sexuales no orgánicas (F52.-). 
Succión del pulgar (F98.8). 
Trastornos de tics en la infancia y la adolescencia (F95.-). 
Síndrome de Gilles de la Tourette (F95.2). 
Tricotilomanía (F63.3). 

r F:4$¡Q Trastorno por somatización 

El rasgo más destacado de este trastorno es la presencia de síntomas somáti
cos múltiples, recurrentes y con frecuencia cambiantes, que por lo general han 
estado presentes durante varios años antes de que el enfermo haya sido remitido 
al psiquiatra. La mayoría de los pacientes han seguido un largo y prolongado 
camino a través de servicios de atención primaria y especializados, en los que se 
han llevado a cabo múltiples exploraciones con resultados negativos o interven
ciones infructuosas. Los síntomas pueden afectar a cualquier parte o sistema cor
poral, pero lo más frecuente son las molestias gastrointestinales (dolor, meteoris
mo, regurgitación, vómitos, náuseas, etc.) y dermatológicas (prurito, quemazón, 
hormigueo, entumecimiento, comezón, dolor, enrojecimiento, etc.). Las quejas 
sexuales y menstruales también son comunes. 

En muchas ocasiones están presentes síntomas depresivos y ansiosos impor
tantes que pueden justificar un tratamiento específico. 

El curso del trastorno es crónico y fluctuante y suele acompañarse de interrup
ciones prolongadas del funcionamiento social, interpersonal y familiar. El trastor
no es mucho más frecuente en mujeres que en varones, y por lo general comienza 
al principio de la vida adulta, pero puede darse también en la adolescencia. 

Como consecuencia de los frecuentes tratamientos farmacológicos suele 
presentarse dependencia o abuso de fármacos (habitualmente sedantes y anal
gésicos). 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo es necesaria la presencia de todas las caracte
rísticas siguientes: 

a) Síntomas somáticos múltiples y variables para los que no se ha encontra
do una adecuada explicación somática y que han persistido al menos dos 
años; 



b) la negativa persistente a aceptar las explicaciones o garantías reiteradas de 
varios médicos de que no existe una explicación somática para los sín
tomas; 

c) cierto grado de deterioro del funcionamiento social y familiar atribuible a 
la naturaleza de los síntomas y a la conducta resultante. 

Incluye: Trastorno de quejas múltiples. 
Trastorno psicosomático múltiple. 

Diagnóstico diferencial 

Para el diagnóstico, la distinción de los siguientes trastornos es fundamental. 

Trastornos somáticos 

Los pacientes con trastornos por somatización de larga evolución tienen las 
mismas posibilidades de desarrollar trastornos somáticos independientes que 
cualquier otra persona de su edad, por lo que éstos deben tenerse en cuenta en con
sultas o exploraciones posteriores al diagnóstico, especialmente si se produce un 
cambio en la intensidad o en la estabilidad de las quejas somáticas que sea suges
tivo de una posible enfermedad somática. 

Trastornos del humor (depresivos) y ansiosos 

La depresión y la ansiedad, en grados muy diversos, acompañan por lo gene
ral a los trastornos por somatización, pero no precisan ser especificados por sepa
rado a menos que sean lo suficientemente intensos y persistentes como para jus
tificar un diagnóstico por sí mismos. La aparición de múltiples síntomas somáti
cos después de los 40 años puede ser una manifestación precoz de un trastorno 
depresivo primario. 

Trastorno hipocondriaco 

En los trastornos por somatización se pone un mayor énfasis sobre los sínto
mas en sí mismos y sus efectos en el individuo, mientras que en el trastorno hipo
condríaco se presta mayor atención a la presencia de una enfermedad subyacente 
progresiva y grave y a sus consecuencias incapacitantes. En el trastorno hipocon
dríaco el enfermo tiende a pedir exploraciones para determinar o confirmar la 
naturaleza de la enfermedad subyacente, mientras que los enfermos con trastorno 
por somatización solicitan tratamientos para hacer desaparecer los síntomas. En el 
trastorno por somatización suele presentarse un consumo excesivo de fármacos, 
junto con la falta de cumplimiento a largo plazo de las prescripciones médicas, 
mientras que en el trastorno hipocondríaco hay temor a los fármacos y a sus efec
tos secundarios, así como una búsqueda de reaseguramiento y visitas frecuentes a 
médicos diferentes. 

Trastornos de ideas delirantes 

(Tales como esquizofrenia con ideas delirantes somáticas y trastornos depre
sivos con ideas delirantes hipocondríacas.) La cualidad bizarra de las creencias y 



el menor número y mayor estabilidad de los síntomas somáticos son característi
cas más típicas de los trastornos delirantes. 

En el caso de que los síntomas tengan una evolución más corta (por ejemplo, 
menos de dos años) o sean menos llamativos, se codificará la categoría de tras
torno somatomorfo indiferenciado (F45.1). 

F45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado 

Esta categoría se debe emplear cuando las quejas somáticas sean múltiples, 
variables y persistentes, pero todavía no esté presente el cuadro clínico completo 
y característico del trastorno por somatización. Por ejemplo, puede faltar la forma 
insistente y dramática de la queja, los síntomas pueden ser relativamente escasos 
o puede estar ausente el deterioro del comportamiento social y familiar caracte
rístico. Pueden existir o no sospechas de la presencia de un motivo psicológico 
pero nunca una base somática que justifique los síntomas en los que se basa el 
diagnóstico psiquiátrico. 

Si existe una clara posibilidad de un trastorno somático subyacente o si la eva
luación psiquiátrica no es completa en el momento de llevar a cabo la codifica
ción del diagnóstico, debe recurrirse a otras categorías diagnósticas. 

Incluye: Trastorno psicosomático indiferenciado. 

Diagnóstico diferencial 

Se debe realizar con las mismas patologías que el síndrome completo de tras
torno por somatización (F45.0). 

F45.2 Trastorno hipocondríaco 

La característica principal de este trastorno es la preocupación persistente 
acerca de la posibilidad de tener una o más enfermedades somáticas graves y pro
gresivas, puesta de manifiesto por la presencia de reiteradas quejas somáticas o 
preocupaciones sobre el aspecto físico. Con frecuencia el enfermo valora sensa
ciones o apariencias comunes como anormales y molestas, centrando su atención 
sobre uno o dos órganos o sistemas de su cuerpo. El enfermo puede referirse por 
su nombre al trastorno somático temido o a la deformidad, pero el grado de con
vicción sobre su presencia y el énfasis que recae sobre cada trastorno específico 
suele variar de una consulta a otra. Por lo general, el enfermo suele considerar la 
posibilidad de que existan otros trastornos somáticos adicionales, además del que 
él destaca. 

Suelen estar presentes depresión y ansiedad intensas, llegando a justificar 
diagnósticos adicionales. Estos trastornos rara vez comienzan después de los 50 
años y el curso de los síntomas y de la incapacidad resultante son generalmente 
crónicos, aunque fluctuantes. No deben existir ideas delirantes persistentes sobre 
la función o forma del cuerpo. Deben clasificarse aquí también los miedos a la 
aparición de una o más enfermedades (nosofobia). 

Este síndrome se presenta tanto en varones como en mujeres y no se acompaña 
de características familiares especiales (a diferencia del trastorno por somatización). 



Muchos enfermos, en particular los que padecen los grados más leves de 
enfermedad, permanecen en el ámbito de la asistencia primaria o son atendidos 
por especialistas no psiquiatras. Frecuentemente rechazan la derivación al psi
quiatra, a no ser que se lleve a cabo al comienzo del trastorno y con una colabo
ración cuidadosa entre el médico y el psiquiatra. El grado de incapacidad que se 
deriva del trastorno es muy variable y mientras que unos enfermos dominan o 
manipulan a la familia y el entorno social a través de sus síntomas, una minoría 
mantiene un funcionamiento casi normal. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo es necesaria la presencia de: 

a) Creencia persistente de la presencia de al menos una enfermedad somáti
ca grave que subyace al sÍntomals presente/s, aunque las exploraciones y 
exámenes repetidos no hayan conseguido encontrar una explicación somá
tica adecuada para los mismos, o una preocupación persistente sobre una 
supuesta deformidad o desfiguración; 

b) negativa persistente a aceptar las explicaciones y garantías reiteradas de 
médicos diferentes de que tras los síntomas no se esconde ninguna enfer
medad somática. 

Incluye: Trastorno corporal dismórfico. 
Dismorfofobia (no delirante). 
Neurosis hipocondríaca. 
Hipocondriasis. 
Nosofobia. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta los siguientes diagnósticos: 

Trastorno por somatización 

En el trastorno hipocondríaco el énfasis se pone en la presencia de la enfer
medad misma y sus consecuencias futuras, más que sobre los síntomas, como ocu
rre en el trastorno por somatización. El hipocondríaco tiende a preocuparse por 
uno o dos trastornos somáticos posibles que menciona insistentemente, más que a 
considerar posibilidades múltiples y cambiantes, como en el trastorno por soma
tización. En el trastorno hipocondríaco no hay marcadas diferencias en la inci
dencia entre ambos sexos ni existen connotaciones familiares especiales. 

Trastornos depresivos 

Si los síntomas depresivos son particularmente intensos y preceden al desarro
llo de las ideas hipocondríacas, puede tratarse de un trastorno depresivo primario. 

Trastornos de ideas delirantes 

Las creencias no tienen en el trastorno hipocondríaco la misma firmeza que en 
los trastornos esquizofrénicos y depresivos que se acompañan de ideas delirantes 
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somáticas. Los trastornos en los que el enfermo está convencido de que tiene una 
apariencia desagradable o un aspecto físico no agraciado, deben ser clasificados 
en la sección de trastornos de ideas delirantes persistentes (F22.-). 

Trastornos de pánico y ansiedad 

Los síntomas somáticos de ansiedad son interpretados a veces como signos de 
enfermedad física grave, pero en estos trastornos los pacientes suelen tranquili
zarse con las exploraciones físicas, y no llega a desarrollarse la convicción de 
tener una enfermedad física. 

Disfunción autonómica somatomorfa 

En este trastorno el enfermo presenta síntomas análogos a los de un trastorno 
somático de un sistema u órgano que se encuentra totalmente o en su mayor parte 
bajo control e inervación del sistema nervioso vegetativo, como, por ejemplo, el 
sistema cardiovascular, gastrointestinal o respiratorio (se incluyen también aquí 
algunos aspectos del sistema genitourinario). Los ejemplos más frecuentes y des
tacados afectan al sistema cardiovascular ("neurosis cardíaca"), sistema respira
torio (hiperventilación e hipo psicógenos) y sistema gastrointestinal ("neurosis 
gástrica" y "diarrea nerviosa"). Por lo general, los síntomas son de dos tipos y nin
guno de ellos sugiere la presencia de un trastorno somático del órgano o sistema 
afectados. El primer tipo, en el que se basa principalmente el diagnóstico, lo for
man las quejas sobre signos objetivos de hiperactividad vegetativa, como palpita
ciones, sudoración, rubor y temblor. Los del segundo tipo son más idiosÍncrási
cos, subjetivos e inespecíficos, como sensaciones fugaces de dolor y malestar, 
quemazón, pesadez, opresión y sensación de hinchazón o distensión, que son refe
ridos por el enfermo a órganos y sistemas específicos (al igual que los síntomas 
vegetativos). El cuadro clínico característico viene dado por la combinación de 
una afectación vegetativa clara, quejas subjetivas inespecíficas y referencia per
sistente a un determinado órgano o sistema como la causa del trastorno. 

En muchos de estos pacientes hay evidencia de estrés psicológico, o conflic
tos y dificultades presentes que parecen estar relacionados con el trastorno; sin 
embargo, esto no es lo que ocurre con una proporción considerable de enfermos 
que claramente reúnen también los criterios de diagnóstico. 

En algunos casos pueden presentarse algunas alteraciones poco importantes 
de las funciones fisiológicas, como hipo, flatulencia e hiperventilación, que no lle
gan a afectar por sí mismas el funcionamiento fisiológico de un órgano o sistema 
relevantes. 

Pautas para el diagnóstico 

Para hacer un diagnóstico definitivo deben estar presentes todos los requisitos 
siguientes: 

a) Síntomas persistentes y molestos debidos a una hiperactividad del sistema 
nervioso vegetativo, como palpitaciones, sudoración, temblor, rubor, etcé
tera; 

b) síntomas subjetivos adicionales referidos a un sistema u órgano espe
cífico; 

c) preocupación y malestar acerca de la posibilidad de padecer una alteración 
grave (pero frecuentemente inespecífica) de un determinado órgano o sis-



tema, que no se modifica a pesar de las explicaciones repetidas y garantías 
dadas por los médicos; 

d) la ausencia de una alteración significativa de la estructura o función del 
órgano o sistema afectado. 

Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con el trastorno de ansiedad generalizada basándose en el pre
dominio de los componentes psicológicos de la hiperactividad vegetativa, como 
el miedo o los presentimientos ansiosos en el trastorno de ansiedad generaliza
da, y la falta de una base física consistente para los otros síntomas. Aunque pue
den aparecer síntomas vegetativos en los trastornos por somatización, no son 
llamativos ni persistentes en comparación con las otras muchas sensaciones y 
sentimientos, y los síntomas no son atribuidos con tanta insistencia a un órgano 
o sistema determinado. 

Excluye: Factores psicológicos y del comportamiento en trastornos o enferme
dades clasificados en otro lugar (F54). 

Se empleará un quinto carácter para clasificar los trastornos específicos en 
este grupo, indicando el órgano o sistema señalado por el enfermo como el origen 
de los síntomas: 

Del corazón y sistema cardiovascular 

Incluye: Neurosis cardíaca. 
Síndrome de Da Costa. 
Astenia neurocirculatoria. 

Del tracto gastrointestinal alto 

Incluye: Neurosis gástrica. 
Aerofagia psicógena. 
Hipo psicógeno. 
Dispepsia psicógena. 
Piloroespasmo psicógeno. 

Del tracto gastrointestinal bajo 

Incluye: Flatulencia psicógena. 
Meteorismo psicógeno. 
Colon irritable psicógeno. 
Diarrea psicógena. 

I F4S.331 Del sistema respiratorio 

Incluye: Hiperventilación psicógena. 
Tos psicógena. 



! F4S.34! Del sistema genitourinario 

Incluye: Disuria psicógena. 
Polaquiuria psicógena. 

! F4S.381 Otros órganos o sistemas 

F4S.4 Trastorno de dolor persistente somatomorfo 

La queja predominante es la existencia de un dolor persistente, intenso y 
molesto, que no puede ser explicado totalmente por un proceso fisiológico o un 
trastorno somático. El dolor se presenta con frecuencia en circunstancias que 
sugieren suficientemente su relación con conflictos emocionales o problemas psi
cosociales, dando lugar a un aumento significativo del apoyo y atención que reci
be el enfermo tanto por parte del médico como por otras personas. 

No deben incluirse aquí los dolores de origen presumiblemente psicógeno que 
aparecen en el transcurso de trastornos depresivos o esquizofrenia. Los dolores 
debidos a mecanismos psicofisiológicos conocidos (como el dolor de tensión 
muscular y la migraña), pero en los que todavía se cree que existe una causa psi
cógena, deberían ser clasificados de acuerdo con F54 (factores psicológicos y del 
comportamiento asociados a trastornos y enfermedades clasificados en otro 
lugar), más un código adicional de otro capítulo de la CIE-lO (como, por ejemplo, 
migraña, G43.-). 

Incluye: Psicalgia. 
Lumbalgia psicógena. 
Cefalea psicógena. 
Trastorno de dolor somatomorfo. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta que el problema más frecuente es diferenciar este 
trastorno de la elaboración histriónica de un dolor de causa orgánica. Los enfer
mos que padecen dolores orgánicos en los que no se ha llegado a un diagnóstico 
somático definitivo, pueden estar temerosos o resentidos, demandando por ello 
atención. En los trastornos por somatización aparecen toda una serie de molestias 
y dolores, pero no son tan persistentes ni dominantes sobre las otras quejas. 

Excluye: Lumbalgia sin especificar (M54.9). 
Dolor sin especificar (R52.-). 
Cefalea tensional (G44.2). 

r45.8 Otros trastornos somatomorfos 

En estos trastornos las quejas no están mediadas por el sistema nervioso vege
tativo y se limitan a sistemas o partes del cuerpo específicos, lo que contrasta con 



la presencia de quejas múltiples y cambiantes sobre el origen de los síntomas y 
del malestar del trastorno por somatización (F45.0), y del trastorno somatomorfo 
indiferenciado (F45.l). No existe lesión tisular. 

Se debe clasificar aquí cualquier otro trastorno de la sensibilidad no debi
do a trastorno somático que esté estrechamente relacionado en el tiempo con 
problemas o acontecimientos estresantes, o que dé lugar a un aumento signifi
cativo de la atención que recibe el enfermo del médico u otras personas. Son 
ejemplos frecuentes la sensación de hinchazón o movimientos en la piel y 
parestesias (hormigueo o entumecimiento). Se incluyen aquí también los tras
tornos siguientes: 

a) "Globo histérico" (sensación de tener un nudo en la garganta que causa 
disfagia) y otras formas de disfagia; 

b) tortícolis psicógena y otros trastornos de movimientos espasmódicos 
(excluyendo el síndrome de Giiles de la Tourette); 

c) prurito psicógeno [excluyendo lesiones específicas de la piel, corno alope
cia, dermatitis, eccema o urticaria, que tengan un origen psicógeno (F54)]; 

d) dismenorrea psicógena [excluyendo disparenuria (F52.6) y frigidez 
(F52.0)]; 

e) rechinar de dientes. 

F45.9 Trastorno somatomorfo sin especificar 

Incluye: Trastorno psicofisiológico sin especificar. 
Trastorno psicosomático sin especificar. 

Otros trastornos neuróticos 

f48.0 Neurastenia 

Hay considerables variaciones culturales en la presentación de este trastorno, 
del que existen dos tipos principales, que se solapan entre sí. En el primero, el 
rasgo característico es la queja de excesivo cansancio tras realizar algún esfuerzo 
mental, que suele acompañarse de una disminución del rendimiento laboral o de 
la eficiencia para resolver las tareas cotidianas. La fatigabilidad mental suele des
cribirse típicamente corno la intrusión desagradable de asociaciones o recuerdos 
que distraen al individuo, con dificu~tades para concentrarse y, en general, con un 
pensamiento ineficaz. En el otro tipo, el acento recae sobre una sensación de debi
lidad o agotamiento corporal o físico tras esfuerzos mínimos, acompañado de 
dolores y molestias musculares y de incapacidad para relajarse. En ambos tipos 
son frecuentes una serie de sensaciones somáticas desagradables, corno mareo, 
cefalea tensional y sensación de inestabilidad general. También suele aparecer 
preocupación por la falta de bienestar mental y físico, irritabilidad, anhedonia y, 
en grado menor y variable, estados de ánimo ansioso y depresivo. Con frecuencia 
aparecen alteraciones en las fases iniciales y medias del sueño, aunque también 
puede destacar la hipersornnia. 

-



Pantas para el diagnóstico 

Un diagnóstico definitivo requiere la presencia de: 

a) Quejas continuas y angustiadas de cansancio excesivo tras un esfuerzo 
mental o de debilidad física y agotamiento tras esfuerzos mínimos; 

b) al menos dos de las siguientes: 1) sensación de dolor y molestias muscu
lares; 2) mareos; 3) cefaleas tensionales; 4) trastornos del sueño; 5) inca
pacidad para relajarse; 6) irritabilidad, o 7) dispepsia; 

c) además, si están presentes síntomas vegetativos o depresivos, no son lo 
suficientemente persistentes o graves como para satisfacer las pautas diag
nósticas de los trastornos más específicos de esta clasificación. 

Incluye: Síndrome de fatiga (crónica). 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta, que en muchos países la neurastenia no es una cate
goría diagnóstica aceptada y muchos de los casos diagnosticados de neurastenia 
en el pasado satisfarían las pautas actuales de trastorno depresivo o ansioso. Sin 
embargo, pueden presentarse casos que encajen en la descripción de neurastenia 
mejor que en cualquier otro síndrome neurótico, y estos casos parecen ser más fre
cuentes en unas culturas que en otras. Para utilizar con propiedad esta categoría 
diagnóstica primero debería intentarse descartar un trastorno depresivo o un tras
torno de ansiedad. Lo característico del síndrome es el énfasis que pone el enfer
mo sobre la fatigabilidad y debilidad, y su preocupación por la disminución del 
rendimiento mental y físico, en contraste con los trastornos somatoformos, en los 
que las quejas corporales y la preocupación por la enfermedad somática dominan 
el cuadro. Si aparece un síndrome neurasténico en la convalecencia de una enfer
medad somática (especialmente si se trata de gripe, hepatitis vírica o mononuc1e
osis infecciosa) debe también hacerse constar este último diagnóstico. 

Excluye: Astenia sin especificación (R53). 
Agotamiento (Z73.0). 
Malestar general, fatiga y debilidad nerviosa (R53). 
Síndrome de fatiga postviral (G93.3). 
Psicastenia (F48.8). 

Trastorno de despersonalización-desrealización 

Se trata de un trastorno en el que el enfermo se queja de que su actividad men
tal, su cuerpo o el entorno están cualitativamente transformados, de tal forma que 
se han vuelto irreales, lejanos o automatizados. El individuo puede sentir que ya 
no es él el que rige su propio pensamiento, imaginación o recuerdos, que sus 
movimientos y comportamiento le son de alguna manera ajenos, que su cuerpo le 
parece desvitalizado, desvinculado de sí mismo o extraño y que su entorno le 
parece falto de colorido y de vida, como si fuera artificial o un escenario sobre el 
que las personas actúan con papeles predeterminados. En algunos casos puede 
sentir que se está observando a sí mismo desde cierta distancia o como si estuviera 
muerto. La queja más frecuente dentro de estos fenómenos tan variados es la de 
pérdida de sentimientos. 



El número de enfermos que sufren este trastorno de forma pura o aislada es 
pequeño. Por lo general, los fenómenos de depersonalización-desrealización apa
recen en el contexto de enfermedades depresivas, trastornos fóbicos y obsesivo
compulsivos. Pueden darse también elementos de este síndrome en individuos 
mentalmente sanos, en estados de fatiga, privación sensorial, intoxicación aluci
nógena o como un fenómeno hipnagógico o hipnopómpico. Las manifestaciones 
del síndrome son similares a las llamadas "experiencias límite ante la muerte", 
que se dan en situaciones de peligro extremo para la vida. 

Pautas para el diagnóstico 

Para hacer un diagnóstico definitivo deben estar presentes las características 
a) o b) y las c) y d). 

a) Síntomas de despersonalización (el enfermo siente que sus propias viven
cias o sensaciones se han desvinculado de sí mismo, se han hecho distan
tes o ajenas, se han perdido, etc.); 

b) síntomas de desrealización (los objetos, personas o entorno parecen irrea
les, distantes, artificiales, descoloridos, desvitalizados, etc); 

c) el reconocimiento de que se trata de un cambio espontáneo y subjetivo que 
no ha sido impuesto por fuerzas externas o por otras personas (existe un 
adecuado "insight"); 

d) claridad del sensorio y evidencia de que no se trata de un estado tóxico, 
confusional o de una epilepsia. 

Diagnóstico diferencial 

Este trastorno debe diferenciarse de otros en los que se presenta la vivencia de 
un "cambio de personalidad", como en la esquizofrenia (ideas delirantes de trans
formación o pasividad y vivencias de control), trastornos disociativos (donde no 
existe conciencia de que se ha producido un cambio) y algunos casos de demen
cia incipiente. El aura preictal de la epilepsia del lóbulo temporal y algunos esta
dos postictales pueden presentar síntomas de despersonalización y desrealización 
como fenómenos secundarios. 

Si el síndrome aparece como parte de un trastorno depresivo, fóbico, obsesi
vo-compulsivo o esquizofrénico, este último tiene preferencia como diagnóstico 
principal. 

\14$';$ Otros trastornos neuróticos especificados 

En esta categoría se incluyen trastornos mixtos del comportamiento, creencias 
y emociones que son de etiología y nosología incierta, que se presentan en ciertas 
culturas con especial frecuencia, como el síndrome de Dhat (preocupaciones no 
fundamentadas sobre los efectos debilitantes de la pérdida de semen), Koro 
(ansiedad y miedo a que el pene se invagine dentro del abdomen y cause la muer
te) y Latah (respuestas comportamentales imitativas y automáticas). La frecuente 
asociación de estos síndromes con creencias aceptadas culturalmente en determi
nados lugares y el propio patrón de comportamiento sugieren que no deban ser 
considerados como delirantes. 



Incluye: Trastorno de Briquet. 
Síndrome de Dhat. 
Koro. 
Latah. 
Neurosis ocupacional (incluye calambre del escribiente). 
Psicastenia. 
Neurosis psicasténica. 
Síncope psicógeno. 

Trastorno neurótico sin especificar 

Incluye: Neurosis sin especificar. 



f50-f59 

Trastornos del comportamiento 
asociados a disfunciones fisiológicas y 
factores somáticos 

f50 Trastornos de la conducta alimentaria 
F50.0 Anorexia nerviosa 
F50.l Anorexia nerviosa atípica 
F50.2 Bulimia nerviosa 
F50J Bulimia nerviosa atípica 
F50A Hiperfagia en otras alteraciones psicológicas 
F50.5 Vómitos en otras alteraciones psicológicas 
F50.8 Otros trastornos de la conducta alimentaria 
F50.9 Trastorno de la conducta alimentaria sin especificar 

f5. Trastornos no orgánicos del sueño 
F51.0 Insomnio no orgánico 
F51.1 Hipersomnio no orgánico 
F51.2 Trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia 
F5l.3 Sonambulismo 
F51.4 Terrores del sueño (terrores nocturnos) 
F5l.5 Pesadillas 
F5l.8 Otros trastornos no orgánicos del sueño 
F5l.9 Trastorno no orgánico del sueño sin especificar 

f52 Disfunción sexual no debida a enfermedad o trastorno 
orgánico 
F52.0 Ausencia o pérdida del deseo sexual 
F52.l Rechazo sexual y pérdida del placer sexual 

F52.l0 Rechazo sexual 
F52.ll Pérdida del placer sexual 

F52.2 Fracaso de la respuesta genital 
F52J Disfunción orgásmica 
F52A Eyaculación precoz 
F52.5 Vaginismo no orgánico 
F52.6 Dispareunia no orgánica 
F52.7 Impulso sexual excesivo 
F52.8 Otras disfunciones sexuales no debidas a enfermedades o 

trastornos orgánicos 
F52.9 Disfunción sexual sin especificar no debida a enfermedad 

o trastorno orgánico 

f53 Trastornos mentales y del comportamiento en 
el puerperio no clasificados en otro lugar 
F53.0 Trastornos mentales y del comportamiento leves en el 

puerperio no clasificados en otro lugar 
F53.l Trastornos mentales y del comportamiento graves en el 

puerperio no clasificados en otro lugar 
F53.8 Otros trastornos mentales y del comportamiento en el 

puerperio no clasificados en otro lugar 
F53.9 Otro trastorno mental o del comportamiento del puerperio 

sin especificar 



f54 fadores pslc:ológlcos y del comportamiento en 
trastornos o enfermedades clasificados en otro lugar 

f55 Abuso de sustancias que no producen dependencia 
F55.0 Antidepresivos 
F55.1 Laxantes 
F55.2 Analgésicos 
F55.3 Antiácidos 
F55.4 Vitaminas 
F55.5 Honnonas o esteroides 
F55.6 Hierbas o remedios populares 
F55.8 Otras sustancias que no producen dependencia 
F55.9 Sustancias sin especificar 

f59 Trastornos del comportamiento asociados 
a disfunciones flslológlc:as y a fado res somátlc:os, 
sin especificar 

Trastornos de la conducta alimentarla 

En este epígrafe se agrupan dos síndromes importantes y claramente delimi
tados: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, además de otros trastornos bulí
micos menos específicos y de la obesidad relacionada con alteraciones psicológi
cas. Asimismo, incluye una breve descripción de los vómitos que acompañan a los 
trastornos psicológicos. 

Excluye: Anorexia o disminución del apetito sin especificar (R63.0). 
Dificultades y malos cuidados alimentarios (R63.3). 
Trastorno de la conducta alimentaria en la infancia (F98.2). 
Pica de la infancia (F98.3). 

t~~~~p! Anorexia nerviosa 

La anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por la pérdida deliberada 
de peso, inducida y/o mantenida por el mismo enfenno. El trastorno aparece con 
mucha mayor frecuencia en mujeres adolescentes y jóvenes, aunque en raras oca
siones pueden verse afectados varones adolescentes y jóvenes, así como niños 
prepúberes o mujeres maduras hasta la menopausia. La anorexia nerviosa consti
tuye un síndrome independiente, en el siguiente sentido: 

a) Los rasgos clínicos del síndrome son fácilmente reconocibles, de tal fonna 
que el diagnóstico resulta fiable con un alto grado de concordancia entre 
clínicos; 

b) los estudios de seguimiento han demostrado que de entre los enfennos que 
no se recuperan, una proporción considerable continúa mostrando de 
manera crónica las características principales de la anorexia nerviosa. 

A pesar de que las causas fundamentales de la anorexia nerviosa siguen sin 
conocerse, hay una evidencia cada vez mayor de que existen una serie de factores 
socioculturales y biológicos que interactúan entre sí contribuyendo a su presenta-



ción, en la que participan también mecanismos psicológicos menos específicos y 
una vulnerabilidad de la personalidad. El trastorno se acompaña de desnutrición 
de intensidad variable, con las subsiguientes alteraciones endocrinas y metabóli
cas y una serie de trastornos funcionales. Aún hay dudas acerca de si el trastorno 
endocrino característico se debe únicamente a la desnutrición y al efecto directo 
del comportamiento que la ha provocado (por ejemplo, restricciones en la dieta, 
ejercicio físico excesivo con alteraciones del equilibrio metabólico, provocación 
de vómitos y utilización de laxantes, con los consiguientes desequilibrios hidroe
lectrolíticos) o si intervienen otros factores aún desconocidos. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo se requiere todo lo siguiente: 

a) El peso corporal se mantiene al menos por debajo del 15% del esperado 
(ya sea por pérdidas de peso o porque nunca se alcanzó) o el índice de 
masa corporal de Quetelet1 es de 17,5 o menos. Los pacientes prepubera
les pueden no ganar el peso esperado durante el período de crecimiento; 

b) la pérdida de peso está originada por el propio enfermo, a través de: 1) evi
tación de consumo de "alimentos que engordan" y por uno o más de los 
síntomas siguientes: 2) vómitos autopro.vocados; 3) purgas intestinales 
autoprovocadas; 4) ejercicio físico excesivo, y 5) consumo de fármacos 
anorexígenos o diuréticos; 

c) distorsión de la imagen corporal, que consiste en una psicopatología espe
cífica, caracterizada por la persistencia, con carácter de idea sobrevalora
da intrusa, de terror ante la gordura, por lo que el enfermo se impone a sí 
mismo permanecer por debajo de un límite determinado de peso corporal; 

d) trastorno endocrino generalizado que afecta al eje hipotálamo-hipofisario
gonadal, manifestándose en la mujer con amenorrea y en el varón con la 
pérdida del interés y de la potencia sexual (una excepción es la persisten
cia del sangrado vaginal en mujeres anoréxicas que siguen una terapia hor
monal sustitutiva, por lo general con píldoras anticonceptivas). También 
pueden presentarse concentraciones altas de hormona del crecimiento y de 
cortisol, alteraciones del metabolismo periférico de la hormona tiroidea y 
anomalías en la secreción de insulina; 

e) si el inicio es prepuberal, se retrasa la aparición de las manifestaciones de 
la pubertad e incluso se detiene (cesa el crecimiento; en las mujeres no se 
desarrollan las mamas y hay amenorrea primaria; en los varones persisten 
los genitales infantiles). Si se produce una recuperación, la pubertad suele 
completarse, pero la menarquía es tardía. 

Diagnóstico diferencial 

Pueden asociarse síntomas depresivos u obsesivos, así como rasgos alterados 
de personalidad, lo que puede hacer que la diferenciación sea difícil o que se 
requiera el uso de más de un código diagnóstico. Debe distinguirse de las causas 
somáticas de pérdida de peso en enfermos jóvenes, incluyendo enfermedades 
debilitantes crónicas, tumores cerebrales y trastornos intestinales, como la enfer
medad de Crohn o el síndrome de malabsorción. 

Excluye: Pérdida de apetito (R63.0). 
Pérdida de apetito psicógena (F50.8). 

, . Peso (kg) 
1 Indlce de masa corporal de Quetelet = . Se usa en pacientes de 16 años o más. 

[altura (m)j2 



1'50.1 Anorexia nerviosa atípica 

Este término debe ser usado para los casos en los que faltan una o más de las 
características principales de la anorexia nerviosa (F50.0), como amenorrea o pér
dida significativa de peso, pero que por lo demás presentan un cuadro clínico bas
tante típico. Este tipo de enfermos es más frecuente encontrarlos en psiquiatría de 
interconsulta y enlace del hospital general y en atención primaria. También pue
den incluirse aquí enfermos que tengan todos los síntomas clave de la anorexia 
nerviosa, pero en grado leve. Y no debe utilizarse para trastornos de la conducta 
alimentaria que se asemejen a la anorexia nerviosa pero que sean debidos a una 
etiología somática conocida. 

f5Q.Z .. Bulimia nerviosa 

La bulimia nerviosa es un síndrome caracterizado por episodios repetidos de 
ingesta excesiva de alimentos y por una preocupación exagerada por el control del 
peso corporal, lo que lleva al en{ermo a adoptar medidas extremas para mitigar el 
aumento de peso producido por la ingesta de comida. Este diagnóstico debería res
tringirse a las formas del trastorno que estén relacionadas con la anorexia nerviosa 
por compartir la misma psicopatología. La distribución por edades y sexos es simi
lar a la de la anorexia nerviosa aunque la edad de presentación tiende a ser ligera
mente más tardía. El trastorno puede ser considerado como una secuela de la ano
rexia nerviosa persistente (aunque también puede darse la secuencia contraria). A 
primera vista, un enfermo previamente anoréxico puede parecer que está mejoran
do a medida que gana peso e incluso recupera la menstruación si es mujer, pero 
entonces surge una forma de comportamiento perniciosa caracterizada por sobreali
mentación y vómitos. Los vómitos repetidos pueden dar lugar a trastornos del equi
librio electrolítico, complicaciones somáticas (tetania, crisis comiciales, arritmias 
cardíacas o debilidad muscular) y a una mayor pérdida de peso posteriormente. 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo, se requieren las siguientes pautas diagnósticas: 

a) Preocupación persistente por la comida, con deseos irresistibles de comer 
a los que el enfermo acaba por sucumbir, presentándose episodios de poli
fagia con consumo de grandes cantidades de comida en períodos cortos de 
tiempo; 

b) el enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso mediante uno o más 
de los siguientes métodos: vómitos autoprovocados, abuso de laxantes, 
períodos de ayuno, consumo de fármacos como supresores del apetito, 
extractos tiroideos o diuréticos. Cuando la bulimia se presenta en un enfer
mo diabético, puede abandonar su tratamiento con insulina; 

c) la psicopatología consiste en un terror morboso a engordar, fijándose el 
enfermo de forma estricta un dintel de peso muy inferior al que tenía antes 
de la enfermedad o al de su peso óptimo o sano según el criterio médico. 
Con frecuencia, pero no siempre, existen antecedentes previos de anorexia 
nerviosa con un intervalo entre ambos trastornos de varios meses o años. 
Este episodio precoz puede haberse manifestado de una forma florida o 
por el contrario haber adoptado una forma menor o larvada, con una mode
rada pérdida de peso o una fase transitoria de amenorrea. 



Incluye: Bulimia sin especificar. 
Hiperorexia nerviosa. 

Diagnóstico diferencial 

La bulimia nerviosa debe ser diferenciada de: 

a) Trastornos del tracto digestivo superior, que pueden producir vómitos 
repetidos (la psicopatología característica está ausente); 

b) alteración más generalizada de la personalidad, ya que el trastorno de la 
conducta alimentaria puede coexistir con dependencia al alcohol y con
ductas ilegales (por ejemplo, robar en comercios); 

c) trastorno depresivo (ya que los enfermos bulímicos padecen con frecuen
cia síntomas depresivos). 

I f~O~:3 .. Bulimia nerviosa atfpica 

Este término debe ser utilizado para los casos en los que falta una o más de las 
características principales de la bulimia nerviosa (F50.2), pero que por lo demás 
presentan un cuadro clínico bastante típico. Los enfermos suelen tener un peso 
igualo superior al normal, pero presentan episodios repetidos de ingesta excesi
va, seguidos de vómitos o purgas. Pueden darse síndromes parciales acompaña
dos de síntomas depresivos (si se satisfacen las pautas de un trastorno depresivo 
debe hacerse un doble diagnóstico). 

Incluye: Bulimia con peso normal. 

Hiperfagia asociada a otras alteraciones psicológicas 

Se debe codificar aquí la ingesta excesiva como reacción a acontecimientos 
estresantes y que da lugar a obesidad. Duelos, accidentes, intervenciones quirúr
gicas y acontecimientos emocionalmente estresantes pueden dar lugar a una "obe
sidad reactiva", en especial en individuos predispuestos a la ganancia de peso. 

La obesidad como causa de alteraciones psicológicas no debe ser codificada 
aquí. La obesidad puede hacer que el enfermo se sienta muy sensibilizado acerca 
de su aspecto y desencadenar una falta de confianza en las relaciones interperso
nales. Puede exagerarse la valoración subjetiva de las dimensiones corporales. 
Para codificar la obesidad como causa de una alteración psicológica se deben usar 
categorías como la F38.- [otros trastornos del humor (afectivos)], F41.2 (trastor
no mixto ansioso-depresivo) o F48.9 (trastorno neurótico sin especificar), más un 
código desde E66.- del eje IV de la CIE-lO, para indicar el tipo de obesidad. 

La obesidad secundaria a un efecto indeseable del tratamiento a largo plazo 
con neurolépticos, antidepresivos u otro tipo de medicación no debe codificarse 
aquí, sino bajo el epígrafe E66.l del Eje IV (obesidad inducida por fármacos), 
añadiendo un código adicional del capítulo XX de la CIE-lO (causas externas), 
para identificar el fármaco. 

La obesidad puede motivar para el seguimiento de una dieta, que puede dar 
lugar a síntomas afectivos menores (ansiedad, nerviosismo, debilidad e irritabili
dad) o, más raramente, síntomas depresivos graves ("depresión de la dieta"). Para 



codificar estos cuadros se deben utilizar las secciones F30-F39 o F40-F49 para 
enmarcar los síntomas descritos, añadiendo F50.8 (otros trastornos de la conduc
ta alimentaria) para indicar el seguimiento de la dieta, y un código de la sección 
E66.- del Eje IV para señalar el tipo de obesidad. 

Incluye: Hiperfagia psicógena. 

Excluye: Obesidad (E66.-). 
Polifagia sin especificar (R63.2). 

Vómitos asociados a otras alteraciones psicológicas 

Además de la bulimia nerviosa, en la que el vómito es autoprovocado, pueden 
presentarse vómitos repetidos en los trastornos disociativos (F44.-), en la hipo
condría (F45 .2), en la que los vómitos pueden ser uno de los síntomas corporales, 
yen el embarazo, donde los factores emocionales pueden contribuir a la aparición 
de vómitos y náuseas recurrentes. 

Incluye: Hiperemesis gravídica psicógena. 
Vómitos psicógenos. 

Excluye: Nauseas y vómitos sin especificar (Rll). 

fSO.8 Otros trastornos de la conducta alimentaria 

Incluye: Pica de origen no orgánico en adultos. 
Pérdida psicógena del apetito. 

Excluye: Trastornos de la alimentación (a menudo en niños pequeños) en los que 
no se cumplen los criterios de un trastorno específico de la alimenta
ción (F99 .2). 

Trastorno de la conducta alimentaria sin especificar 

l1li Trastornos no orgánicos del sueño 

Se trata de un grupo de trastornos que incluye: 

a) Disomnias: trastornos primariamente psicógenos en los que la alteración 
predominante es la afectación de la cantidad, calidad o duración del sueño 
debido a causas emocionales, por ejemplo insomnio, hipersomnio y tras
tornos del ritmo sueño-vigilia, y 

b) parasomnias: trastornos episódicos durante el sueño, que en la infancia 
están relacionados por lo general con las fases del desarrollo del niño, 
mientras que en la madurez son fundamentalmente psicógenos, como 
sonambulismo, terrores nocturnos y pesadillas. 



Esta sección incluye únicamente aquellos trastornos del sueño en los que las 
causas emocionales son consideradas un factor principal. Los trastornos del sueño 
de origen orgánico, como el síndrome de Kleine-Levine (G47 .8), se encuentran en 
el capítulo VI de la CIE-lO (G47.-). Los trastornos no psicógenos, incluyendo la 
narcolepsia y la cataplejía (G47.4), y los trastornos del ritmo del sueño vigilia 
(G47.2) se incluyen también en el capítulo VI de la CIE-lO y pueden ser codifi
cados en el Eje IV, así como la apnea del sueño (G47.3) Y los trastornos del sueño 
con movimientos episódicos, entre ellos las mioclonias nocturnas (G25.3). 
Finalmente, la enuresis (F98.0) se recoge junto con otros trastornos emocionales 
y del comportamiento de inicio específico en la infancia y la adolescencia que se 
codifican en el Eje 1, mientras que la enuresis nocturna primaria (R33 .8), que 
se considera debida a un retraso de la maduración del control de la vejiga duran
te el sueño, está recogida en el capítulo XVIII de la CIE 10, entre los síntomas que 
afectan al sistema urinario, y codificada en el Eje IV. 

En muchos casos una alteración del sueño es un síntoma de otro trastorno 
mental o somático. Incluso cuando un trastorno específico del sueño aparece 
como clínicamente independiente, pueden presentarse una serie de factores psí
quicos o somáticos que hayan contribuido a su aparición. El determinar si un tras
torno del sueño en un sujeto dado es un trastorno independiente o simplemente 
uno más de los rasgos de otro trastorno (clasificado en otro apartado de este tomo, 
capítulo V o en otros capítulos de la CIE-lO) , debe hacerse en función de su pre
sentación clínica y de su curso, así como de las consideraciones y prioridades tera
péuticas en el momento de realizarse la consulta. En cualquier caso, siempre que 
la queja principal sea un trastorno del sueño deberá hacerse un diagnóstico de tras
torno del sueño. Sin embargo, es preferible reseñar el diagnóstico del trastorno 
específico del sueño junto con los demás diagnósticos pertinentes para describir 
adecuadamente la psicopatología o fisiopatología de un caso determinado. 

Excluye: Trastornos del sueño (orgánicos) (G47.-). 

F51.0 Insomnio no orgánico 

El insomnio es un estado caracterizado por una cantidad o calidad del sueño no 
satisfactorias, que persiste durante un período considerable de tiempo. La diferencia 
real con lo que se considera habitualmente como cantidad normal del sueño no debe
ría ser el elemento principal para el diagnóstico, dado que algunos individuos (con 
escasas necesidades de sueño) duermen una cantidad mínima de tiempo y no se con
sideran a sí mismos como insomnes. Por otro lado, hay enfermos que sufren inten
samente a causa de la mala calidad de su sueño, mientras que la cantidad del mismo 
es valorada subjetiva y/u objetivamente como dentro de los límites normales. 

Entre los insomnes, la queja más frecuente es la dificultad para conciliar el 
sueño, seguida de la de mantenerlo y de la de despertar precoz, aunque suelen 
referirse a una combinación de estas quejas. Lo característico es que se presente 
tras acontecimientos que han dado lugar a un aumento del estrés vital. Cuando se 
sufre repetidamente de insomnio se puede desencadenar un miedo creciente a 
padecerlo y una preocupación sobre sus consecuencias. Esto crea un círculo vicio
so que tiende a perpetuar el problema del enfermo. 

A la hora de acostarse los enfermos con insomnio cuentan que se sienten ten
sos, ansiosos, preocupados o deprimidos y como si careciesen de control sobre sus 
pensamientos. Frecuentemente dan vueltas a la idea de conseguir dormir lo sufi
ciente, a problemas personales, preocupaciones sobre su estado de salud o inclu
so sobre la muerte. A menudo intentan mitigar esta tensión con la ingesta de fár-



macos o alcohol. Por la mañana suelen quejarse de la sensación de cansancio físi
co y mental, y durante el día están característicamente deprimidos, preocupados, 
tensos, irritables y preocupados consigo mismos. 

Se dice a menudo que los niños tienen dificultades para dormir cuando, en rea
lidad, el problema consiste en dificultades en el manejo de las rutinas y hora de 
acostarse (más que en un trastorno del sueño por sí mismo). Estos problemas no 
se codifican aquí sino bajo F99.1 o F99.2. Si forman parte de un cuadro más 
amplio de una inadecuada supervisión y control parental también pueden codifi
carse en el 4.1 del Eje V. 

Pautas para el diagnóstico 

Son esenciales para el diagnóstico las siguientes características clínicas: 

a) Quejas de dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, o de una mala 
calidad del mismo; 

b) este trastorno se ha presentado al menos tres veces a la semana durante al 
menos un mes; 

c) preocupación excesiva, durante el día y la noche, acerca de la dificultad 
para dormir y sus consecuencias; 

d) la cantidad o calidad insatisfactorias del sueño causa un malestar general 
o interfiere con las actividades ordinarias de la vida cotidiana. 

Este código debe utilizarse siempre que la cantidad o la mala calidad del sueño 
sea el único síntoma que presenta el enfermo. La presencia de otros síntomas psi
quiátricos, como depresión, ansiedad u obsesiones, no invalida el diagnóstico de 
insomnio, siempre que éste sea el síntoma primario o si su evolución crónica y 
gravedad hacen que el enfermo lo perciba como tal. Si coexisten otros trastornos, 
únicamente deberán ser codificados en caso de que sean suficientemente graves y 
persistentes como para justificar un tratamiento por sí mismos. Debe tenerse en 
cuenta que la mayoría de los pacientes con insomnio crónico suelen estar tan preo
cupados por su trastorno del sueño, que niegan la existencia de cualquier otro pro
blema emocional, y, por lo tanto, es precisa una evaluación clínica cuidadosa antes 
de descartar la presencia de una base psicológica para dicha queja. 

El insomnio es un síntoma frecuente de otros trastornos mentales, como los 
trastornos del humor (afectivos), neuróticos, orgánicos, de la conducta alimenta
ria, consumo de sustancias, esquizofrenia y de otros trastornos del sueño, como 
las pesadillas. El insomnio también puede acompañar a trastornos somáticos en 
los que haya dolor y malestar o al consumo de ciertos medicamentos. Si el insom
nio se presenta como uno solo de los múltiples síntomas de un trastorno mental o 
enfermedad somática, por ejemplo, y no predomina en el cuadro clínico, el diag
nóstico debe ser únicamente del trastorno mental o somático subyacente. Más aún, 
el diagnóstico de otros trastornos del sueño, como las pesadillas, trastornos del 
ciclo sueño-vigilia, apnea del sueño o mioclonus nocturno, deberían ser hechos 
sólo cuando conduzcan a una reducción de la calidad o cantidad del sueño. No 
obstante, en todos estos casos, si el insomnio es una de las molestias más impor
tantes y es percibido como un trastorno en sí mismo, deberá codificarse como tal 
a continuación del trastorno principal. 

Este código no se aplica al llamado "insomnio transitorio". Las alteraciones 
transitorias del sueño forman parte de la vida cotidiana, por lo que la existencia de 
dificultades para dormir durante algunas noches relacionada con la presencia de fac
tores psicosociales estresantes no justifica este diagnóstico, aunque si se acompaña 
de otros síntomas clínicamente significativos podría ser considerado como parte de 
una reacción de estrés agudo (F43.0) o de un trastorno de adaptación (F43.2). 



1'51,] Hipersomnio no orgánico 

El hipersomnio se define como un estado de excesiva somnolencia y ataques 
de sueño diurnos (no justificables por una cantidad inadecuada de sueño noctur
no) o por un período de transición prolongado desde el sueño a la vigilia plena tras 
el despertar. En ausencia de factores orgánicos que expliquen dicha somnolencia, 
este trastorno suele acompañar a otros trastornos mentales, como los afectivos 
bipolares, generalmente depresivos (F31.3, F31.4 o F31.5), un trastorno depresi
vo recurrente (F33.-) o un episodio depresivo (F32.-). En ocasiones no se pueden 
reunir criterios suficientes para efectuar un diagnóstico de otro trastorno mental, 
a pesar de que se tiene la evidencia de que existe un cierto grado de psicopatolo
gía de base para la queja. 

Algunos enfermos establecen por sí mismos la relación entre su predisposi
ción a dormirse en momentos poco apropiados y ciertas experiencias cotidianas 
desagradables. Otros niegan que exista tal relación, incluso cuando un médico 
experto las haya podido identificar. En otros casos no se pueden identificar con 
certeza factores emocionales u otros factores psicológicos, pero la ausencia de 
factores orgánicos sugiere que el hipersomnio es con mayor probabilidad de ori
gen psicógeno. 

Pautas para el diagnóstico 

Se consideran esenciales los siguientes rasgos clínicos para un diagnóstico 
definitivo: 

a) Excesiva somnolencia o presencia de ataques de sueño diurnos no justifi
cables por una cantidad inadecuada de sueño nocturno ni por un período 
de transición prolongado hasta el estado de vigilia completa tras el des
pertar (borrachera de sueño); 

b) este trastorno del sueño se presenta diariamente durante más de un mes 
o durante períodos recurrentes de duración más corta, causando mo
lestias intensas o interfiriendo con las actividades cotidianas de la vida 
diaria; 

c) no hay síntomas secundarios de narcolepsia (cataplejía, parálisis del 
sueño, alucinaciones hipnagógicas) ni evidencia clínica de una apnea 
del sueño (interrupciones de la respiración nocturna, ronquidos intermi
tentes característicos, etc.); 

d) ausencia de cualquier alteración neurológica o médica de las cuales un sín
toma pueda ser la somnolencia. 

Si el hipersomnio se presenta como uno de los síntomas de un trastorno 
mental, como un trastorno del humor (afectivo), el diagnóstico debe ser el del 
trastorno subyacente. Sin embargo, deberá añadirse el diagnóstico de hipersom
nio de origen psicógeno si el sueño excesivo es el síntoma predominante en 
enfermos con otros trastornos mentales. Cuando no se reúnan las condiciones 
necesarias para formular otro diagnóstico debe usarse hipersomnio como diag
nóstico único. 

Diagnóstico diferencial 

Es esencial diferenciar el hipersomnio de la narcolepsia (G47.4). En ésta sue
len estar presentes uno o más síntomas secundarios, como la cataplejía, parálisis 



del sueño y alucinaciones hipnagógicas; los ataques de sueño son irresistibles y 
reparadores, y el sueño nocturno está fragmentado y reducido. Por el contrario, en 
el hipersomnio los ataques de sueño diurno son menos frecuentes, aunque cada 
episodio tiene una duración mayor; el enfermo suele ser capaz de prevenir su apa
rición; el sueño nocturno tiene una duración prolongada, y hay una marcada difi
cultad para alcanzar la vigilia completa después del despertar ("borrachera del 
sueño"). 

Es importante diferenciar el hipersomnio de origen no orgánico del que acom
paña a la apnea del sueño y otros hipersomnios orgánicos. La mayoría de los 
enfermos con apnea del sueño tienen, además de un excesivo sueño diurno, ante
cedentes de interrupción de la respiración nocturna, ronquidos intermitentes 
característicos, obesidad, hipertensión, impotencia, deterioro cognitivo, inquietud 
y sudoración profusa nocturnas, cefaleas matutinas y trastornos de la coordina
ción. Cuando existe una fuerte sospecha de apnea del sueño, la confirmación del 
diagnóstico y cuantificación de los episodios apneicos debe efectuarse mediante 
registros en un laboratorio de sueño. 

El hipersomnio, debido a causas orgánicas definidas (encefalitis, meningitis, 
conmoción y otros daños cerebrales, tumores cerebrales, enfermedades cerebro
vasculares, degenerativas y neurológicas de otro tipo, trastornos metabólicos, 
intoxicaciones, alteraciones endocrinas, síndrome de postradiación), puede ser 
diferenciado del hipersomnio no orgánico por la presencia de un factor orgánico 
que puede ponerse de manifiesto a partir de las manifestaciones clínicas y de los 
resultados de las exploraciones complementarias apropiadas. 

Trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia 

El trastorno del ciclo sueño-vigilia se define por una falta de sincronización 
entre el ritmo de sueño y vigilia del individuo respecto al deseado según el entor
no en el que se desenvuelve el enfermo, lo que ocasiona una queja de insomnio 
nocturno o de somnolencia durante el día. Este trastorno puede ser psicógeno o 
de origen presumiblemente orgánico, según el peso relativo de uno u otro tipo de 
factores condicionantes. Los individuos con ciclos de sueño-vigilia desorganiza
dos y variables presentan con mayor frecuencia un trastorno psicológico consi
derable, por lo general relacionado con diversos trastornos psiquiátricos, como 
los de la personalidad y del humor (afectivos). En aquellos que tienen que cam
biar de tumo de trabajo o viajar con frecuencia a zonas con diferente horario, la 
alteración del ritmo circadiano tiene un carácter básicamente biológico, aunque 
también puede existir un fuerte componente emocional añadido, ya que dichos 
individuos suelen tener que soportar un estrés considerable. Por último, en algu
nos individuos se produce un adelantamiento del ciclo sueño-vigilia deseado, que 
puede deberse a un mal funcionamiento intrínseco del oscilador circadiano (reloj 
biológico) o a un procesamiento anormal de las claves temporales que sincroni
zan el reloj biológico (este último puede estar relacionado con alteraciones cog
nitivas o emocionales). 

Este código se reserva para aquellos trastornos del ciclo sueño-vigilia en los 
que los factores psicológicos juegan el papel más importante, mientras que en 
aquellos en 1.os que se sospecha un origen orgánico deberá utilizarse el código 
047.2 del Eje IV, por ejemplo, como trastornos no psicógenos del ciclo sueño
vigilia. Tanto la importancia en su génesis de los factores psicológicos como la 
alternativa entre el presente código y el 047.2 debe responder en cada caso al jui
cio clínico. 



Pautas para el diagnóstico 

Las siguientes características clínicas son esenciales para un diagnóstico defi
nitivo: 

a) El patrón de sueño-vigilia del individuo no está sincronizado con el hora
rio de sueño-vigilia normal deseado, codiciado por una sociedad en parti
cular y compartido por la mayoría de las personas de ese mismo entorno; 

b) como consecuencia de este trastorno, el individuo experimenta, casi todos 
los días al menos durante un mes o de manera recurrente en períodos de 
tiempo más cortos, insomnio a lo largo de la mayor parte del período del 
sueño y somnolencia durante el período de vigilia; 

c) la cantidad, calidad y ritmo insatisfactorios de los períodos de sueño cau
san un gran malestar o interfieren en las actividades ordinarias de la vida 
cotidiana. 

Sólo deberá utilizarse este código cuando no pueda identificarse una causa 
psiquiátrica o somática clara del trastorno. No obstante, la presencia de síntomas 
psiquiátricos, como ansiedad, depresión o hipomanía, no invalidan el diagnóstico 
de trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia, siempre y cuando este trastorno 
predomine en el cuadro clínico del enfermo. Cuando otros síntomas psiquiátricos 
sean lo suficientemente marcados y persistentes, el trastorno mental específico 
deberá ser codificado por separado. 

Incluye: Inversión psicogénica del ritmo del sueño, circadiano o nictameral. 

Sonambulismo 

El sonambulismo es un estado alterado de la conciencia, en el que se combi
nan fenómenos propios del sueño y de la vigilia. Durante un episodio de sonam
bulismo, el individuo se levanta de la cama, por lo general durante el primer ter
cio del sueño nocturno, y deambula presentando un bajo nivel de conciencia, una 
escasa reactividad a estímulos externos y una cierta torpeza de movimientos. En 
algunas ocasiones, el sonámbulo puede abandonar la habitación y llegar a salir de 
su casa, por lo que se expone a un considerable riesgo de lesionarse. Sin embar
go, la mayoría suelen volver tranquilamente a su cama por sí solos o dirigidos sua
vemente por otras personas. Cuando se despiertan, ya sea tras el episodio de 
sonambulismo o a la mañana siguiente, no suelen recordar estos hechos. 

El sonambulismo y los terrores nocturnos (F51.4) están estrechamente rela
cionados y se consideran como trastornos del despertar, particularmente de las 
etapas más profundas del sueño (estadios 3 y 4). Muchos individuos tienen ante
cedentes familiares o personales de cualquiera de estos trastornos. Además, ambos 
son más frecuentes en la infancia, lo que pone de relieve el papel que juegan en 
su etiología los factores ligados al desarrollo. Asimismo, en algunos casos el ini
cio del trastorno coincide con una enfermedad febril. Cuando persisten pasada la 
infancia o se presentan por primera vez en la madurez, ambas patologías tienden 
a asociarse con trastornos psicológicos importantes. Debido a las similitudes clí
nicas y patogénicas entre el sonambulismo y los terrores nocturnos y al hecho de 
que el diagnóstico diferencial entre ambos trastornos suele consistir en determinar 
cuál de ellos predomina, recientemente se ha considerado que forman parte de un 
espectro nosológico continuo. Pese a todo, y con el fin de mantener la clasifica
ción tradicional, además de enfatizar las diferencias en la intensidad de las mani
festaciones clínicas, se proporcionan claves separadas para su codificación. 



Pautas para el diagnóstico 

Las características clínicas siguientes son esenciales para un diagnóstico defi
nitivo: 

a) El síntoma predominante es la presencia de episodios repetidos de levan
tarse de la cama durante el sueño y deambular, normalmente durante el pri
mer tercio del sueño nocturno; 

b) durante el episodio el individuo tiene la mirada vacía y fija, no responde 
casi a los esfuerzos de los demás para modificar su comportamiento o 
comunicarse con él, y resulta muy difícil despertarle; 

c) al despertarse del episodio o a la mañana siguiente, el individuo no recuer
da nada de lo sucedido; 

d) al cabo de unos minutos de haberse despertado tras un episodio, no se 
observa alteración alguna de la actividad mental o del comportamiento, 
aunque puede darse en el inicio un breve período de cierta confusión y 
desorientación; 

e) no hay evidencia de un trastorno mental orgánico, como la demencia, o de 
un trastorno somático, como la epilepsia. 

Diagnóstico diferencial 

Se debe diferenciar el sonambulismo de los ataques epilépticos psicomotores. 
La epilepsia psicomotora rara vez se presenta únicamente durante el sueño. 
Durante un ataque epiléptico el individuo no responde en absoluto a los estímulos 
ambientales y aparecen con frecuencia movimientos repetitivos de deglución o 
frotamiento de las manos. La presencia de descargas epilépticas en el EEG con
firma el diagnóstico, a pesar de que un trastorno convulsivo no descarta la coe
xistencia de sonambulismo. 

También debe diferenciarse de las fugas disociativas (ver F44.1). En un tras
torno disociativo los episodios son mucho más largos y los enfermos están más 
alerta y son capaces de llevar a cabo formas de conducta más complejas e inten
cionales. Además, son raros en niños y característicamente comienzan durante las 
horas de vigilia. 

Terrores del sueño (terrores nocturnos) 

Se trata de episodios nocturnos de pánico y terror intensos, que se acompañan 
de gritos, movimientos bruscos y fuertes descargas vegetativas. El individuo se 
levanta o incorpora de la cama dando un grito de pánico, generalmente durante el 
primer tercio del sueño nocturno. Con frecuencia se precipita hacia la puerta, como 
tratando de escapar, a pesar de que rara vez llega a salir de la habitación. Los 
esfuerzos de los demás para modificar esta situación pueden, de hecho, producir un 
temor más intenso, puesto que el individuo no sólo es incapaz de responder a ellos, 
sino que además puede llegar a desorientarse durante algunos minutos. Al desper
tarse no suele recordar el episodio. Debido a estas características clínicas, los afec
tados tienen un gran riesgo de lesionarse durante los episodios. 

Los terrores nocturnos y el sonambulismo (F51.3) están estrechamente relacio
nados. Ambos trastornos comparten las mismas características clínicas y fisiopato
lógicas, así como los factores genéticos, del desarrollo, orgánicos y psicológicos que 
intervienen en su desarrollo. Debido a sus muchas similitudes, ambos trastornos han 
sido recientemente considerados como parte del mismo espectro nosológico. 



Pautas para el diagnóstico 

Los rasgos clínicos siguientes son esenciales para un diagnóstico definitivo: 

a) El síntoma predominante es la presencia de uno o más episodios de des
pertar durante el sueño, que comienzan con un grito de pánico y están 
caracterizados por una intensa ansiedad, excitación motriz e hiperactivi
dad vegetativa (taquicardia, taquipnea, midriasis y sudoración); 

b) estos episodios repetidos tienen una duración característica de uno a diez 
minutos y por lo general se presentan durante el primer tercio del sueño 
nocturno; 

c) hay una relativa ausencia de respuesta frente a los intentos de otras perso
nas para influir en el episodio de terror nocturno y de manera casi cons
tante a estos intentos suelen suceder unos minutos de desorientación y 
movimientos repetitivos; 

d) el recuerdo del suceso, si es que hay alguno, es mínimo (normalmente, una 
o dos imágenes mentales fragmentarias); 

e) no hay evidencia de un trastorno somático, como un tumor cerebral o epi
lepsia. 

Diagnóstico diferencial 

Es necesario distinguir los terrores nocturnos de las pesadillas. Estas últimas 
son los llamados "malos sueños", con escasas, si es que existen, vocalizaciones y 
manifestaciones motoras. Al contrario que en el caso de los terrores nocturnos, las 
pesadillas pueden presentarse en cualquier momento del sueño y el individuo 
puede despertarse fácilmente y tener un recuerdo muy detallado y vívido del acon
tecimiento. 

Para diferenciar los terrores nocturnos de los ataques epilépticos, el médico 
debe tener en cuenta que los episodios comiciales rara vez se presentan solamen
te durante el sueño, y que un registro electroencefalográfico anormal apoya el 
diagnóstico de epilepsia. 

F5·1.5 Pesadillas 

Las pesadillas son una experiencia onírica cargada de ansiedad o miedo, de la 
que el individuo tiene un recuerdo muy detallado. Esta experiencia es muy vívida 
y suele incluir temas que implican una amenaza para la supervivencia, la seguri
dad o la autoestima. Con mucha frecuencia se repite un mismo tema o temas simi
lares. Durante un episodio típico se produce una cierta descarga vegetativa, pero 
no hay vocalizaciones ni una actividad motriz apreciable. Al despertar, el indivi
duo alcanza rápidamente un estado de alerta y orientación normales. Su comuni
cación con los demás es adecuada y por lo general puede proporcionar gran can
tidad de detalles sobre la experiencia onírica, tanto inmediatamente después como 
a la mañana siguiente. 

En los niños no suelen existir trastornos psicológicos asociados a las pesadi
llas, ya que cuando se presentan a estas edades tienen relación normalmente con 
las fases específicas del desarrollo emocional. Por el contrario, los adultos con 
pesadillas presentan a. menudo alteraciones psicológicas importantes, sobre todo 
en forma de trastornos de personalidad. Además, el consumo de algunas sustan
cias psicotropas, como la reserpina, tioridazina, antidepresivos tricíclicos y ben-



zodiacepinas, pueden contribuir a la aparición de pesadilllas. Más aún, la supre
sión brusca de fármacos hipnóticos no benzodiacepínicos que suprimen el sueño 
REM (fase del descanso en la que se producen los sueños) puede potenciar la apa
rición de sueños y pesadillas por un efecto de rebote REM. 

Pautas para el diagnóstico 

Los rasgos clínicos siguientes son esenciales para un diagnóstico definitivo: 

a) El despertar de un sueño nocturno o de una siesta con recuerdos detalla
dos y muy vívidos de sueños terroríficos, que normalmente implican una 
amenaza para la supervivencia, seguridad o autoestima. El despertar puede 
tener lugar durante cualquier momento del período del sueño, aunque 
generalmente ocurre durante la segunda mitad del mismo; 

b) una vez despierto, el individuo rápidamente se encuentra orientado y alerta; 
c) tanto la experiencia onírica en sí misma como la alteración del sueño 

resultante provocan gran malestar al individuo. 

Incluye: Trastorno de ansiedad del sueño. 

Diagnóstico diferencial 

Es importante diferenciar las pesadillas de los terrores nocturnos; en estos últi
mos, los episodios se presentan durante el primer tercio del sueño y se acompa
ñan de intensa ansiedad, gritos de pánico, excesiva motilidad corporal e intensas 
descargas vegetativas. Además, en los terrores nocturnos no se recuerdan los deta
lles del sueño, ni inmediatamente después del episodio ni al despertarse a la maña-
na siguiente. . 

f51.8 Otros trastornos no orgánicos del sueño 

f51.9 Trastorno no orgánico del sueño sin especificar 

Incluye: Trastorno emocional del sueño sin especificar. 

Disfunción sexual no debida a enfermedad 
o trastorno orgánico 

f52.0 Ausencia o pérdida del deseo sexual 

F52.1 Rechazo sexual y pérdida del placer sexual 



¡rsz.2 Fracaso de la respuesta genital 

("f.Sl~3 Disfunción orgásmica 

¡F52.:4 Eyaculación precoz 

!<F5Z.5 Vaginismo no orgánico 

IF52\6 Dispareunia no orgánica 

F5Z,7 Impulso sexual excesivo 

F5Z.8 Otras disfunciones sexuales no debidas a enfermedades 
o trastornos orgánicos 

F52.9 Disfunción sexual sin especificar no debida a enfermedad 
o trastorno orgánico 

Trastornos mentales y del comportamiento 
en el no clasificados en otro lugar 

F53.0 Trastornos mentales y del comportamiento leves 
en el puerperio, no clasificados en otro lugar 

Trastornos mentales y del comportamiento graves 
en el puerperio, no clasificados en otro lugar 

Otros trastornos mentales y del comportamiento 
en el puerperio, no clasificados en otro lugar 

r5:3.9 Trastorno mental del puerperio, sin especificar 



Factores psicológicos y del comportamiento en 
trastornos o enfermedades clasificados en otro lugar 

Esta categoría debe utilizarse para diagnosticar la presencia de influencias psi
cológicas o comportamentales que se considera juegan un papel principal en la 
manifestación de trastornos somáticos que pueden ser clasificados en el Eje IV, 
empleando diagnósticos de otros capítulos de la CIE-lO. Este tipo de alteraciones 
mentales suelen ser leves, prolongadas y no permiten por sí mismas el uso de 
alguna de las categorías descrita en este libro (como preocupaciones, conflictos 
emocionales, aprensión). Debería utilizarse un código adicional para identificar el 
trastorno somático (en los pocos casos en los que un trastorno psiquiátrico se con
sidere el causante de un trastorno somático deberá utilizarse un segundo código 
adicional para dejar constancia de este trastorno psiquiátrico). 

A continuación figuran algunos ejemplos de cómo se debe utilizar esta cate
goría: asma (F54+J45.-); dermatitis y eccema (F54+L23-L25); úlcera gástrica 
(F54+K25.-); colitis mucosa (F54+K58.-); colitis ulcerosa (F54+K51.-), y urtica
ria (F54+L50.-). 

Incluye: Factores psicológicos que afectan a afecciones somáticas. 

Excluye: Cefalea tensional (G44.2). 

Abuso de sustancias que no producen dependencia 

Aunque el número de sustancias medicinales, remedios populares y fármacos 
registrados que pueden dar lugar a diagnósticos en este apartado es muy amplio, 
los tres grupos más importantes son: fármacos psicotropos que no producen 
dependencia (como los antidepresivos), laxantes y analgésicos que no necesitan 
receta (como la aspirina y el paracetamol). Alguno de estos productos pudo haber 
sido recetado en el pasado, pero a partir de entonces se ha desarrollado un consu
mo prolongado, innecesario ya menudo a dosis excesivas, favorecido por su faci
lidad de adquisición sin receta médica. 

El consumo persistente e injustificado de estas sustancias da lugar a gastos 
innecesarios, que a menudo involucra contactos con dispositivos asistenciales 
innecesarios y algunas veces daños somáticos. Los intentos de disuadir o impe
dir el consumo de la sustancia suelen encontrar una gran resistencia, a pesar de 
advertir al enfermo sobre el riesgo o la presencia de problemas físicos (daño 
renal o alteraciones electrolíticas) a los que puede dar lugar el consumo de anal
gésicos o laxantes. Aunque suele ser evidente que el enfermo tiene una gran pre
disposición a consumir la sustancia, no se presentan síntomas de dependencia 
(Flx.2) ni de abstinencia (Flx.3) como en el caso de las sustancias psicotropas 
referidas en FlO-Fl9. 

Debe usarse un cuarto carácter para identificar el tipo de sustancia implicada. 

F55.0 Antidepresivos 

(Tricíclicos, tetracíclicos, IMAO.) 



(f55d Laxantes 

If5$,~ Analgésicos 

(Aspirina, paracetamol, fenacetina, no especificados como psicotropos en 
FIO-F19.) 

IfScS.l Antiácidos 

If5.~'4 Vitaminas 

f'$5.S Hormonas o estero id es 

F55 .. 6 Hierbas o remedios populares 

~~$,&. Otras sustancias que no producen dependencia 

(Diuréticos.) 

F55,S) Sustancias sin especificar 

Excluye: Abuso de sustancias psicotropas que producen dependencia (FlO-F19). 

Trastornos del comportamiento asociados 
a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos 
sin especificar 

Incluye: Disfunción fisiológica psicógena sin especificar. 



F60-F69 

Trastornos de la personalidad 
y del comportamiento del adulto 

F60 Trastornos específicos de la personalidad 
F60.0 Trastorno paranoide de la personalidad 
F60.1 Trastorno esquizoide de la personalidad 
F60.2 Trastorno disocial de la personalidad 
F60.3 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad 

F60.30 Tipo impulsivo 
F60.31 Tipo límite 

F60.4 Trastorno histriónico de la personalidad 
F60.5 Trastorno anacástico de la personalidad 
F60.6 Trastorno ansioso (evitativo) de la personalidad 
F60.7 Trastorno dependiente de la personalidad 
F60.8 Otros trastornos específicos de la personalidad 
F60.9 Trastorno de la personalidad sin especificar 

F61 Trastornos mixtos y otros trastornos 
de la personalidad 
F61.0 Trastornos mixtos de la personalidad 
F61.1 Variaciones problemáticas de la personalidad 

F62 Transformación persistente de la personalidad 
no atribuible a lesión o enfermedad cerebral 
F62.0 Transformación persistente de la personalidad tras una 

experiencia catastrófica 
F62.1 Transformación persistente de la personalidad tras una 

enfermedad psiquiátrica 
F62.8 Otras transformaciones persistentes de la personalidad 
F62.9 Transformación persistente de la personalidad sin 

especificar 

F63 Trastornos de los hábitos y del control 
de los impulsos 
F63.0 Ludopatía 
F63.1 Piromanía 
F63.2 Cleptomanía 
F63.3 Tricotilomanía 
F63.8 Otros trastornos de los hábitos y del control de los 

impulsos 
F63.9 Trastorno de los hábitos y del control de losimpulsos sin 

especificar 

F64 Trastornos de la identidad sexual 
F64.0 Transexualismo 
F64.1 Travestismo no fetichista 
F64.2 Trastorno de la identidad sexual en la infancia 
F64.8 Otros trastornos de la identidad sexual 
F64.9 Trastorno de la identidad sexual sin especificar 

F65 Trastornos de la inclinación sexual 
F65.0 Fetichismo 



F65.l Travestismo fetichista 
F65.2 Exhibicionismo 
F65.3 Voyeurismo 
F65.4 Paidofilia 
F65.5 Sadomasoquismo 
F65.6 Trastornos múltiples de la inclinación sexual 
F65.8 Otros trastornos de la inclinación sexual 
F65.9 Trastorno de la inclinación sexual sin especificar 

f66 Trastornos psicológicos y del comportamiento 
asociados con el desarrollo e inclinación sexuales 
F66.0 Trastorno de la maduración sexual 
F66.l Orientación sexual egodistónica 
F66.2 Trastorno de la relación sexual 
F66.8 Otros trastornos del desarrollo psicosexual 
F66.9 Trastorno del desarrollo psicosexual sin especificar 
Puede recurrirse a un quinto carácter para indicar la asociación 
con: 

F66..xO Heterosexualidad 
F66.xl Homosexualidad 
F66.x2 Bisexualidad 
F66.x8 Otra, incluyendo las prepuberales 

f68 Otros trastornos de la personalidad y del 
comportamiento del adulto 
F68.0 Elaboración psicológica de síntomas somáticos 
F68.l Producción intencionada, fingimiento de síntomas o 

invalidez, somática o psicológica (trastorno facticio) 
F68.8 Otros trastornos específicos de la personalidad y del 

comportamiento del adulto 

f69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento 
del adulto sin especificar 

Introducción 

Esta sección incluye diversas formas de afecciones y comportamientos rele
vantes clínicamente, que tienden a ser persistentes y constituyen la expresión de 
un estilo de vida y un modo de relacionarse el individuo consigo mismo y con los 
demás. Algunos de ellos aparecen en estadios precoces del desarrollo del indivi
duo, como resultado de factores constitucionales y experiencias sociales, mientras 
que otros se adquieren más tarde a lo largo de la vida. 

Trastornos específicos de la personalidad, 
trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad 
y transformaciones persistentes de la personalidad 

Estos tipos de trastornos abarcan formas de comportamiento duraderas y pro
fundamente arraigadas en el individuo, que se manifiestan como respuestas infle
xibles a un amplio espectro de situaciones personales y sociales. Representan des-



viaciones extremas, o al menos significativas, del modo en el que un individuo 
normal de una cultura determinada percibe, piensa, siente y, sobre todo, se rela
ciona con los demás. Estas formas de comportamiento tienden a ser estables y a 
abarcar aspectos múltiples del comportamiento y el funcionamiento psicológico. 
Con frecuencia, aunque no siempre, se acompañan de grados variables de males
tar subjetivo y dificultades en la adaptación y funcionamiento social. 

Los trastornos de la personalidad se diferencian de las transformaciones per
sistentes de la personalidad por el momento y el modo de aparición. Son altera
ciones del desarrollo que aparecen en la infancia o la adolescencia y persisten en 
la madurez. No son secundarios a otros trastornos mentales o lesiones cerebrales, 
aunque pueden preceder a otros trastornos o coexistir con ellos. Por el contrario, 
la transformación de la personalidad se adquiere, generalmente durante la vida 
adulta, como consecuencia de situaciones estresantes graves o prolongadas, depri
vaciones ambientales extremas, trastornos psiquiátricos graves o lesiones o enfer
medades cerebrales (ver F07.-). 

Cada una de las alteraciones incluidas en este grupo debe ser clasificada de 
acuerdo con la forma de expresión comportamental predominante. Sin embargo, 
la clasificación en esta área no puede, por el momento, ir más allá de la descrip
ción de una serie de tipos o subtipos que no son mutuamente excluyentes, y que 
tienen características que se solapan entre ellos. 

Los trastornos de la personalidad se subdividen, por lo tanto, de acuerdo a 
agrupaciones de rasgos correspondientes a las manifestaciones comportamentales 
más frecuentes o destacadas. Los subtipos así descritos han sido reconocidos 
como las formas más importantes de desviación de la personalidad. Para hacer un 
diagnóstico de trastorno de la personalidad, el clínico ha de considerar todos los 
aspectos del funcionamiento personal, aunque la formulación diagnóstica, para 
ser simple y eficiente, se referirá sólo a aquellas dimensiones o rasgos en los que 
se alcancen los niveles de gravedad propuestos. 

La información debe basarse en todas las fuentes de información posibles. 
Aunque a veces se puede evaluar la personalidad en una única entrevista con el 
paciente, a menudo es necesario realizar más de una y recopilar datos para la 
anarnnesis de varios informadores. 

El trastorno esquizotípico y la ciclotimia se clasificaban antes entre los tras
tornos de la personalidad, pero aparecen ahora en otro lugar (la ciclotimia, en F30-
F39, y el trastorno esquizotípico, en F20-F29), ya que parecen tener (en cuanto a 
sus manifestaciones clínicas y antecedentes familiares) con los trastornos de 
dichas secciones muchos aspectos en común. 

La subdivisión de transformación persistente de la personalidad se basa en la 
presencia de un motivo o antecedente que explica dicha transformación, como, 
por ejemplo, una experiencia catastrófica, estrés o tensión prolongados, o una 
enfermedad psiquiátrica (con excepción de la esquizofrenia residual, que se clasi
fica como F20.5). 

Es importante separar los trastornos de la personalidad de otras alteraciones 
incluidas en otras categorías de este libro. Si una alteración de la personalidad pre
cede o se presenta tras un trastorno psiquiátrico, episódico o crónico, han de diag
nosticarse ambos. 

En las manifestaciones de las alteraciones de la personalidad, las diferencias 
culturales o regionales son importantes, pero son aún escasos los conocimientos 
específicos en esta área. Las alteraciones de la personalidad que se presentan con 
una frecuencia especial en una determinada parte del mundo, pero que no corres
ponden a ninguno de los subtipos que se especifican a continuación, pueden cla
sificarse como "otros" trastornos de la personalidad e identificarse mediante un 
código con un quinto carácter adaptado en esta clasificación para esa región o país 
en particular. Las diferencias locales de las manifestaciones de un trastorno de la 
personalidad pueden reflejarse también en las pautas para el diagnóstico. 



Trastornos específicos de la personalidad 

Se trata de un trastorno grave del carácter y de las pautas del comportamiento 
del individuo, que normalmente afecta a varios aspectos de la personalidad y que 
casi siempre se acompaña de alteraciones personales y sociales considerables. Los 
trastornos de la personalidad tienden a presentarse al final de la infancia o en la 
adolescencia y persisten durante la edad adulta, aunque no suele ser frecuente que 
se haga el diagnóstico de trastorno de la personalidad antes de los 16 ó 17 años. 
A continuación se presentan las pautas generales para el diagnóstico correspon
dientes a todos los trastornos de la personalidad. El resto de características com
plementarias se especifican en cada uno de los subtipos. 

Pautas para el diagnóstico 

Se requiere la presencia de una alteración de la personalidad no atribuible 
directamente a una lesión o enfermedad cerebral importante, o a otro trastorno 
psiquiátrico que reúna las siguientes pautas: 

a) Actitudes y comportamiento marcadamente faltos de armonía, que afectan 
por lo general a varios aspectos del funcionamiento, como, por ejemplo, la 
afectividad, excitabilidad, control de los impulsos, formas de percibir y 
pensar y el estilo de relacionarse con los demás; 

b) la forma anómala de comportamiento es duradera, de larga evolución y no 
se limita a episodios concretos de enfermedad mental; 

c) la forma anómala de comportamiento es generalizada y claramente des
adaptativa para un conjunto amplio de situaciones personales y sociales; 

d) las manifestaciones anteriores aparecen siempre durante la infancia o la 
adolescencia y persisten en la madurez; 

e) el trastorno conlleva un considerable malestar personal, aunque éste puede 
aparecer sólo en etapas avanzadas de su evolución; 

f) el trastorno se acompaña por lo general, aunque no siempre, de un dete
rioro significativo del rendimiento profesional y social. 

Para culturas diferentes se hace necesario desarrollar diferentes criterios que 
se ajusten a las normas, reglas y obligaciones de la sociedad en concreto. Para 
diagnosticar la mayoría de los subtipos citados más abajo, se requiere normal
mente la presencia clara de al menos tres de los rasgos o formas de comporta
miento que aparecen en su descripción. 

F60.0 Trastorno paranoide de la personalidad 

Es un trastorno de la personalidad caracterizado por: 

a) Sensibilidad excesiva a los contratiempos y desaires; 
b) incapacidad para perdonar agravios, perjuicios o menosprecios y predis

posición a rencores persistentes; 
c) suspicacia y tendencia generalizada a distorsionar las experiencias, inter

pretando las acciones neutrales o amistosas de los demás como hostiles o 
despectivas; 

d) sentido combativo y tenaz de los propios derechos al margen de la realidad; 
e) suspicacia reiterada y sin justificación acerca de la fidelidad sexual del 

compañero sentimental; 



f) predisposición a darse excesiva importancia, puesta de manifiesto por una 
actitud autorreferencial constante; 

g) preocupación por "conspiraciones" sin fundamento de acontecimientos 
del entorno inmediato al paciente o del mundo en general. 

Incluye: Trastorno paranoide expansivo de la personalidad. 
Trastorno fanático de la personalidad. 
Trastorno querulante de la personalidad. 
Personalidad sensitiva paranoide. 

Excluye: Trastorno de ideas delirantes (F22.-). 
Esquizofrenia (F20.-). 

F60~ 1 Trastorno esquizoide de la personalidad 

Se trata de un trastorno de la personalidad caracterizado por: 

a) Incapacidad para sentir placer con cualquier actividad; 
b) frialdad emocional, desapego o embotamiento afectivo; 
c) capacidad limitada para expresar sentimientos de simpatía y ternura o de 

ira a los demás; 
d) aparente indiferencia a los elogios o críticas; 
e) poco interés por las relaciones sexuales con otras personas (teniendo en 

cuenta la edad); 
f) preferencia casi invariable por actividades solitarias; 
g) preocupación excesiva acerca de sus fantasías e introspección; 
h) ausencia de relaciones personales íntimas y de mutua confianza (o sólo 

tiene una) y del deseo de poder tenerlas; 
i) marcada insensibilidad hacia las normas y convenciones sociales predo

minantes. 

Excluye: Síndrome de Asperger (F84.5). 
Trastorno de ideas delirantes (F22.0). 
Trastorno esquizoide de la infancia (F84.5). 
Esquizofrenia (F20.-). 
Trastorno esquizotípico (F2l). 

F60.2 Trastorno disocial de la personalidad 

Se trata de un trastorno de la personalidad que, normalmente, llama la aten
ción debido a la gran disparidad entre las normas sociales predominantes y el 
comportamiento del individuo, y que se caracteriza por: 

a) Despreocupación cruel por los sentimientos de los demás; 
b) actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por 

las normas, reglas y obligaciones de la sociedad; 
c) incapacidad para mantener relaciones personales duraderas, aunque no 

existe dificultad para iniciarlas; 
d) muy baja tolerancia a la frustración y bajo umbral para descargar la agre

sividad, incluido el comportamiento violento; 



e) incapacidad para sentir culpa y aprender de la experiencia, en particular 
del castigo; 

f) Marcada predisposición para culpar a los demás u ofrecer racionalizaciones 
verosímiles que expliquen su comportamiento conflictivo con la sociedad. 

Puede presentarse también irritabilidad persistente como rasgo asociado. La 
presencia de un trastorno di social durante la infancia y adolescencia puede apoyar 
el diagnóstico, aunque no se presenta invariablemente. 

Incluye: Trastorno de la personalidad amoral. 
Trastorno de la personalidad antisocial. 
Trastorno de la personalidad asocial. 
Trastorno de la personalidad psicopático. 
Trastorno de la personalidad sociopático. 

Excluye: Trastornos de conducta (F91.-). 
Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad (F60.3). 

FáO.3 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad 

Se trata de un trastorno de la personalidad en el que existe una marcada predis
posición a actuar de un modo impulsivo sin tener en cuenta las consecuencias, junto 
con inestabilidad afectiva. La capacidad de planificación es mínima y los intensos 
arrebatos de ira es frecuente que conduzcan a actitudes violentas o a manifestacio
nes explosivas, fácilmente precipitadas si reciben críticas o son frustrados por sus 
actos impulsivos. Se diferencian dos variantes de este trastorno de la personalidad, 
que comparten estos aspectos generales de la impulsividad y la falta de autocontrol. 

I F60.30 I Tipo impulsivo 

Las características predominantes son la inestabilidad emocional y la falta de 
control de impulsos. Son frecuentes las explosiones de violencia o un comporta
miento amenazante, en especial en respuesta a las críticas de los demás. 

Incluye: Trastorno explosivo y agresivo de la personalidad. 

Excluye: Trastorno disocial de la personalidad (F60.2). 

I F60.31I Tipo límite 

Están presentes varias de las características de inestabilidad emocional. 
Además, la autoimagen, los objetivos y las preferencias internas (incluyendo las 
sexuales) a menudo son confusas o están alteradas; suele haber sentimientos cró
nicos de vacío. La facilidad para verse implicado en relaciones intensas e inesta
bles puede causar crisis emocionales repetidas y acompañarse de esfuerzos des
medidos para evitar el abandono y de toda una serie de amenazas suicidas o actos 
auto agresivos (aunque pueden presentarse sin factores desencadenantes claros). 

Incluye: Trastorno "borderline" de la personalidad 



.f'60.i4 Trastorno histriónico de la personalidad 

Se trata de un trastorno de la personalidad caracterizado por: 

a) Tendencia a representar un papel, teatralidad y expresión exagerada de las 
emociones; 

b) sugestionabilidad y facilidad para dejarse influir por los demás o las cir
cunstancias; 

c) afectividad lábil y superficial; 
d) búsqueda imperiosa de emociones y desarrollo de actividades para ser el 

centro de atención; 
e) comportamiento y apariencia inapropiadamente seductoras; 
t) preocupación excesiva por el aspecto físico. 

Pueden presentarse además: egocentrismo, autoindulgencia, anhelo constante 
de ser apreciado, sentimientos de ser fácilmente herido y conducta manipuladora 
persistente para satisfacer las propias necesidades. 

Incluye: Trastorno psicoinfantil e histérico de la personalidad . 

. f<)O •. 5· Trastorno anancástico de la personalidad 

Se trata de un trastorno de la personalidad caracterizado por: 

a) Sentimientos de excesiva duda y precaución; 
b) preocupación excesiva por detalles, reglas, listas, orden, organización u 

horarios; 
c) perfeccionismo que interfiere con la terminación de la tarea; 
d) meticulosidad y escrupulosidad excesivas y preocupación injustificada por 

el rendimiento, hasta el extremo de renunciar a actividades placenteras y a 
relaciones interpersonales; 

e) excesiva pedantería y convencionalismo; 
t) rigidez y obstinación; 
g) insistencia irrazonable para que los demás se sometan exactamente a su 

manera de hacer las cosas, o excesiva resistencia a dejar a los demás hacer 
las cosas; 

h) intrusión insistente y no deseada de pensamientos o impulsos. 

Incluye: Trastorno de la personalidad compulsivo y obsesivo. 
Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo 

Excluye: Trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-). 

f60.6 Trastorno ansioso (evitativo) de la personalidad 

Se trata de un trastorno de la personalidad caracterizado por: 

a) Sentimientos profundos y persistentes de tensión y aprensión; 



b) creencia de ser socialmente inepto, sin atractivo personal o inferior a los 
demás; 

c) preocupación excesiva por ser criticado o rechazado en reuniones sociales; 
d) resistencia a entablar relaciones personales si no es con la garantia de ser 

aceptado; 
e) restricción del estilo de vida debido a la necesidad de sentirse seguro físi

camente; 
f) evitación de actividades sociales o laborales que impliquen contactos 

interpersonales significativos por el miedo a la crítica, desaprobación o 
rechazo. 

Puede presentarse también una hipersensibilidad al rechazo y la crítica. 

Ft50;'7 Trastorno dependiente de la personalidad 

Se trata de un trastorno de la personalidad caracterizado por: 

a) Fomentar o permitir que otras personas tomen las decisiones importantes 
de su propia vida; 

b) subordinación de las propias necesidades a las de aquellos de los que se 
depende y sumisión excesiva a sus deseos; 

c) resistencia a hacer peticiones, incluso las más razonables, a las personas 
de las que se depende; 

d) sentimientos de malestar o abandono al encontrarse solo, debido a un 
temor exagerado de ser incapaz de cuidar de sí mismo; 

e) preocupación con temor a ser abandonado por la persona con la que se 
tiene una relación estrecha y a ser dejado a su propia suerte; 

f) capacidad limitada para tomar las decisiones cotidianas sin el consejo o 
seguridad de los demás. 

Puede presentarse además la vivencia de sí mismo como indefenso, incompe
tente y falto de resistencia. 

Incluye: Trastorno asténico de la personalidad. 
Trastorno inadecuado de la personalidad. 
Trastorno pasivo de la personalidad. 
Trastorno derrotista de la personalidad. 

¡;®~8 Otros trastornos especfficos de la personalidad 

Se incluyen aquí los trastornos de la personalidad que no satisfacen las pautas 
de los tipos específicos (F60.0-F60.7). 

Incluye: Trastorno excéntrico de la personalidad. 
Trastorno inestable de la personalidad. 
Trastorno inmaduro de la personalidad. 
Trastorno narcisista de la personalidad. 
Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. 
Trastorno psiconeurótico de la personalidad. 



Trastorno de la personalidad sin especificar 

Incluye: Neurosis de carácter no especificada. 
Personalidad patológica no especificada. 

Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad 

Esta categoría incluye aquellos trastornos y anomalías de la personalidad que 
suelen ser problemáticos pero que no presentan el conjunto específico de síntomas 
que caracteriza a los trastornos descritos en F60.-, por lo que resultan a menudo 
más difíciles de diagnosticar que esos otros. Se especifican dos tipos mediante un 
cuarto carácter; cualquier otro tipo diferente debe ser codificado como F60.8. 

Trastornos mixtos de la personalidad 

Presentan características de varios trastornos de F60.-, pero sin un grupo pre
dominante de síntomas que permita un diagnóstico más específico. 

Variaciones problemáticas de la personalidad 

No son clasificables en F60.- o F62.- y se consideran secundarios a un diag
nóstico principal, de un trastorno del humor (afectivo) o de ansiedad coexistente. 

Excluye: Acentuación de los rasgos de la personalidad (Z73.1). 

Transformación persistente de la personalidad 
no atribuible a lesión o enfermedad cerebral 

Este grupo incluye anomalías de la personalidad y del comportamiento en la 
edad adulta que a consecuencia de catástrofes, exposiciones prolongadas a estrés 
excesivo o enfermedades psiquiátricas graves se han desarrollado en individuos 
sin un trastorno de personalidad previo. Estos diagnósticos sólo deben hacerse 
cuando haya evidencia clara de un cambio definitivo y duradero en la forma de 
percibir, relacionarse o pensar sobre el entorno y sí mismo. La transformación de 
personalidad debe ser significativa y acompañarse de un comportamiento rígido 
y desadaptativo, que no estaba presente antes de la experiencia patógena. La alte
ración no debe ser una manifestación directa de otro trastorno mental o un sínto
ma residual de cualquier trastorno mental previo. 

Excluye: Trastorno de la personalidad y del comportamiento debido a enferme
dad, lesión o disfunción cerebral (F07.-). 



Transformación persistente de la personalidad 
tras una experiencia catastrófica 

La transformación de la personalidad debe estar presente al menos durante dos 
años y aparecer tras la experiencia de una situación estresante catastrófica. El 
estrés debe ser tan extremo como para que no se requiera tener en cuenta la vul
nerabilidad personal para explicar el profundo efecto sobre la personalidad. El 
trastorno se caracteriza por una actitud permanente de desconfianza u hostilidad 
hacia el mundo, aislamiento social, sentimientos de vacío o desesperanza, un sen
timiento crónico de estar al "límite" o de constante amenaza y vivencias de extra
ñeza. El trastorno de estrés postraumático (F43.l) puede preceder a este tipo de 
transformación de la personalidad. 

Incluye: Transformación de la personalidad después de: 
Experiencias en campos de concentración. 
Desastres. 
Cautiverio prolongado con peligro inminente de ejecución. 
Exposición prolongada a situaciones amenazantes para la vida, como 

ser víctima de un acto terrorista. 
Torturas. 

Excluye: Trastorno de estrés postraumático (F43.l). 

Transformación persistente de la personalidad 
tras una enfermedad psiquiátrica 

Se trata de una transformación de la personalidad que persiste al menos duran
te dos años y que es atribuible a la experiencia traumática de sufrir una enferme
dad psiquiátrica grave. Los cambios no pueden ser explicados por un trastorno de 
la personalidad previo y deben diferenciarse de la esquizofrenia residual y de 
otros estados de recuperación incompleta de un trastorno mental previo. Este tras
torno se caracteriza por una excesiva dependencia y una actitud de demandas a 
terceras personas; convicción de estar cambiado o estigmatizado por la enferme
dad, que da lugar a una incapacidad para iniciar y mantener relaciones personales 
de confianza ya un aislamiento social; pasividad, reducción de intereses y de par
ticipación en actividades de ocio; quejas constantes de estar enfermo, que pueden 
acompañarse de demandas hipocondríacas y adopción del rol de enfermo; humor 
disfórico o lábil que no se debe a la presencia de un trastorno mental en el momen
to actual o en el pasado, con síntomas afectivos residuales y un deterioro signifi
cativo del rendimiento social y laboral. 

Otras transformaciones persistentes de la personalidad 

Incluye: Trastorno de la personalidad en el dolor crónico. 

Transformación persistente de la personalidad 
sin especificar 



Trastorno de 105 hábitos y del control de 105 Impulsos 

Esta categoría incluye ciertos trastornos del comportamiento que no son cla
sificables en otros apartados. Se caracterizan por actos repetidos que no tienen una 
motivación racional clara y que generalmente dañan los intereses del propio enfer
mo y de los demás. El enfermo suele decir que el comportamiento se acompaña 
de un impulso a la acción que no puede ser controlado. La etiología de estos tras
tornos no está clara y se agrupan juntos debido a sus amplias similitudes descrip
tivas, pero no porque se sepa que compartan cualquier otro rasgo importante. Por 
convención, se excluyen de este apartado los trastornos por consumo excesivo 
habitual de alcohol u otras sustancias psicotropas (FlO-F19) y los trastornos de los 
hábitos y los impulsos que afectan al comportamiento sexual (F65.-) y a la con
ducta alimentaria (F52.-). 

f63;O Ludopatía 

Este trastorno consiste en la presencia de frecuentes y reiterados episodios de 
juego de apuestas que dominan la vida del enfermo, en perjuicio de los valores y 
obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares. 

Los afectados por este trastorno pueden arriesgar su empleo, acumular gran
des deudas, mentir o violar la ley para obtener dinero o eludir el pago de sus deu
das. Los enfermos describen una intensa urgencia por jugar, que es difícil de con
trolar, junto con preocupación, ideas e imágenes del acto del juego y de las cir
cunstancias que lo rodean. Estas preocupaciones e impulsos suelen aumentar en 
momentos en los que la vida se hace más estresante. 

También se llama a este trastorno "juego compulsivo", pero este término es 
menos adecuado, debido a que el comportamiento no es compulsivo en el sentido 
técnico ni tampoco está relacionado con las neurosis obsesivo-compulsivas. 

Pautas para el diagnóstico 

El rasgo esencial del trastorno es el juego con apuestas reiteradas y persisten
tes, que a menudo continúan y se incrementan, a pesar de sus consecuencias socia
les adversas, como la pérdida de la fortuna personal, deterioro de las relaciones 
familiares y alteración de la vida personal. 

Incluye: Juego compulsivo. 

Diagnóstico diferencial 

La ludopatía debe distinguirse de: 

a) Juego social y apuestas (F99.2). Se trata de personas que apuestan fre
cuentemente por la emoción o en un intento de hacer dinero, y es proba
ble que pudieran controlar su hábito si se enfrentaran a grandes pérdidas u 
otros efectos adversos del juego; 

b) juego excesivo en enfermos maníacos (F30.-); 
c) juego en personalidades psicópatas (F60.2). En este caso, los individuos 

presentan una alteración más persistente y generalizada del comporta
miento social, puesta de manifiesto por actos agresivos o que demuestran 
de alguna otra forma una clara falta de preocupación por el bienestar y los 
sentimientos de los demás. 



f63d Piromanfa 

Se trata de un comportamiento caracterizado por múltiples actos o intentos de 
prender fuego a la propiedad u otros objetos sin motivo aparente, junto con una 
preocupación persistente sobre temas relacionados con el fuego y la combustión. 
Estas personas pueden estar también interesadas de un modo anormal por coches 
de bomberos u otros equipos de lucha contra el fuego, por otros temas relaciona
dos con los incendios y por hacer llamadas a los bomberos. 

Pautas para el diagnóstico 

Los rasgos esenciales son: 

a) Prender fuego repetidamente sin motivo aparente, como pudiera ser obte
ner una ganancia monetaria, venganza o extremismo político; 

b) gran interés por observar la combustión del fuego, y 
c) sentimientos de elevada tensión antes del acto y una excitación intensa 

inmediatamente después de que se ha llevado a cabo. 

Diagnóstico diferencial 

La piromanía debe diferenciarse de: 

a) Incendio deliberado en individuos sin un trastorno psiquiátrico manifiesto 
(en estos casos existe una motivación obvia) (F99.2, observación por sos
pecha de trastorno mental); 

b) incendio provocado por un joven con trastornos de conducta (F91.1), 
habiendo evidencia de otros trastornos del comportamiento, como el robo, 
agresión o novillos; 

c) incendio provocado por un adulto con un trastorno disocial de la persona
lidad (F60.2), existiendo evidencia de otra alteración persistente del com
portamiento social, tal como agresión u otros indicadores de despreocupa
ción por los intereses y sentimientos de los demás; 

d) incendio provocado por un esquizofrénico (F20.-). En este caso es carac
terístico que el incendio sea la consecuencia de ideas delirantes u órdenes 
de voces alucinatorias; 

e) incendio provocado por individuos con trastornos psiquiátricos orgánicos 
(FOO-F09). En estos casos el fuego comienza accidentalmente como resul
tado de un estado confusional, amnesia, falta de previsión sobre las posi
bles consecuencias del acto o una combinación de todos ellos. 

La demencia y los estados orgánicos agudos pueden desencadenar incendios 
inadvertidos de este tipo. Otras causas análogas son la embriaguez aguda, el alco
holismo crónico y otras intoxicaciones por sustancias psicotropas (FlO-F19). 

f63;4 Cleptomanfa 

Se caracteriza porque el individuo fracasa repetidamente en el intento de 
resistir a los impulsos de robar objetos que no va a adquirir para uso personal o 
fines lucrativos. Por el contrario, los objetos pueden desecharse, regalarse o acu
mularse. 

f 
.. -



Pautas para el diagnóstico 

El enfermo suele describir una sensación de tensión emocional antes del acto 
y de gratificación durante e inmediatamente después. A pesar de que se lleva a 
cabo algún esfuerzo por ocultarse, no se aprovechan todas las ocasiones para 
hacerlo. El robo es un acto solitario, que no se lleva a cabo con cómplices. El 
enfermo puede presentar entre los robos en las tiendas (u otros locales) ansiedad, 
abatimiento y culpabilidad, pero no impide su repetición. Estos casos, que no son 
secundarios a uno de los trastornos descritos más abajo, son raros. 

Diagnóstico diferencial 

La cleptomanía debe diferenciarse de: 

a) Los hurtos recurrentes en tiendas en ausencia de trastorno mental mani
fiesto (F99.2, observación por sospecha de trastorno mental). En estos 
casos los actos están planeados con mayor cuidado y hay un motivo obvio 
de ganancia personal; 

b) trastorno mental orgánico (FOO-F09). En estos casos hay un olvido recu
rrente del pago de los objetos como consecuencia de una pérdida de 
memoria u otro tipo de deterioro intelectual; 

c) hurtos en trastornos depresivos (F30-F33). Algunos enfermos deprimidos ro
ban y pueden hacerlo repetidamente mientras persiste el trastorno depresivo. 

f. ~~~i.~> Tricotilomanía 

Se trata de un trastorno caracterizado por una pérdida apreciable de cabello 
debido al fracaso reiterado para resistir los impulsos de arrancarse el pelo. Este 
comportamiento suele estar precedido por un aumento de tensión y se sigue de 
una sensación de alivio o gratificación. Este diagnóstico no debe hacerse si exis
te previamente una inflamación de la piel o si el pelo es arrancado como respues
ta a una idea delirante o a una alucinación. 

Excluye: Trastorno de movimientos estereotipados (de estirarse el pelo, F98.4). 

Otros trastornos de los hábitos y del control 
de los impulsos 

Esta categoría debe usarse para otras clases de comportamiento des adaptativo 
repetido y persistente que no es secundario a un síndrome psiquiátrico reconoci
do, yen el cual el enfermo fracasa repetidamente en su intento de resistirse a los 
impulsos que le llevan a una alteración de conducta. Existe un período prodrómi
co de tensión con un sentimiento de alivio en el momento de realizar el acto. 

Incluye: Trastorno (del comportamiento) explosivo intermitente. 

F63.9 Trastorno de los hábitos y del control de los impulsos 
sin especificar 



Trastornos de la Identidad sexual 

1=64 .. 0 Transexualismo 

~·~\$¡,¡f,t Travestismo no fetichista 

f64.1 Trastorno de la identidad en la infancia 

Se trata de trastornos que suelen manifestarse por primera vez durante la 
infancia (siempre antes de la pubertad), caracterizados por un malestar intenso y 
persistente debido al sexo asignado, junto al deseo (o insistencia) de pertenecer al 
sexo opuesto. Hay una preocupación constante con el vestido y/o las actividades 
del sexo opuesto y/o un rechazo hacia el propio sexo. Se cree que estos trastornos 
son relativamente raros y no deben confundirse con la falta de conformidad con 
el comportamiento estereotipado del rol sexual, que es mucho más frecuente. El 
diagnóstico del trastorno de la identidad sexual en la infancia requiere una pro
funda alteración en el sentimiento normal de masculinidad o feminidad. No es 
suficiente la simple masculinización de los hábitos en las chicas o el afemina
miento en los chicos. El diagnóstico no puede realizarse cuando el individuo ha 
alcanzado la pubertad. 

Debido a que el trastorno de identidad sexual en la infancia tiene muchos ras
gos en común con otros trastornos de la identidad de esta sección, se ha conside
rado más conveniente clasificarlo en F64.- en lugar de F90-F98. 

Pautas para el diagnóstico 

La característica diagnóstica principal es el deseo persistente y generalizado 
del niño de ser (o insistencia de que es) del sexo opuesto al asignado, junto con 
un intenso rechazo del comportamiento, atributos y/o atuendos del mismo. Se 
manifiesta típicamente por primera vez durante los años preescolares. Para poder 
ser diagnosticado debe haber aparecido antes de la pubertad. En ambos sexos 
puede existir, aunque es muy raro, el rechazo de las estructuras anatómicas del 
propio sexo. Lo más típico es que los niños con un trastorno de la identidad sexual 
nieguen sentirse afectados por ello, aunque pueden sentir malestar debido al con
flicto generado por las expectativas de su familia o compañeros y por las burlas o 
el rechazo al que pueden ser sometidos. 

Estos trastornos se conocen más en chicos que en chicas. Lo más característi
co es que desde los años de preescolar los chicos se interesen por juegos y otras 
actividades que corrientemente se asocian con las niñas, y suele haber una prefe
rencia por las vestimentas femeninas. Sin embargo, esta forma de vestir no causa 
excitación sexual [a diferencia del travestismo fetichista del adulto,(F65.1)]. 
Puede existir un intenso deseo por participar en los juegos y pasatiempos de las 
chicas, las muñecas son a menudo su juguete preferido y por lo general prefieren 
a las chicas como compañeras de juego. El ostracismo social tiende a presentarse 
durante los primeros años de la escolarización y tiende a alcanzar su máximo en 
la segunda infancia, con la presencia de burlas humillantes por parte de otros 



niños. El comportamiento abiertamente femenino puede disminuir durante la ado
lescencia temprana, pero los estudios de seguimiento demuestran que de un tercio 
a dos tercios de los chicos con un trastorno de la identidad sexual en la infancia 
presentan una orientación homosexual durante la adolescencia y después de ella. 
Sin embargo, muy pocos presentan transexualismo en la vida adulta (aunque 
muchos adultos con transexualismo refieren haber presentado problemas de iden
tidad sexual en la infancia). 

En estudios clínicos, los trastornos de la identidad sexual son menos frecuen
tes en chicas que en chicos, pero no se sabe si esta proporción se mantiene en la 
población general. En las chicas, como en los chicos, existe a menudo una preo
cupación temprana hacia formas de conducta características del sexo opuesto. Las 
chicas con este trastorno suelen tener compañeros de juego masculinos y mues
tran un ávido interés por deportes y juegos rudos. En cambio, no muestran interés 
por las muñecas o por representar roles femeninos en juegos como "papás y 
mamás" o "las casitas". Las chicas con un trastorno de la identidad sexual no 
padecen el mismo grado de ostracismo social que los chicos, aunque pueden pade
cer burlas en la infancia tardía y adolescencia. La mayoría abandonan su insisten
cia exagerada por actividades y atuendos masculinos a medida que se aproxima la 
adolescencia, pero algunas mantienen una identificación masculina y continúan 
presentando una orientación homosexual. 

En raras ocasiones un trastorno de la identidad sexual puede presentarse aso
ciado a un rechazo persistente de las estructuras anatómicas del sexo asignado. En 
las chicas, este hecho puede ponerse de manifiesto por afirmaciones repetidas de 
que tienen o va a crecerles un pene, por el rechazo a orinar sentadas o por la afrr
mación de que no quieren que les crezcan los pechos o les aparezca la menstrua
ción. Este trastorno puede manifestarse en chicos por afirmaciones repetidas de 
que su desarrollo somático será el de una mujer, que el pene y los testículos son 
repugnantes, que desaparecerán o que sería mejor no tener pene o testículos. 

Excluye: Orientación sexual egodistónica (F66.1). 
Trastorno de la maduración sexual. 

f64.8 Otros trastornos de la identidad sexual 

F64.9 Trastorno de la identidad sexual sin especificar 

Trastornos de la lncllnadón sexual 

f65.0 fetichismo 

F65.1 Travestismo fetichista 



f65¡2 Exhibicionismo 

¡F65.3 Voyeurismo 

F65.4 Paidofilia 

f6S.5 Sadomasoquismo 

F65;6 Trastornos múltiples de la inclinación sexual 

F6.5;$ Otros trastornos de la inclinación sexual 

F65.9 Trastorno de la inclinación sexual sin especificar 

Trastornos psicológicos y del comportamiento 
asociados con el desarrollo y la Inclinación sexuales 

Nota: La orientación sexual por sí sola no se considera un trastorno. 

Los siguientes códigos de cinco caracteres pueden ser usados para indicar 
variaciones del desarrollo y orientación sexual que pueden ser problemáticas para 
el individuo: 

I F66.xO! Heterosexualidad 

I F66.xt! Homosexualidad 

I F66.xZ! BisexuaJidad 

Sólo debe ser utilizado cuando hay una clara evidencia de atracción sexual 
hacia miembros de ambos sexos. 



f66JQ Trastorno de la maduración sexual 

El enfermo sufre por su incertidumbre sobre su identidad u orientación sexual, 
lo cual le produce ansiedad o depresión. Este trastorno se presenta con mayor fre
cuencia en adolescentes que no están seguros sobre si son homosexuales, hetero
sexuales o bisexuales, o en individuos que después de un período de orientación 
sexual aparentemente estable, a menudo tras una larga relación de pareja, descu
bren que su orientación sexual está cambiando. 

f66.1. Orientación sexual egodistónica 

En estos casos, la identidad o preferencia sexual no se pone en duda, pero 
debido a la presencia de trastornos psicológicos o comportamentales asociados, el 
individuo desea que fuera diferente, lo que puede llevarle a buscar tratamiento con 
el fin de cambiarlo. 

t F66;2 Trastorno de la relación sexual 

El trastorno de la identidad o inclinación sexual es responsable de las dificul
tades para formar o mantener una relación de pareja. 

F66.S' Otros trastornos del desarrollo psicosexual 

1166.9 Trastorno del desarrollo psicosexual sin especificar 

Otros trastornos de la personalidad 
y del comportamiento del adulto 

f68.0 Elaboración psicológica de síntomas somáticos 



Producción intencionada, fingimiento de síntomas 
o invalidez, somática o psicológica (trastorno facticio) 

Otros trastornos específicos de la personalidad 
y del comportamiento del adulto 

Trastorno de la personalidad y del comportamiento 
del adulto sin especificar 



Trastorno mental sin especificar 
y problemas que no cumplen 
los criterios para ningún trastorno 
mental específico 

F99.01 Trastorno mental no especificado de otra manera 

Se trata de una categoría residual no recomendada, que se usa cuando no 
puede emplearse ningún otro código de FOO-F98. 

F99. 1 j Problemas de relación que no cumplen 
los criterios de ningún trastorno mental especifico, 
pero que conducen a derivaciones clínicas 
para la evaluación o recursos 

Las dificultades en las costumbres a la hora de ir a dormir o en la alimenta
ción de los niños pequeños son algunos ejemplos de problemas que pueden ser 
codificados aquí. 

F99.21 Problemas emocionales o del comportamiento 
que no cumplen los criterios de ningún trastorno mental 
especifico, pero que conducen a derivaciones clínicas 
para la evaluación o recursos 

La timidez o las rabietas excesivas son algunos ejemplos de problemas que 
pueden ser codificados aquí. 

1 Este cuarto carácter para la codificación no está incluido en el capítulo V (códigos F) de la elE-lO 



Eje II 

Trastornos específicos 
del desarrollo psicológico 





111:,',:, . . . 

Lista de categorías 

Ausencia de trastornos específicos del desarrollo psi
cológico 

Trastornos del desarrollo psicológico 

F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla 
y del lenguaje 

F80.o Trastorno específico de la pronunciación 
F80.1 Trastorno de la expresión del lenguaje 
F80.2 Trastorno de la comprensión del lenguaje 
F80.3 Afasia adquirida con epilepsia 

(síndrome de Landau-Kleffner) 
F80.8 Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje 
F80.9 Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje 

sin especificar 

F81 Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje 
escolar 
F8I.O Trastorno específico de la lectura 
F81.1 Trastorno específico de la ortografía 
F81.2 Trastorno específico del cálculo 
F8I.3 Trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar 
F8I.8 Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar 
F81.9 Trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar 

sin especificar 

F8Z Trastornos específicos del desarrollo pslcomotor 

F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo 

F88 Otros trastornos del desarrollo pSicOlógico ' 
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Introducción 

Los trastornos incluidos en F80-F831 y F88-F89 tienen las siguientes caracte
rísticas en común: 

a) Comienzo en la primera o la segunda infancia invariablemente; 
b) alteración o retraso del desarrollo de las funciones que están íntimamente 

relacionadas con la maduración biológica del sistema nervioso central, y 
c) curso estable que no se ve afectado por las remisiones y recaídas que son 

características de muchos trastornos mentales. 

En la mayoría de los casos, las funciones afectadas son el lenguaje, las habili
dades visoespaciales y/o la coordinación de movimientos. Lo característico es que 
las alteraciones disminuyan progresivamente a medida que los niños crecen (aun
que en la vida adulta suelen persistir déficit leves). La historia suele ser la de un 
retraso o deterioro que ha estado presente desde el momento en que sus manifes
taciones fueron detectadas de forma fiable y sin que haya habido un período pre
vio de desarrollo normal. La incidencia de la mayoría de estos trastornos es muy 
superior en los varones que en las mujeres. 

También son característicos los antecedentes familiares de trastornos iguales 
o parecidos, y en la etiología de muchos casos, aunque no en todos, se presupone 
que los factores genéticos juegan un papel importante. A menudo los factores 
ambientales influyen en el grado de desarrollo de las funciones afectadas, pero en 
la mayoría de los casos no tienen mayor influencia. Sin embargo, aunque hay 
un buen acuerdo en general para la conceptualización en conjunto de los trastor
nos de esta sección, en la mayoría de los casos la etiología es desconocida y con
tinúa la incertidumbre tanto para delimitarlos como para subdividirlos. 

Trastornos específicos del desarrollo del habla 
y del lenguaje 

En estos trastornos los patrones normales de adquisición del lenguaje están 
alterados desde estadios tempranos del desarrollo. No son directamente atribui
bIes a anomalías neurológicas ni de los mecanismos del lenguaje, deterioros sen
soriales, retraso mental ni factores ambientales. Aunque el niño sea capaz de com
prender y comunicarse en ciertas situaciones muy familiares, mejor que en otras, 
el lenguaje es deficitario en todas las circunstancias. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta que, como en otros trastornos del desarrollo, la mayor 
dificultad diagnóstica estriba en diferenciarlo de las variaciones normales del 
desarrollo. La población normal infantil varía ampliamente en cuanto a la edad en 
la que se adquiere el lenguaje hablado y el momento en el que quedan firmemen
te establecidas las funciones del lenguaje. Tales pequeñas variaciones son de esca
sa o nula significación clínica, ya que la mayoría de los niños que tardan en empe-
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zar a hablar terminan por adquirir un nivel completamente normal de desarrollo. 
Por el contrario, en los niños con trastornos específicos del desarrollo del habla y 
del lenguaje, aunque la mayoría lleguen a adquirir un nivel normal de lenguaje, se 
presentan múltiples problemas concomitantes. El retraso del desarrollo del len
guaje suele acompañarse de dificultades para la lectura y para la ortografía, ano
malías en las relaciones interpersonales y trastornos emocionales y del comporta
miento. Por lo tanto, es importante un diagnóstico precoz y riguroso de los tras
tornos específicos del habla y del lenguaje. No existe una separación clara entre 
los extremos de una variación normal, pero cuatro pautas principales pueden ser 
útiles para la sospecha de un trastorno clínicamente significativo: gravedad, evo
lución, patrón y problemas concomitantes. 

Como regla general, un retraso en el desarrollo del lenguaje que es lo sufi
cientemente grave como para superar los límites de dos desviaciones estándar, 
puede ser considerado como anormal, ya que la mayoría de estos casos tienen pro
blemas asociados. El nivel de gravedad en términos estadísticos es, no obstante, 
de menor utilidad diagnóstica en niños de mayor edad, pues existe una tendencia 
natural a mejorar progresivamente. En este caso, el curso es un indicador útil. Si 
el nivel de deterioro presente es leve, pero existen antecedentes de un deterioro 
grave, lo probable es que el funcionamiento presente sea la secuela de un trastor
no significativo, más que una variación de la normalidad. Debe prestarse atención 
al patrón de funcionamiento del habla y del lenguaje. Si es anormal (por ejemplo, 
si sus características implican una desviación y no son sólo las apropiadas para 
una fase más temprana del desarrollo) o si el habla o el lenguaje del niño presen
tan rasgos cualitativamente anormales, puede aceptarse la presencia de un trastor
no clínicamente significativo. Más aún, si un retraso de aspectos concretos del 
desarrollo del habla o del lenguaje se acompaña de déficit en el aprendizaje esco
lar (como retraso específico de la lectura o la ortografía), anomalías en las rela
ciones interpersonales y/o trastornos emocionales o comportamentales, el retraso 
no corresponderá a una variación normal. 

La segunda dificultad diagnóst\ca estriba en diferenciarlo del retraso mental y 
del retraso generalizado del desarrollo, puesto que la inteligencia incluye las fun
ciones verbales, por lo que es probable que si el CI de un niño está muy por deba
jo de la media, también lo estará el desarrollo del lenguaje. El diagnóstico de un 
trastorno específico del desarrollo implica que éste no guarde relación significati
va con el nivel general de las funciones cognitivas. En consecuencia, cuando un 
retraso del lenguaje forma simplemente parte de un retraso mental global o de un 
retraso generalizado del desarrollo no debe utilizarse un código de F80.-, sino el 
de retraso mental (F70-F79) del Eje 111. Sin embargo, es frecuente que el retraso 
mental se acompañe de un rendimiento intelectual discordante, con un deterioro 
del lenguaje mayor del de otras capacidades no verbales. Cuando esta disparidad 
sea tan intensa como para repercutir en el funcionamiento de la vida cotidiana, 
debe diagnosticarse el trastorno específico del desarrollo del habla y del lenguaje 
añadido al de retraso mental (F70-F79). 

La tercera dificultad se refiere a la diferenciación de un trastorno secundario 
a una sordera grave, trastornos neurológicos específicos u otras alteraciones de 
ciertas estructuras anatómicas. La sordera grave en la primera infancia casi siem
pre provoca un retraso marcado y una distorsión en el desarrollo del lenguaje. 
Este trastorno no debe incluirse aquí, por ser una consecuencia directa de una 
alteración de la audición. Sin embargo, no es extraño que la mayoría de los tras
tornos graves del desarrollo de la comprensión del lenguaje se acompañen de 
déficit parciales y selectivos de la audición (especialmente para frecuencias 
altas). La pauta diagnóstica es que estos trastornos deben ser excluidos de F80-
F89 si la pérdida auditiva justifica suficientemente el retraso del lenguaje, pero 
incluidos si dicha pérdida es un factor agravante, pero no una causa directa sufi-



ciente. Sin embargo, los límites de esta distinción son difíciles. Un principio 
similar puede aplicarse a los trastornos neurológicos y a las alteraciones estruc
turales. Así, una anomalía de la articulación, consecuencia directa de una hendi
dura palatina, o una disartria debida a una parálisis cerebral, no deben ser inclui
das en esta sección. Por otra parte, la presencia de signos neurológicos menores 
que no hayan causado directamente el retraso del habla o del lenguaje no consti
tuye motivo de exclusión. 

F80;O Trastorno específico de la pronunciación 

Se trata de un trastorno específico del desarrollo, en el que la pronunciación 
de los fonemas está en un nivel inferior al adecuado para la edad mental del niño, 
siendo el nivel para el resto de las funciones del lenguaje normal. 

Pautas para el diagnóstico 

La edad a la que se domina la pronunciación de los fonemas y el orden del 
desarrollo de la adquisición de los mismos tiene variaciones individuales consi
derables. 

Desarrollo normal 

A los cuatro años de edad son normales los errores en la pronunciación de los 
fonemas, pero el niño es capaz de hacerse comprender fácilmente por extraños. A 
los seis-siete años ya se han adquirido la mayor parte de los fonemas, aunque pue
den persistir ciertas dificultades para determinadas combinaciones de sonido, lo 
cual no implica problemas para la comunicación. A los once-doce años el domi
nio de casi todos los fonemas es completo. 

Desarrollo anormal 

Tiene lugar cuando el niño adquiere los fonemas con retraso y/o alteraciones, 
lo que le lleva a pronunciar mal, con las consiguientes dificultades para hacerse 
comprender. Se presentan omisiones, distorsiones o sustituciones de los fonemas 
del habla e inconsistencias en la pronunciación de sonidos concurrentes (por 
ejemplo, el niño puede pronunciar correctamente fonemas en algunas posiciones 
de palabras, pero no en otras). 

El diagnóstico debe hacerse únicamente cuando la gravedad del trastorno de 
la pronunciación excede los límites normales, teniendo en cuenta la edad mental 
del niño; la inteligencia no verbal está en un rango normal; las funciones del len
guaje expresivo y receptivo están dentro de los límites normales y las anomalías 
de la pronunciación no pueden ser directamente atribuidas a una anomalía senso
rial, estructural o neurológica, y, por último, que las malas pronunciaciones sean 
claramente anormales en el contexto de los usos coloquiales del entorno sociocul
tural del niño. 

Incluye: Trastorno del desarrollo de la articulación del lenguaje. 
Trastornos del desarrollo fonológico. 
Dislalia. 
Trastorno funcional de la articulación del lenguaje. 
Lambdacismo. 



Excluye: Trastornos de la articulación debidos a: 
Afasia sin especificar (R47 .0). 
Apraxia (R48.2). 
Déficit de la articulación que acompañan a trastornos del desarrollo 
del lenguaje expresivo o receptivo (F80.l y F80.2). 
Hendidura palatina u otras anomalías estructurales de la boca impli
cadas en el habla (Q35-Q38). 
Pérdida de audición (H90-H91). 
Retraso mental (F70-F79). 

Trastorno de la expresión del lenguaje 

Se trata de un trastorno específico del desarrollo, en el que la capacidad del 
niño para el uso del lenguaje expresivo es marcadamente inferior al nivel adecua
do para su edad mental, pero en el que la comprensión del lenguaje está dentro de 
los límites normales. Pueden existir o no alteraciones en la pronunciación. 

Pautas para el diagnóstico 

Aunque hay una considerable variación individual en el desarrollo normal del 
lenguaje, la ausencia de la expresión de palabras simples (o aproximaciones de 
palabras) alrededor de los dos años y el fracaso en la elaboración de frases senci
llas de dos palabras hacia los tres años, deben ser entendidos como indicadores 
significativos de un retraso. Más tarde se presenta una limitación del desarrollo 
del vocabulario, un uso excesivo de un número limitado de palabras, dificultades 
en la elección de las palabras adecuadas, sustitución de unas palabras por otras, 
utilización de frases cortas, estructuración inmadura de las frases, errores sintác
ticos (en especial omisiones de finales de palabras o prefijos) y errores u omisio
nes de elementos gramaticales concretos, como preposiciones, pronombres, artí
culos, formas verbales y derivados de sustantivos. Pueden presentarse también 
generalizaciones incorrectas de reglas gramaticales y una falta de fluidez de las 
frases o de la capacidad de secuenciar al contar acontecimientos pasados. 

Es frecuente que los déficit del lenguaje hablado se acompañen de retrasos o 
anomalías en la pronunciación de los fonemas que forman las palabras. 

El diagnóstico debe hacerse únicamente cuando la gravedad del retraso del 
desarrollo de la expresión del lenguaje exceda los límites de la variación normal 
para la edad mental del niño, siendo la comprensión del lenguaje normal (aunque 
frecuentemente el lenguaje receptivo puede estar en algunos aspectos por debajo 
de lo normal). El recurso de signos no verbales (como sonrisas y gestos) y del len
guaje interior (imaginación y juegos en la fantasía) está relativamente intacto, así 
como la capacidad para la comunicación social de forma no verbal. A pesar del 
déficit del lenguaje, el niño intenta comunicarse y tiende a compensar la carencia 
lingüística mediante el uso de gestos, mímica y vocalizaciones no lingüísticas. Sin 
embargo, no son raras las dificultades en las relaciones con los compañeros, pro
blemas emocionales, conductas disruptivas y/o hiperactividad y déficit de aten
ción, especialmente en niños en edad escolar. En una pequeña parte de los casos 
puede presentarse una pérdida auditiva parcial (a menudo selectiva) concomitan
te, pero ésta no es de una gravedad suficiente como para justificar el retraso del 
lenguaje. La participación inadecuada en las conversaciones o una privación 
ambiental más general pueden jugar un papel importante o contribuir significati
vamente a la génesis del trastorno del lenguaje expresivo. Cuando éste es el caso, 



el factor ambiental causal debe especificarse mediante el código adecuado del 
Eje V (situaciones psicosociales anómalas asociadas). El déficit del lenguaje 
hablado ha tenido que estar presente desde la primera infancia, sin que haya exis
tido una fase duradera en la que se haya empleado el lenguaje con normalidad. Sin 
embargo, no son raros los antecedentes de un uso aparentemente normal de algu
nas palabras aisladas, seguido por un retroceso o estancamiento de los progresos. 

Incluye: Disfasia o afasia del desarrollo (de tipo expresivo). 

Excluye: Afasia adquirida con epilepsia (síndrome de Landau-Kleffner) (F80.3). 
Disfasia o afasia del desarrollo de tipo receptivo (F80.2). 
Disfasia o afasia sin especificar (R47.0). 
Mutismo selectivo (F94.0). 
Retraso mental (F70-F79). 
Trastornos generalizados del desarrollo (F84.-). 

F80.2 Trastorno de la comprensión del lenguaje 

Se trata de un trastorno específico del desarrollo, en el que la comprensión del 
lenguaje por parte del niño es inferior al nivel adecuado a su edad mental. Prácti
camente en todos los casos existe además un deterioro notable de la expresión del 
lenguaje, y son frecuentes las alteraciones en la pronunciación de los fonemas de 
las palabras. 

Pautas para el diagnóstico 

Deben tenerse en cuenta los siguientes indicadores de retraso: un fracaso para 
responder a nombres familiares (en ausencia de claves no verbales) hacia el pri
mer año de vida; incapacidad para reconocer los nombres de al menos algunos 
objetos corrientes a los 18 meses, o para llevar a cabo instrucciones simples y 
rutinarias a la edad de dos años. Más tarde se presentan otras dificultades, como 
la incapacidad de comprender ciertas formas gramaticales (negativas, interroga
tivas, comparativas, etc.) y los aspectos más sutiles del lenguaje (tono de voz, 
gestos, etc.). 

El diagnóstico debe hacerse sólo cuando la gravedad del retraso de la com
prensión del lenguaje excede los límites de la variación normal para la edad men
tal del niño y cuando no se satisfacen las pautas de un trastorno generalizado del 
desarrollo. En casi todos los casos está también retrasado de un modo muy impor
tante el desarrollo de la expresión del lenguaje, y son frecuentes las alteraciones 
de la pronunciación de los fonemas. De todas las variedades de trastornos especí
ficos del desarrollo del habla y del lenguaje, ésta es la que se acompaña más fre
cuentemente de problemas sociales, de comportamiento y emocionales, que se 
presentan sin una forma característica, pero son relativamente frecuentes la hiper
actividad y los déficit de atención, la inadaptación social y aislamiento de los 
compañeros, ansiedad, hipersensibilidad y excesiva timidez. Los niños que pre
sentan las formas más graves del trastorno de la comprensión del lenguaje pueden 
presentar un cierto retraso de su desarrollo social, pueden imitar un lenguaje que 
no comprenden y tener intereses muy limitados. Sin embargo, se diferencian de 
los niños autistas en que normalmente son capaces de reciprocidad en una inte
racción social y en actividades lúdicas, de conseguir que sus padres satisfagan sus 
necesidades, recurrir casi con normalidad a la mímica y presentar sólo leves défi
cit en la comunicación no verbal. No es raro cierto grado de pérdida auditiva para 



las frecuencias altas, pero sin que el grado de sordera llegue a ser suficiente como 
para justificar el déficit del lenguaje. 

Incluye: Agnosia auditiva congénita. 
Afasia o disfasia del desarrollo de tipo receptivo. 
Afasia del desarrollo de Wernicke. 
Sordera verbal. 
Trastorno del lenguaje mixto receptivo-expresivo. 

Excluye: Afasia adquirida con epilepsia (síndrome de Landau-Kleffner) (F80.3). 
Autismo (F84.0, F84.l). 
Afasia o disfasia sin especificar (R47.0) o de tipo expresivo (F80.l). 
Mutismo selectivo (F94.0). 
Retraso del lenguaje secundario a sordera (H90-H91). 
Retraso mental (F70-F79). 

F80.3 Afasia adquirida con epilepsia 
(síndrome de Landau-Kleffner) 

Se trata de un trastorno en el que el niño, habiendo progresado de un modo 
normal en la adquisición del lenguaje, pierde la capacidad de comprensión y de 
expresión del mismo, pero conserva la inteligencia general. La aparición del tras
torno se acompaña de anomalías paroxísticas en el electroencefalograma (casi 
siempre en los lóbulos temporales, de forma bilateral y con un trazado disrítmico 
generalizado) y en la mayoría de los casos de ataques epilépticos. La aparición 
suele tener lugar entre los tres y los siete años de edad, aunque puede presentarse 
antes o después durante la infancia. En la cuarta parte de los casos, la pérdida del 
lenguaje tiene lugar de manera gradual durante un período de varios meses, pero 
lo más frecuente es que sea brusca, en el curso de días o semanas. La relación tem
poral entre la aparición de los ataques y la pérdida del lenguaje suele ser variable, 
precediendo unos a la otra, o viceversa, en un intervalo de varios meses a dos 
años. Es muy característico que el deterioro de la comprensión del lenguaje sea 
profundo y que las dificultades para la comprensión del sonido sean la primera 
manifestación de este trastorno. Algunos niños enmudecen totalmente, otros limi
tan su expresión a una jerga particular, mientras que otros presentan déficit más 
leves en la expresión y fluidez verbales, a menudo acompañados de disartria. En 
algunos casos se presenta una afectación de la calidad de la vocalización, con una 
pérdida de las inflexiones normales. A veces, en las fases tempranas del trastorno, 
las funciones del habla parecen fluctuar. En los meses posteriores a la pérdida ini
cial del lenguaje son bastante frecuentes los trastornos del comportamiento y emo
cionales, pero éstos tienden a mejorar a medida que el niño adquiere algún medio 
de comunicación. 

La etiología de este trastorno no es conocida, pero las características clínicas 
sugieren la posibilidad de un proceso inflamatorio encefálico. El curso del tras
torno es bastante variable. Aproximadamente dos tercios de los casos quedan con 
un déficit más o menos grave de la comprensión del lenguaje y un tercio consigue 
una recuperación total. 

Excluye: Afasia adquirida secundaria a un traumatismo, tumor u otra patología 
cerebral conocida. 

Autismo (F84.0, F84.1). 
Otro trastorno desintegrativo de la infancia (F84.3). 



>f'80.8 Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje 

Incluye: Ceceo. 

Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje 
sin especificar 

Esta categoría no debe utilizarse en la medida de lo posible, y se debe emplear 
únicamente para trastornos sin especificar en los que haya un deterioro significa
tivo del desarrollo del habla o del lenguaje, que no pueda explicarse por un retra
so mental o un déficit neurológico, sensorial o somático que afecten directamen
te al habla o el lenguaje. 

Incluye: Trastorno del lenguaje sin especificar. 

Trastornos específic.os del desarrollo del aprendizaje 
esc.olar 

El concepto de trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar 
es comparable exactamente al de los trastornos específicos del desarrollo del 
habla y el lenguaje (F80.-), y básicamente pueden aplicarse las mismas pautas 
de definición y medida. Son trastornos en los que desde los primeros estadios 
del desarrollo están deterioradas las formas normales del aprendizaje. El dete
rioro no es simplemente consecuencia de la falta de oportunidades para apren
der o de traumatismos o enfermedades cerebrales adquiridos. Por el contrario, 
se cree que provienen de alteraciones del procesamiento cognitivo, en gran parte 
secundarias a algún tipo de disfunción biológica. Al igual que la mayoría de los 
trastornos del desarrollo, estas alteraciones son más frecuentes en varones que 
en mujeres. 

Hay cinco tipos de dificultades para el diagnóstico: primero, la necesidad de 
diferenciar estos trastornos de las variaciones normales del rendimiento escolar. 
El problema es similar al de los trastornos del lenguaje y se aplican las mismas 
pautas propuestas para la evaluación de la alteración (con las modificaciones 
necesarias al pasar del área del lenguaje a la del rendimiento escolar). En segun
do lugar, la necesidad de tener en cuenta el momento evolutivo, lo que es impor
tante por dos razones diferentes: 

a) La gravedad. Por ejemplo, un retraso de un año en la lectura a los siete 
años de edad tiene un significado muy diferente de un retraso de un año a 
los catorce años; 

b) los cambios en la forma de manifestarse, ya que es frecuente que un retra
so en el lenguaje en la edad preescolar pierda intensidad con el paso del 
tiempo, pero se prolongue en forma de un retraso específico de la lectura 
que, a su vez, disminuye en la adolescencia y da lugar al comienzo de un 
trastorno grave de la ortografía en la edad adulta. El trastorno es siempre 
el mismo, pero su forma de presentación se modifica con la edad. El cri
terio diagnóstico tiene que tener en cuenta este cambio evolutivo. 



La tercera dificultad radica en que el rendimiento escolar es también conse
cuencia del aprendizaje y de la enseñanza; es decir, no sólo es consecuencia de 
la maduración biológica. El nivel de aprendizaje de los niños depende inevita
blemente de las circunstancias familiares y escolares y de sus características 
individuales. Por desgracia, no hay un modo directo y claro de distinguir entre 
las dificultades escolares debidas a la falta de una enseñanza adecuada y las 
debidas a algún trastorno individual. Hay buenas razones para suponer que la 
distinción es real y clínicamente válida, aunque el diagnóstico en casos concre
tos es difícil. En cuarto lugar, aunque los resultados de la investigación apoyan 
la hipótesis de la presencia de alteraciones subyacentes de los procesos cogniti
vos, no hay un método fácil para diferenciar, en un niño en concreto, las que 
causan las dificultades de lectura de aquellas que son consecuencia o se asocian 
a una escasa capacidad de lectura. La dificultad se complica con el hallazgo de 
que los trastornos de la lectura pueden ser consecuencia de más de un tipo de 
anomalía cognitiva. Finalmente, y en quinto lugar, persisten dudas sobre cuál es 
la mejor forma de subdividir los trastornos específicos del desarrollo del apren
dizaje escolar. 

Los niños aprenden a leer, escribir, deletrear y llevar a cabo operaciones arit
méticas cuando se les comienza a enseñar en su casa y la escuela. La edad a la que 
empieza la escolarización varía ampliamente de un país a otro, lo mismo que el 
método seguido en las escuelas, y, por lo tanto, no hay unanimidad en cuanto a 
qué capacidades se supone que deben haber adquirido los niños a diferentes eda
des. Esta disparidad de expectativas es mayor durante los años de enseñanza ele
mental o primaria (es decir, hasta aproximadamente los 11 años de edad) y com
plica la tarea de formular definiciones operativas de los trastornos del aprendiza
je escolar que tengan validez internacional. 

No obstante, en todos los sistemas educativos está claro que en cada grupo de 
edad cronológica hay una amplia variación del rendimiento escolar adquirido, y 
que en algunos niños puede ser bajo en aspectos concretos en relación con el nivel 
general de su capacidad intelectual. 

Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar abarcan 
grupos de trastornos que se manifiestan por déficit específicos y significativos 
del aprendizaje escolar. Estos déficit del aprendizaje no son la consecuencia 
directa de otros trastornos (como un retraso mental, déficit neurológicos impor
tantes, problemas visuales o auditivos sin corregir o trastornos emocionales), 
aunque pueden estar presentes. Los trastornos específicos del desarrollo del 
aprendizaje escolar suelen presentarse acompañados de otros síndromes (como 
el trastorno de déficit de atención o de conducta) u otros trastornos del desarro
llo (como el trastorno específico del desarrollo psicomotor o del habla y del len
guaje). 

La etiología de los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje esco
lar no es conocida, pero se acepta la primacía de los factores biológicos en inte
racción con factores no biológicos (como las oportunidades para el aprendizaje y 
la calidad de la enseñanza). Aunque estos trastornos se relacionan con la madura
ción biológica, no quiere decir que estos niños no estén simplemente en el nivel 
inferior de un espectro normal y que, por lo tanto, puedan alcanzar la normalidad 
con el tiempo. En muchos casos pueden persistir secuelas de estos trastornos en 
la adolescencia y la edad adulta. En cualquier caso, el que los trastornos se mani
fiesten de alguna manera durante los primeros años de escolarización es una 
característica diagnóstica necesaria. El retraso del rendimiento escolar de los 
niños puede aparecer en un estadio posterior de sus estudios (debido a una falta 
de interés, enseñanza pobre, problemas emocionales, incremento o cambio del 
tipo de tareas, etc), pero estos problemas no forman parte de la definición de los 
trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar. 



Pautas para el diagnóstico 

Para el diagnóstico de cualquiera de los trastornos específicos del desarrollo del 
aprendizaje escolar se requieren varias condiciones. Primero, debe haber un grado 
de alteración clínicamente significativo en la habilidad escolar específica, valora
da a partir de la gravedad defmida para el nivel de escolaridad (por ejemplo, grado 
esperable en menos del 3% de la población infantil escolar), por la presencia de 
antecedentes (las dificultades escolares fueron precedidas en la edad preescolar por 
retrasos o desviaciones del desarrollo, sobre todo del habla o del lenguaje), por la 
presencia de problemas concomitantes (déficit de atención, hiperactividad, proble
mas emocionales o trastornos de conducta), por el patrón (la presencia de anoma
lías cualitativas que no suelen formar parte del desarrollo normal) y por la res
puesta a intervenciones concretas (las dificultades escolares no remiten rápida y 
correctamente tras ayuda extra en la enseñanza en casa o en el colegio). 

Segundo, el déficit debe ser específico en el sentido de que no sea explicable 
por un retraso mental o por déficit menores en la inteligencia global. Debido a que 
el CI y el rendimiento escolar no discurren exactamente paralelos, esta distinción 
sólo puede hacerse teniendo en cuenta los tests de CI y de rendimiento estandari
zados y aplicados de forma individual, que sean adecuados para la cultura y el sis
tema educativo del niño. Estos tests deben ser corregidos conforme a tablas esta
dísticas que faciliten datos sobre el nivel medio de rendimiento esperado para un 
CI dado a cualquier edad cronológica. Este último requisito es necesario por la 
importancia de los efectos de la regresión estadística, y por eso es muy probable 
que los diagnósticos basados en la sustracción de la edad de rendimiento de la 
edad mental estén notablemente sesgados. Sin embargo, es poco probable que en 
la práctica clínica se cumplan estos requisitos y, por lo tanto, la pauta clínica gene
ral es simplemente que el nivel del rendimiento del niño sea considerablemente 
más bajo que el esperado para su edad mental. 

Tercero, el déficit debe ser del desarrollo, en el sentido de que debe haber esta
do presente desde el comienzo de la escolarización y no haber sido adquirido con 
posterioridad en el proceso educacional. La historia del progreso escolar del niño 
facilitará datos sobre este punto. 

Cuarto, deben estar ausentes factores externos que pudieran justificar las difi
cultades escolares. Como se indicó más arriba, el diagnóstico de los trastornos 
específicos del desarrollo del aprendizaje escolar debe apoyarse en general en la 
presencia positiva de un trastorno del rendimiento escolar clínicamente significati
vo,junto con factores intrínsecos del desarrollo del niño. Sin embargo, para apren
der con efectividad, los niños deben tener oportunidades adecuadas. Según esto, si 
está claro que el bajo rendimiento escolar se debe directamente a un absentismo 
escolar muy prolongado, sin enseñanza en casa o a una educación totalmente in
adecuada, los trastornos no deben ser codificados aquí. Las ausencias frecuentes de 
la escuela o la interrupción de la escolarización debida a cambios de colegio, nor
malmente no son suficientes para que se presente un retraso escolar del grado nece
sario para el diagnóstico de los trastornos específicos del desarrollo del aprendiza
je escolar. Sin embargo, una escolarización escasa puede complicar o aumentar el 
problema, en cuyo caso los factores escolares se clasificarán en el Eje V. 

Por último, y en quinto lugar, los trastornos específicos del desarrollo del 
aprendizaje escolar no pueden deberse directamente a déficit visuales o auditivos 
no corregidos. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta que es clínicamente importante distinguir entre los 
trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar que se presentan en 



ausencia de algún trastorno neurológico diagnosticable, de aquellos secundarios a 
alguna afección neurológica, como, por ejemplo, una parálisis cerebral. En la 
práctica, esta distinción suele ser difícil de hacer (por el significado dudoso de 
múltiples signos neurológicos "menores") y las investigaciones no demuestran 
diferencias claras en las formas o el curso de los trastornos específicos del desa
rrollo del aprendizaje escolar, según estén presentes o no disfunciones neurológi
cas manifiestas. Por todo esto, aunque no forma parte de las pautas diagnósticas, 
es necesario que la presencia de cualquier trastorno concomitante sea codificada 
por separado en la sección neurológica apropiada de la CIE-lO. 

F81.0 Trastorno especifico de la lectura 

La característica principal de este trastorno es un déficit específico y signifi
cativo del desarrollo de la capacidad de leer, que no se explica sólo por la edad 
mental, problemas de agudeza visual o por una escolarización inadecuada. Pueden 
estar afectadas la capacidad de comprensión de la lectura, el reconocimiento de 
las palabras leídas, la capacidad de leer en voz alta y el rendimiento en activida
des que requieren leer. A menudo se presentan dificultades de ortografía conco
mitantes que suelen persistir durante la adolescencia, a pesar de que se hayan con
seguido progresos en la lectura. Los niños con trastornos específicos de la lectura 
suelen tener antecedentes de trastornos específicos del desarrollo del habla y del 
lenguaje, y la evaluación exhaustiva de cómo se utiliza el lenguaje pone a menu
do de manifiesto otros problemas más sutiles. Además del fracaso escolar, pueden 
existir otras complicaciones, como faltas de asistencia a la escuela, y problemas 
de adaptación social, en especial en los últimos años de la escuela elemental y 
durante la secundaria. Este trastorno se presenta en todas las lenguas conocidas, 
pero no hay certeza acerca de si su frecuencia se ve afectada o no por el modo de 
lenguaje y escritura. 

Pautas para el diagnóstico 

El rendimiento en la lectura del niño debe ser significativamente inferior al 
nivel esperado de acuerdo a su edad, inteligencia global y nivel escolar. El mejor 
modo de evaluar este rendimiento es la aplicación de forma individual de tests 
estandarizados de exactitud y comprensión de la lectura. La naturaleza exacta del 
problema de lectura depende del nivel esperado de la misma y del lenguaje y la 
escritura. Sin embargo, en las fases tempranas del aprendizaje de la escritura alfa
bética pueden presentarse dificultades para recitar el alfabeto, hacer rimas sim
ples, denominar correctamente las letras y analizar o categorizar los sonidos 
(a pesar de tener una agudeza auditiva normal). Más tarde pueden presentarse 
errores en la lectura oral, como, por ejemplo: 

a) Omisiones, sustituciones, distorsiones o adiciones de partes de palabras o 
palabras; 

b) lentitud; 
c) falsos arranques, largas vacilaciones o "pérdidas del sitio" en el texto que 

se estaba leyendo y frases inexactas, y 
d) inversiones de palabras en las frases o de letras dentro de las palabras. 

También pueden presentarse déficit en la comprensión de la lectura, como las 
siguientes: 



e) incapacidad para recordar lo leído; 
f) incapacidad para extraer conclusiones o inferencias del material leído, y 
g) recurrir a los conocimientos generales, más que a la información obtenida 

de una lectura concreta, para contestar a preguntas sobre ella. 

Es frecuente que en las etapas finales de la infancia y en la vida adulta las difi
cultades ortográficas sean más importantes que las de la lectura. Es característico 
que las dificultades ortográficas impliquen a menudo errores fonéticos, y parece 
que tanto los problemas de lectura como los ortográficos pueden ser en parte con
secuencia de una alteración en la capacidad de análisis fonológico. Se conoce 
poco sobre la naturaleza o la frecuencia de los problemas ortográficos en niños 
que leen en lenguas no fonéticas y sobre los tipos de errores en la escritura no al
fabética. 

Normalmente los trastornos específicos del desarrollo de la lectura son prece
didos por antecedentes de trastornos del desarrollo del habla o del lenguaje. En 
otros casos, los niños pueden haber pasado las etapas del desarrollo del lenguaje 
a la edad normal, pero haber tenido dificultades en el procesamiento auditivo 
(problemas para la categorización de fonemas, para hacer rimas, para la discrimi
nación de fonemas, memoria auditiva secuencial y asociación auditiva). En algu
nos casos pueden haberse presentado también problemas para el procesamiento 
visual (discriminación de letras). Sin embargo, todos estos problemas son fre
cuentes en niños que están empezando a aprender a leer, y por lo tanto, no suelen 
tener una relación causal directa con los de la lectura. También son frecuentes 
trastornos de la atención, que a menudo se acompañan de hiperactividad e impul
sividad. La forma exacta y la gravedad de las dificultades del desarrollo en el perí
odo preescolar varía considerablemente de un niño a otro. Sin embargo, suelen 
estar presentes, aunque no siempre. 

Son también frecuentes durante el período escolar problemas emocionales o 
comportamentales concomitantes. Los primeros son más frecuentes durante los 
primeros años de escolarización, pero los trastornos de conducta y los síndromes 
hipercinéticos son los que se presentan con mayor frecuencia en la segunda infan
cia y adolescencia. Son también frecuentes la baja autoestima, los problemas de 
adaptación escolar y en la relación con los compañeros. 

Incluye: "Lectura en espejo". 
Dislexia del desarrollo. 
Retraso específico de la lectura. 
Dificultades en la ortografía asociada a un trastorno de la lectura. 

Excluye: Alexia y dislexia adquirida (R48.0). 
Dificultades adquiridas de la lectura secundarias a un trastorno de las 

emociones (F93.-). 
Trastorno de la ortografía sin dificultades asociadas para la lectura 

(F81.l). 

F81.1 Trastorno específico de la ortografía 

Se trata de un trastorno cuya característica principal es una alteración especí
fica y significativa en el desarrollo de la ortografía en ausencia de antecedentes de 
un trastorno específico de la lectura, y que no es explicable simplemente por una 
edad mental baja, problemas de agudeza visual o una escolarización inadecuada. 
Están afectadas tanto la capacidad de deletrear en voz alta como la de escribir las 



palabras correctamente. Los niños que presentan sólo problemas para la escritura 
no se incluyen en esta categoría, pero en algunos casos las dificultades ortográfi
cas se acompañan de problemas en la escritura. A diferencia de lo que ocurre en 
las formas habituales del trastorno específico de la lectura, las faltas ortográficas 
tienden a ser correctas desde un punto de vista fonético. 

Pautas para el diagnóstico 

El dominio que el niño tiene de la ortografía debe ser significativamente infe
rior al nivel esperado para su edad, inteligencia global y nivel escolar. El mejor 
modo de evaluar este trastorno es la aplicación individual de un test estandariza
do de ortografía. La capacidad de lectura del niño (tanto en lo que respecta a la 
exactitud como a la comprensión) debe estar dentro de los límites normales y no 
debe haber antecedentes de dificultades significativas de la lectura. Las dificulta
des ortográficas no deben ser la consecuencia de una enseñanza inadecuada o de 
los efectos directos de déficit visuales, auditivos o neurológicos, como tampoco 
de trastornos neurológicos, psiquiátricos o de otro tipo. 

Aunque se sabe que un trastorno "puro" de la ortografía puede diferenciarse 
de los trastornos de la lectura que se asocian con dificultades ortográficas, se sabe 
poco sobre sus antecedentes, evolución, trastornos relacionados o pronóstico. 

Incluye: Retraso específico de la ortografía (sin trastorno de la lectura). 

Excluye: Trastorno adquirido de la ortografía (R48.8). 
Dificultades de la ortografía asociadas con un trastorno de la lectura 

(F81.0). 
Dificultades de la ortografía atribuible s principalmente a una enseñan

za inadecuada (Z55.8). 

F81.2 Trastorno específico del cálculo 

Se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la capa
cidad de aprendizaje de la aritmética, que no es explicable sólo por un retraso 
mental generalizado o por una escolaridad inadecuada. El trastorno afecta al 
dominio de las capacidades aritméticas básicas de suma, resta, multiplicación y 
división (más que a las habilidades matemáticas más abstractas de álgebra, trigo
nometría, geometría o cálculo). 

Pautas para el diagnóstico 

El rendimiento del cálculo aritmético está significativamente por debajo del 
nivel esperado para la edad del niño, inteligencia global y nivel escolar. La mejor 
forma de evaluarlo es mediante la aplicación individual de un test de aritmética 
estandarizado. La capacidad de lectoescritura debe estar dentro del rango normal 
esperado para su edad mental, evaluada preferiblemente mediante la aplicación 
individual de tests adecuadamente estandarizados. Las dificultades para el cálcu
lo aritmético no deberían ser por una enseñanza inadecuada, o por el efecto direc
to de déficit visuales, auditivos o de la función neurológica, ni tampoco secuelas 
de un trastorno neurológico, psiquiátrico o de otro tipo. 

Los trastornos del cálculo han sido estudiados menos que los de la lectura, y 
los conocimientos sobre sus antecedentes, curso, correlaciones y pronóstico son 



limitados. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con muchos niños con tras
tornos de la lectura, parece que las capacidades auditivo-perceptivas y verbales 
tienden a estar dentro de niveles normales, mientras que la capacidad visoespacial 
y visoperceptiva están afectadas. En algunos niños se presentan además proble
mas sociales, emocionales y del comportamiento, pero se conoce poco acerca de 
sus características y frecuencia. Suelen ser relativamente frecuentes los problemas 
en las relaciones sociales. 

Los problemas para el cálculo aritmético son de diversos tipos y comprenden: 
fracaso en la comprensión de los conceptos básicos de las operaciones aritméticas 
específicas, falta de entendimiento de los términos o signos matemáticos, fracaso del 
reconocimiento de símbolos numéricos, dificultad en el manejo de reglas aritméti
cas, problemas para comprender qué números son relevantes en un problema arit
mético concreto, dificultad para alinear adecuadamente números o para insertar deci
males o símbolos durante los cálculos, mala organización espacial de los cálculos 
aritméticos e incapacidad para aprender satisfactoriamente las tablas de multiplicar. 

Incluye: Acalculia del desarrollo. 
Trastorno del aprendizaje de la aritmética. 
Síndrome del desarrollo de Gerstmann. 

Excluye: Trastorno adquirido de la capacidad de cálculo (acalculia) (R48.8). 
Dificultades aritméticas asociadas con un trastorno de la lectura o de la 

ortografía (F81.1). 
Dificultades de cálculo atribuibles principalmente a una enseñanza in

adecuada (Z55.8). 

F8l .3 Trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar 

Se trata de una categoría mal definida e inadecuadamente conceptualizada, pero 
necesaria como categoría residual, para las alteraciones significativas del rendimien
to aritmético, de la lectura o de la ortografía, que no son explicables por un retraso 
mental generalizado ni por una mala enseñanza escolar. Esta categoría se utilizará 
para trastornos que satisfagan las pautas de F81.2, además de las de F81.0 o F8 1. 1. 

Excluye: Trastorno específico del cálculo (F81.2). 
Trastorno específico de la lectura (F81.0). 
Trastorno específico de la ortografía (F8I.I). 

F8l.8 Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar 

Incluye: Trastorno del desarrollo de la expresión escrita. 

F8l.9 Trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar 
sin especificar 

Esta categoría diagnóstica debe ser evitada todo lo posible y ser usada única
mente para trastornos sin especificar en los que hay una acusada dificultad para el 

--



aprendizaje que no puede atribuirse sólo a retraso mental, problemas en la agude
za visual o escolaridad inadecuada. 

Incluye: Alteración de la adquisición del conocimiento sin especificar. 
Dificultades del aprendizaje sin especificar. 
Trastorno del aprendizaje sin especificar. 

Trastornos específicos del desarrollo pslc:omotor 

Se trata de un trastorno cuya característica fundamental es un retraso grave 
en el desarrollo de la coordinación de los movimientos, que no puede explicar
se simplemente por un retraso intelectual general o un trastorno neurológico 
específico congénito o adquirido (distinto del que puede estar implícito en la 
anomalía de la coordinación). Es frecuente que la torpeza de movimientos se 
acompañe de un cierto grado de alteración en la resolución de tareas cognitivas 
visoespaciales. 

Pautas para el diagnóstico 

La coordinación motora, fina o grosera, es significativamente inferior al nivel 
esperado de acuerdo a la edad del niño y su inteligencia global. La mejor forma 
de evaluarlo es mediante la aplicación individual de tests estandarizados de coor
dinación de movimientos finos y groseros. Las dificultades de coordinación debe
rán haber estado presentes desde el comienzo del desarrollo (no deben constituir 
un déficit adquirido) y no serán una consecuencia directa de déficit de la visión, 
audición o de cualquier otro trastorno neurológico diagnosticable. 

El grado en el que el trastorno afecta la coordinación de movimientos finos o 
groseros es variable y su forma específica varía con la edad. Las fases normales 
del desarrollo psicomotor pueden estar retrasadas y presentarse además déficit del 
habla (en especial, de articulación). El niño puede ser torpe para la marcha en 
general, lento en aprender a correr, saltar y subir y bajar escaleras. Le suele ser 
difícil aprender a hacer la lazada de los zapatos, abrocharse y desabrocharse los 
botones, y tirar y coger pelotas. Generalmente es torpe para los movimientos 
finos, para los groseros o para ambos, y tiende a dejar caer las cosas, tropezar, 
chocar con obstáculos y tener mala letra. La habilidad para dibujar, hacer rompe
cabezas, usar juguetes de construcción, construir maquetas, jugar a la pelota y 
comprender mapas geográficos suele ser baja. 

Una cuidadosa exploración clínica pone de manifiesto en la mayoría de los 
casos una notoria falta de madurez del desarrollo neurológico, en forma de movi
mientos coreicos, movimientos en espejo y otros síntomas motores relacionados, 
así como signos de escasa coordinación de movimientos finos y groseros (en 
general, llamados signos neurológicos "menores", debido a que su presencia es 
normal en niños más pequeños y a su falta de valor para la localización de una 
lesión). Los reflejos tendinosos pueden estar exaltados o disminuidos de un modo 
bilateral, pero no son asimétricos. 

Algunos niños presentan además dificultades escolares, que pueden ser gra
ves, y otros problemas sociales, emocionales y comportamentales, pero se sabe 
poco de su frecuencia y características. 

Por definición no deben presentarse trastornos neurológicos diagnosticables 
(como parálisis cerebral o distrofia muscular). No obstante, en algunos casos hay 



antecedentes de complicaciones perinatales, como muy bajo peso al nacer o parto 
muy prematuro. 

El síndrome del niño torpe ha sido diagnosticado frecuentemente como "dis
función cerebral mínima", pero este término no se recomienda, dado sus múlti
ples, diferentes y contradictorios significados. 

Incluye: Síndrome del niño torpe. 
Trastorno del desarrollo de la coordinación. 
Dispraxia del desarrollo. 

Excluye: Alteraciones de la marcha y la movilidad (R26.-). 
Incoordinación (R27.-) secundaria a retraso mental (F70-F79) o a tras

torno neurológico de diagnóstico específico (GOO-G99). 

Trastornos específicos mixtos del desarrollo 

Se trata de una categoría residual de trastornos mal definidos y conceptuali
zados, pero necesaria, en la que hay una mezcla de trastornos específicos del desa
rrollo del habla y del lenguaje, rendimiento escolar y/o psicomotor, en la que no 
predomina ninguno suficientemente como para constituir el diagnóstico principal. 
Lo más frecuente es que en los diagnósticos descritos más arriba se presente algún 
grado de alteración global de las funciones cognitivas, por eso esta categoría sólo 
debe usarse cuando haya un grado significativo de solapamiento y cuando se pre
senten disfunciones que satisfagan las pautas de dos o más de las categorías de 
F80.-, F81.- y F82. 

Otros trastornos del desarrollo psicológico 

Incluye: Agnosia del desarrollo. 

Trastorno del desarrollo psicológico sin especificar 

Incluye: Trastorno del desarrollo sin especificar. 

2 F84. Los trastornos generalizados del desarrollo se incluyen en el Eje 1, como se explica en la 
introducción de este libro. 





Eje III 

Nivel Intelectual 





Lista de categorías 

Nivel Intelectual dentro del rango normal 

iU'Ig Retraso mental 

F70 Retraso mental leve 

F71 Retraso mental moderado 

F72 Retraso mental grave 

F73 Retraso mental profundo 

F78 Otros retrasos mentales 

F79 Retraso mental sin especificar 

Para especificar la extensión del deterioro añadido del comportamiento 
se usa un cuarto carácter: 

F7x.O Con deterioro del comportamiento mínimo o ausente 
F7x.1 Con deterioro del comportamiento significativo, 

que requiere atención o tratamiento 
F7x.8 Con otros deterioros del comportamiento 
F7x.9 Sin alusión al deterioro del comportamiento 





F70-F79 

Retraso mental 

Introducción 

El retraso mental viene condicionado por la presencia de un desarrollo men
tal incompleto o detenido, caracterizado principalmente por la alteración de las 
capacidades propias de cada época del desarrollo, y que son las que contribuyen 
al nivel global de inteligencia, como las funciones cognitivas, del lenguaje, 
motoras y de socialización. El retraso mental puede acompañarse de cualquier 
otro trastorno somático o mental. De hecho, los afectados por un retraso mental 
pueden padecer todo el espectro de trastornos mentales, y su prevalencia es al 
menos tres o cuatro veces mayor en esta población que en la población general. 
Además de esto, tienen un mayor riesgo de sufrir explotación o abusos físicos y 
sexuales. La conducta adaptativa está siempre afectada, pero en un entorno social 
protegido y con el apoyo adecuado puede no ser obvia en individuos con un 
retraso mental leve. 

Puede recurrirse a un cuarto carácter para especificar el grado de alteración del 
comportamiento, siempre que no sea debido a un trastorno concomitante: 

f7 x.O Con deterioro del comportamiento mínimo o ausente 

F7 x.1 Con deterioro del comportamiento significativo, 
que requiere atención o tratamiento 

F7x.8 Con otros deterioros del comportamiento 

F7 x.9 Sin alusión al deterioro del comportamiento 

Si la causa del trastorno mental es conocida hay que añadir un código adicio
nal de la CIE-lO (por ejemplo, F72, retraso mental grave, + EOO.-, síndrome con
génito por déficit de yodo). 

La presencia de retraso mental no descarta otros diagnósticos adicionales de 
la CIE-lO. Sin embargo, las dificultades de comunicación con estos enfermos 
hacen necesario, para efectuar el diagnóstico, confiar más de lo habitual en los 
síntomas observables objetivamente, como en el caso de un episodio depresivo, la 
inhibición psicomotriz, la disminución del apetito y del peso y los trastornos del 
sueño. 

Pautas para el diagnóstico 

La inteligencia no es una función única, sino que ha de ser evaluada a partir 
de un gran número de capacidades más o menos específicas. Aunque la tendencia 
general es que estas capacidades tengan en cada individuo un nivel de desarrollo 
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equiparable, pueden presentarse grandes discrepancias, en especial en los casos en 
los que existe un retraso mental. Algunos de ellos pueden presentar déficit graves 
en un área concreta (por ejemplo, el lenguaje) o una capacidad mayor en un área 
particular (por ejemplo, en tareas visoespaciales simples), a pesar de un retraso 
mental grave. Este hecho da lugar a problemas a la hora de determinar la catego
ría diagnóstica a la que pertenece la persona retrasada. La evaluación del nivel 
intelectual debe basarse en toda la información disponible, incluyendo las mani
festaciones clínicas, comportamiento adaptativo propio al medio cultural del indi
viduo y los tests psicométricos. 

Para un diagnóstico definitivo debe estar presente un rendimiento intelectual 
disminuido, que dé lugar a una disminución de la capacidad de adaptación a las 
exigencias cotidianas del entorno social normal. Los trastornos somáticos o men
tales asociados tienen una gran repercusión en el cuadro clínico y en el rendi
miento. La categoría diagnóstica elegida debe, por tanto, basarse en la evaluación 
de la capacidad global, y no en un área deficitaria concreta. A continuación, y a 
modo de una guía que no debe ser aplicada de una manera rígida debido a los pro
blemas de validez transcultural, se mencionan los cocientes intelectuales (CI) 
correspondientes a cada categoría. Estas son divisiones arbitrarias de un espectro 
continuo y no pueden ser definidas con absoluta precisión. El CI debe determi
narse mediante la aplicación individual de tests de inteligencia estandarizados y 
adaptados a la cultura local del enfermo. Estos tests deben seleccionarse de acuer
do con el nivel de funcionamiento individual y la invalidez concreta adicional, 
como, por ejemplo, los problemas de expresión del lenguaje, sordera y otros tras
tornos somáticos. Las escalas de madurez y adaptación social aportan una infor
mación suplementaria siempre y cuando estén adaptadas a la cultura del enfermo, 
y pueden completarse con entrevistas a los padres o cuidadores, que conocen las 
habilidades del enfermo para la actividad cotidiana. Sin la aplicación de métodos 
estandarizados, el diagnóstico de retraso mental debe ser considerado como pro
visional. 

Retraso mental leve 

Los individuos afectados de retraso mental leve adquieren tarde el lenguaje, 
pero la mayoría logran expresarse para los propósitos de la actividad cotidiana, 
mantener una conversación y meterse en una entrevista clínica. La mayoría llegan 
a alcanzar una independencia completa para el cuidado de su persona (comer, 
lavarse, vestirse, controlar los esfínteres), para actividades prácticas y de la vida 
doméstica, aunque el desarrollo sea considerablemente más lento de lo normal. La 
mayor dificultad se presenta para la actividad escolar y muchos tienen problemas 
específicos en la lectura y la escritura. Sin embargo, pueden beneficiarse enorme
mente de una educación especial para el desarrollo de sus habilidades y para la 
compensación de sus déficit. La mayoría de los que se encuentran en los límites 
superiores del retraso mental leve pueden desarrollar trabajos que requieren apti
tudes de tipo práctico, más que académicas, como los trabajos manuales semi
cualificados. En un contexto sociocultural en el que se ponga poco énfasis en los 
logros académicos, cierto grado de retraso leve puede no representar un problema 
por sí mismo. Sin embargo, si existe además una falta de madurez emocional o 
social notables se pondrán de manifiesto las consecuencias del déficit, como la 
incapacidad para hacer frente a las demandas del matrimonio o la educación de 
los hijos, o las dificultades para integrarse en las costumbres y expectativas de la 
propia cultura. 



En general, las dificultades emocionales, sociales y del comportamiento del 
individuo con retraso mental leve y las necesidades terapéuticas y de apoyo deri
vadas de ellas, están más próximas a las que se encuentran en las personas de inte
ligencia normal que a los problemas específicos propios de los enfermos con 
retraso mental moderado o grave. Se puede identificar una etiología orgánica en 
una importante proporción de pacientes, pero no en la mayoría. 

Pautas para el diagnóstico 

Si se utilizan tests de CI estandarizados de un modo adecuado, el rango de 50 
a 69 corresponde a un retraso mental leve. La comprensión y uso del lenguaje 
tienden a un retraso de grado variable, y se presentan problemas en la ejecución 
del habla que interfieren con la capacidad de lograr una independencia que puede 
persistir en la vida adulta. Sólo en una minoría de los sujetos afectados puede 
reconocerse una etiología orgánica. En un número variable de individuos pueden 
presentarse además otros trastornos como el autismo, otros trastornos del desa
rrollo, epilepsia, trastornos de conducta o discapacidades físicas. Estos casos 
deben ser codificados independientemente. 

Incluye: Debilidad mental. 
Subnormalidad mental leve. 
Oligofrenia leve. 
Idiota, imbécil. 

_ Retraso mental moderado 

Los individuos incluidos en esta categoría son lentos en el desarrollo de la 
comprensión y del uso del lenguaje, y alcanzan en esta área un dominio limita
do. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las habilidades 
motrices también están retrasadas, de tal manera que algunos necesitan una 
supervisión permanente. Aunque los progresos escolares son limitados, algunos 
aprenden lo esencial para la lectura, la escritura y el cálculo. Los programas edu
cativos especiales pueden proporcionar la oportunidad para desarrollar su poten
ciallimitado y adquirir algunas habilidades básicas. Son adecuados para aquellos 
con un aprendizaje lento y con un rendimiento bajo. De adultos, suelen ser capa
ces de realizar trabajos prácticos sencillos, si las tareas están cuidadosamente 
estructuradas y se les supervisa de un modo adecuado. Rara vez pueden conse
guir una vida completamente independiente en la edad adulta. Sin embargo, por 
lo general, estas personas son físicamente activas y tienen una total capacidad de 
movimientos. La mayoría de ellos manifiesta cierta capacidad social para esta
blecer contacto con los demás, comunicarse y participar en actividades sociales 
simples. 

Pautas para el diagnóstico 

El CI está comprendido entre 35 y 49. En este grupo lo más frecuente es que 
haya discrepancias entre los perfiles de habilidades, y así, hay individuos con 
niveles más altos para tareas visoespaciales que para otras dependientes del len
guaje, mientras que otros son marcadamente torpes, pero son capaces de disfru-



tar en las interacciones sociales y en conversaciones simples. El nivel de desa
rrollo del lenguaje es variable, desde la capacidad para tomar parte en una con
versación sencilla hasta la adquisición de un lenguaje que es suficiente sólo para 
sus necesidades básicas. Algunos no aprenden nunca a usar el lenguaje, aunque 
pueden entender instrucciones simples y aprender a gesticular con las manos 
para compensar, hasta cierto punto, los problemas del habla. En la mayoría de 
los que se incluyen en esta categoría puede reconocerse una etiología orgánica. 
En una proporción pequeña pero significativa están presentes un autismo infan
til de otros trastornos generalizados del desarrollo, los cuales tienen una gran 
repercusión en el cuadro clínico y el tipo de manejo necesario. También son fre
cuentes la epilepsia, los déficit neurológicos y las discapacidades físicas, aunque 
la mayoría puede llegar a caminar sin ayuda. Algunas veces es posible identifi
car otros trastornos psiquiátricos, pero el escaso nivel de desarrollo del lengua
je hace difícil el diagnóstico, que puede tener que basarse en la información 
obtenida de familiares. Los posibles trastornos concomitantes deben ser codifi
cados independientemente. 

Incluye: Imbecilidad. 
Subnormalidad mental moderada. 
Oligofrenia moderada. 

Retraso mental grave 

Tanto el cuadro clínico como la etiología orgánica y la asociación con otros 
trastornos son similares a los del retraso mental moderado, siendo lo más fre
cuente en este grupo una adquisición de niveles más bajos que los mencionados 
en F7I. Muchas personas dentro de esta categoría padecen un grado marcado de 
déficit motor o de otro tipo, que indican la presencia de un daño o anomalía del 
desarrollo del sistema nervioso central clínicamente significativa. 

Pautas para el diagnóstico 

El el está comprendido entre 20 y 34. 

Incluye: Subnormalidad mental grave. 
Oligofrenia grave. 

Retraso mental profundo 

El cociente intelectual en esta categoría es inferior a 20, lo que significa en la 
práctica que los afectados están gravemente incapacitados para comprender y 
cumplir instrucciones o requerimientos. La mayoría tienen una movilidad muy 
restringida o totalmente inexistente, no controlan esfínteres y son capaces, en el 
mejor de los casos, sólo de formas muy rudimentarias de comunicación no verbal. 
Poseen una nula o muy limitada capacidad para cuidar de sus necesidades básicas 
y requieren ayuda y supervisión constantes. 



Pautas de diagnóstico 

El el está por debajo de 20. La comprensión y el uso de1 lenguaje están limi
tados, en el mejor de los casos, a la comprensión de órdenes básicas y llevar a cabo 
requerimientos sencillos. Las capacidades visoespaciales más básicas y simples de 
distribuir y emparejar pueden adquirirse, y la persona afectada, con dirección y 
supervisión apropiadas, puede tomar parte en tareas domésticas y prácticas senci
llas. En algunos casos puede identificarse una etiología orgánica. Discapacidades 
físicas y neurológicas que afectan a la movilidad son frecuentes, del mismo modo 
que la epilepsia y los déficit auditivos y visuales. Los trastornos generalizados del 
desarrollo en sus formas más severas, especialmente el autismo atípico, son parti
cularmente frecuentes, sobre todo en aquellos que tienen movilidad. 

Incluye: Subnormalidad mental profunda. 
Oligofrenia profunda. 

Otros retrasos mentales 

Esta categoría deberá usarse sólo cuando la estimación del grado de retraso 
mental a través de los procedimientos usuales resulta particularmente difícil o 
imposible debido al deterioro físico o sensorial asociado, como en la ceguera, los 
sordomudos y en personas con conducta gravemente alterada o limitaciones físi
cas graves. 

Retraso mental sin especificar 

Hay evidencia de retraso mental, pero la información disponible es insufi
ciente para asignar al paciente a una de las categorías anteriores. 

Incluye: Deficiencia mental no especificada (NOS). 
Subnormalidad mental no especificada (NOS). 
Oligofrenia (NOS). 





Eje IV 

Otros procesos 
de la CIE-10 asociados 

con alteraciones mentales 
y del comportamiento 

--





Este eje contiene una lista de procesos referenciados en otros capítulos de la 
CIE-lO que se asocian, con frecuencia, con alteraciones incluidas en el Capí
tulo V (F). Se recogen aquí para que los psiquiatras que diagnostican de acuerdo 
con las Guías de diagnóstico y descripciones clínicas tengan rápidamente a mano 
los términos y los códigos de la CIE que contemplan los diagnósticos que se 
presentan con mayor frecuencia en la práctica diaria. La mayoría de los procesos 
recogidos aquí lo han sido a nivel de tres dígitos, y en algunos casos se han 
empleado los códigos de cuatro caracteres para los diagnósticos más frecuentes. 
Un guión detrás de un código de tres caracteres (por ejemplo,A80.-) indica que 
la CIE-lO incluye categorías a nivel de cuatro caracteres, pero que no están 
incluidas en esta lista abreviada. Este guión no es insertado donde al menos 
cuatro caracteres han sido incluidos bajo el respectivo de tres dígitos, incluso si 
no son citados todos ellos. Los que deseen usar el código de cuatro caracteres 
donde solamente hay citados tres en esta lista necesitarán consultar la CIE-lO 
completa. 

Como con los tres primeros ejes, un código XX debe ser dado cuando no exis
te un proceso médico significativo. 

Capítulo I 

Ciertas enfermedades Infecciosas y parasitarias (AOO-899) 

ASO Sífilis congénita 
A50.0 Sífilis congénita incipiente, sintomática 
A50.l Sífilis congénita incipiente, latente 
A50.2 Sífilis congénita incipiente, inespecífica 
A50.3 Oculopatía sifilítica congénita tardía 
A50.4 Neurosífilis congénita tardía (neurosífilis juvenil) 
A50.5 Otras sífilis congénitas tardías, sintomáticas 
A50.6 Sífilis congénita tardía, latente 
A50.? Sífilis congénita tardía, inespecífica 
A50.8 Sífilis congénita, inespecífica 

A80.- Poliomielitis aguda 

A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus lentos 
A81.1 Panencefalitis esclerosante subaguda 
A81.2 Leucoencefalopatía multifocal progresiva 

820,- Enfermedades Infecciosas y parasitarias resultantes 
de la enfermedad del virus de la Inmunodeflclencla humana 
(VIH) 

821.- Neoplasias malignas resultantes de la enfermedad del virus 
de la Inmunodeflclencla humana (VIH) 

822 Enfermedad del virus de la Inmunodeflclencla humana (VIH) 
con otras enfermedades específicas como consecuencia 
B22.0 Enfermedad por VIH que conduce a encefalopatía 

Incluye: Demencia por VIR. 

823.- Otros procesos consecuencia de la enfermedad del virus 
de la Inmunodeflclencla humana (VIH) 
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824 Enfermedad del virus de la inmunodeficlencla humana (VIH) 
no especificada 

890.- Secuelas de la tuberculosis 

891 Secuelas de la poliomielitis 

892 Secuelas de la lepra 

894.- Secuelas de otras enfermedades Infecciosas y parasitarias 
inespecíficas 

Capítulo 11 

Neoplasias (COO-048) 

C70.- Neoplasia maligna de las meninges 

C71.- Neoplasia maligna cerebral 

C72.- Neoplasia maligna de la médula espinal, nervios craneales 
y otras partes del sistema nervioso central 

033.- Neoplasia benigna del cerebro y de otras partes del sistema 
nervioso central 

042.- Neoplasia de evolución incierta y de naturaleza 
no especificada de las meninges 

D43.- Neoplasia de evolución incierta y de naturaleza no 
especificada del cerebro y del sistema nervioso central 

Capítulo IV 

Enfermedades endocrinas, nutriclonales y metabólicas 
(EOO-E90) 

EOO.- Síndrome congénito de deficiencia de yodo 

E01.- Trastornos tiroideos por deficiencia de yodo y afecciones 
relacionadas 

E02 Hipotiroldismo subclínico por deficiencia de yodo 

E03 Otros hipotlroldismos 
E03.2 Hipotiroidismo debido a medicamentos o a otras sustancias 

exógenas 

E05.- Tirotoxicosls (hipertiroidismo) 

E 1 O Diabetes mellltus Insullnodependlente 
Incluye: Diabetes (mellitus): 

Inestable 
De comienzo en la juventud 
Con predisposición a la cetosis 
Tipo I 



ElO.O Diabetes mellitus insulinodependiente con coma 
Incluye: Coma diabético con o sin cetoacidosis 

Coma diabético hiperosmolar 
Coma diabético hipoglucémico 
Coma diabético hiperglucémico NOS 

ElO.l Diabetes mellitus insulinodependiente con cetoacidosis 
Incluye: Diabético sin mencionar el coma: 

- Acidosis 
- Cetoacidosis 

[15 Coma hlpoglucémlco no diabético 

E22 Hlperfunclón de la glándula hlpoflsarla 
E22.0 Acromegalia y gigantismo hipofisario 
E22.1 Hiperprolactinemia 

Incluye: Hiperprolactinemia inducida por drogas 

E23.- Hlpofunclón y otros trastornos de la glándula hlpoflsarla 

E24.- Síndrome de Cushlng 

[30 Alteraciones de la pubertad no clasificadas en otro lugar 
E30.o Pubertad retardada 
E30.1 Pubertad precoz 

E34 Otros trastornos endocrinos 
E34.3 Enanismo no clasificado en otro lugar 

E51 Deficiencia de tlamlna 
E51.2 Encefalopatía de Wemicke 

E64.- Secuelas de desnutrición y otras deficiencias nutrlclonales 

E66.- Obesidad 

E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos 
E70.o Fenilcetonuria clásica 

E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena 
ramificada y de ácidos grasos 
E 71.0 Enfermedad de la orina del jarabe de arce 

E74.- Otros trastornos del metabolismo de los carbohldratos 

E80.- Trastornos del metabolismo de la porflrlna y la blllrrublna 

Capítulo VI . 

Enfermedades del sistema nervioso (GOO-G99) 

GOO.- Meningitis bacteriana no clasificada en otro lugar 
Incluye: Meningitis por haemophilus, neumococo, estreptococo, 

estafilococo y otras bacterias 

G02.- Meningitis en otras enfermedades Infecciosas y parasitarias 
clasificadas en otro lugar 

G03.- Meningitis debida a otras causas y a causas 
no especificadas 



G04.

G06 

G09 

GtO 

Gt1.-

G20 

G21 

G24 

Encefalitis, mielitis y encefalomlelltls 

Abscesos y granulomas Intracraneales e Intrarraquideos 
G06.2 Absceso extradural y subdural no especificado 

Secuelas de enfermedades Inflamatorias del sistema 
nervioso central 

Enfermedad de Huntlngton 

Ataxia hereditaria 

Enfermedad de Parklnson 

Parklnsonismo secundarlo 

G21.0 Síndrome neuroléptico maligno 
G 21.1 Otros parkinsonismos secundarios inducidos por 

medicamentos 
G21.2 Parkinsonismo secundario debido a otros agentes externos 
G21.3 Parkinsonismo postencefalítico 

Distonia 

Incluye: Discinesia 
G24.0 Distonía inducida por medicamentos 
G24.3 Tortícolis espasmódica 
G24.8 Otras distonías 

Incluye: Discinesia tardía 

G25.- Otros trastornos extraplramldales y del movimiento 
Incluye: Síndrome de las piernas inquietas, temblor inducido por 

medicamentos, mioclonías, corea, tics 

G32.- Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en 
enfermedades clasificadas en otro lugar 

G35 Esclerosis múltiple 

G37 Otras enfermedades desmlellnizantes del sistema nervioso 
central 

G37.0 Esclerosis difusa 
Incluye: Encefalitis periaxial; enfennedad de Schilder 

G40 Epilepsia 
G40.0 Epilepsia idiopática y síndromes epilépticos con localización 

precisa (focal) (parcial) y con convulsiones de presentación 
localizada 
Incluye: Epilepsia benigna infantil con descargas 

centro temporales en el EEG o paroxismos 
occipitales en el EEG 

G40.1 Epilepsia sintomática y síndromes epilépticos con localización 
precisa (focal) (parcial) con crisis parciales simples 
Incluye: Ataques sin alteración de la conciencia 

G40.2 Epilepsia sintomática y síndromes epilépticos con localización 
precisa (focal) (parcial) con crisis parciales complejas 
Incluye: Ataques con alteración de la conciencia, a menudo 

con automatismos 
G40.3 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados 
G40.4 Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados 

Incluye: Ataques de Salaam 



G40.5 Síndromes epilépticos especiales 
Incluye: Ataques epilépticos relacionados con alcohol, 

medicamentos y deprivación de sueño 
G40.6 Crisis de gran mal, no especificadas 

(con o sin pequeño mal) 
G40.7 Pequeño mal, no especificado, sin crisis de gran mal 

G41.- Estatus epiléptico 

G43.- Migraña 

G44.- Otro síndromes de cefaleas 

G45.- Ataque Isquémlco cerebral transitorio y síndromes 
relacionados 

G47 Alteraciones del sueño 
G47.2 Alteraciones en el ciclo sueño-vigilia 
G47.4 Narcolepsia y cataplejía 

G70 Mlastenla gravls y otros trastornos mloneuronales 

G70.0 Miastenia gravis 

680.- Parálisis cerebral Infantil 
Incluye: Enfermedad de Little 
Excluye: Paraplejía espástica hereditaria (G11.4) 

G83.- Otros síndromes paralíticos 

G91.- Hidrocefalia 

G92 

G93 

Encefalopatía tóxica 

Otros trastornos cerebrales 
G93.l Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otro lugar 
G93.3 Síndrome de fatiga postviral 

Incluye: Encefalomielitis miálgica benigna 
G93.4 Encefalopatía no especificada 

G97 Trastornos del sistema nervioso tras procedimientos 
médicos, no clasificados en otro lugar 
G97.0 Pérdida de líquido cerebroespinal tras punción lumbar 

Capítulo VII 

Enfermedades del ojo y sus anejos (HOO-H59) 

H40 Glaucoma 
H40.6 Glaucoma secundario a medicamentos 

H53.- Perturbaciones visuales 

H54 Ceguera y disminución de la agudeza visual 
H54.2 Disminución de la agudeza visual en ambos ojos 
H54.5 Disminución de la agudeza visual en un ojo 



Capítulo VIII 

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea (H60-H95) 

H90.- Hipoacusia de conducción y sensorial 

H91.- Otras hipoacusias 

Capítulo IX 

Enfermedades del sistema circulatorio (100-199) 

160.- Hemorragia subaracnoidea 

161.- Hemorragia intracerebral 

162 Otras hemorragias Intracraneales no traumáticas 
162.0 Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) 
162.1 Hemorragia extradural no traumática 

163.- Infarto cerebral 

164 Idus, ataque agudo no especificado como hemorragia 
o infarto 

165.- Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales 
sin infarto cerebral 

166.- Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales 
sin infarto cerebral 

167 Otras enfermedades cerebrovasculares 
167.2 Arterosc1erosis cerebral 
167.3 Leucoencefalopatía vascular progresiva 

Incluye: Enfermedad de Binswanger 
167.4 Encefalopatía hipertensiva 

169.- Secuelas de enfermedades cerebrovasculares 

195 Hipotensión 
195.2 Hipotensión debida a medicamentos 

Capítulo X . 

Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99) 

J10 Gripe debida a virus Identificado 
JI0.8 Gripe con otras manifestaciones, virus de la gripe identificado 

J11 Gripe, virus no Identificado 
J11.8 Gripe con otras manifestaciones, virus no identificado 

J45.- Asma 



Capítulo XI . 

Enfermedades del aparato digestivo (KOO-K93) 

K25.- Úlcera gástrica 

K26.- Úlcera duodenal 

K27.- Úlcera péptlca, sin especificar localización 

K29 Gastritis y duodenitis 

K30 Dispepsia 

K5L- Colitis ulcerosa 

K58.- Síndrome del colon Irritable 

K59.- Otras alteraciones Intestinales funcionales 

K70.- Hepatitis alcohólica 

K71.- Hepatitis tóxica 
Incluye: Hepatitis por medicamentos 

K86 Otras enfermedades del páncreas 

Capítulo XII 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (LOO-L99) 

L20.-

L21.-

L22 

L23.-

L24.-

L25.-

L26 

L27.-

L28.

L29.-

Dermatitis atóplca 

Dermatitis seborrelca 

Dermatitis del pañal 

Dermatitis alérgica de contacto 

Dermatitis de contacto de tipo Irritativo 

Dermatitis de contacto Inespecíflca 

Dermatitis exfollatlva 

Dermatitis debida a sustancias Ingeridas 

Liquen simple crónico y prúrlgo 

Prurito 
Excluye: Prurito psicógeno (F45.8 codificado en el Eje 1) 

L30.- Otras dermatitis 

L40.- Psorlasls 

L98 Otras alteraciones de la piel y del tejido subcutáneo, 
no claslfl~das en otro lugar 
L98.1 Dermatits facticia 

Incluye: Excoriación neurótica 



Capítulo XIII 

Enfermedades del sistema musculoesquelétlc.o 
y del tejido conjuntivo (MOO-M99) 

M32.- Lupus eritematoso sistémico 
M32.0 Lupus eritematoso sistémico inducido por medicamentos 

M54.- Dorsalgla 

Capítulo XIV 

Enfermedades del aparato genltourlnarlo (NOO-N99) 

N47 Prepucio redundante, fimosis y paraflmosls 

N91.- Menstruación ausente, escasa o rara 

N94 Dolor y otras afecciones asociadas a los órganos genitales 
femeninos y el ciclo menstrual 
N94.3 Síndrome de tensión premenstrual 
N94.4 Dismenorrea primaria 
N94.5 Dismenorrea secundaria 
N94.6 Dismenorrea, no especificada 

Capítulo XV 

Embarazo, parto y puerperio (000-099) 

004.- Aborto médlc.o 

005.- Otro tipo de abortos 

007.- Amenaza de aborto fallida 

035 Atención materna, motivada por anormalidad o daño fetal 
confirmado o supuesto 

035.4 Atención materna, motivada por (sospecha de) lesión fetal 
debida a alcohol 

035.5 Atención materna, motivada por (sospecha de) lesión fetal 
inducida por drogas 

099 Otras enfermedades maternas claslflcables en otra parte, 
pero que complican el embarazo, el parto o el puerperio 

099.3 Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que 
complican el embarazo, el parto y el puerperio 
Incluye: Afecciones en FOO-F99 y GOO-G99 



Capítulo XVI 

Ciertos procesos del período perinatal (POO-P96) 

P35.- Enfermedades virales congénitas (lnciuida la rubéola 
congénita) 

P96 Otros procesos del período perinatal 
P96.l Síntomas de deprivación en el neonato por el consumo 

de drogas en la madre 

Capítulo XVII 

Malformaciones congénitas, deformaciones 
y anomalías cromosómlcas (QOO-Q99) 

QOZ Microcefalia 

Q03.- Hidrocefalia congénita 

Q04.- Otras malformaciones congénitas cerebrales 

Q05.- Espina bífida 

Q5Z.- Otras malformaciones congénitas de los genitales 
femeninos 

Q53.- Criptorquldea 

Q54.- Hlpospadlas 

Q55.- Otras malformaciones congénitas de los genitales 
masculinos 

Q56.- Sexo Indeterminado y seudohermafrodltlsmo 

Q75.- Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo 
y de la cara 

Q85 Facomatosls no clasificadas en otro lugar 
Q85.0 Neurofibromatosis (no maligna) 
Q85.1 Esclerosis tuberosa 

Q86 Síndromes con malformaciones congénitas debidas 
a causas exógenas conocidas, no clasificadas en otro lugar 
Q86.0 Síndrome alcohólico fetal (dismórfico) 

Q90 Síndrome de Down 
Q90.0 Trisomía 21, no disyunción meiótica 
Q90.1 Trisomía 21, mosaico (no disyunción mitótica) 
Q90.2 Trisomía 21, traslocación 
Q90.9 Síndrome de Down, no especificado 

Q9t.- Síndrome de Edwards y síndrome de Patau 



Q.93 Monosomías y delecclones de los autosomas, 
no clasificadas en otro lugar 
Q93.4 Delección del brazo corto del cromosoma 5 

Incluye: Síndrome del maullido de gato 

Q.96.- Síndrome de Turner 

Q.97.- Otras anomalías de los cromosomas sexuales, fenotipo 
femenino, no clasificadas en otro lugar 

Q.98 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, fenotipo 
masculino, no clasificadas en otro lugar 
Q98.0 Síndrome de Klinefelter cariotipo 47, XXY 
Q98.l Síndrome de Klinefelter, varón con más de dos cromosomas X 
Q982 Síndrome de Klinefelter, varón con cario tipo 46 XX 
Q98.4 Síndrome de Klinefelter, no especificado 

Q.99.- Otras anormalidades cromosómlcas no clasificadas 
en otro lugar 

Capítulo XVIII 

Síntomas, signos y anormalidades c.Iínicas y de laboratorio, 
no c.Iasifludos en otro lugar (ROO-R99) 

R55 Síncope y colapso 

R56 Convulsiones, no clasificadas en otr,o lugar 
R56.0 Convulsiones febriles 
R56.8 Otras convulsiones y convulsiones no especificadas 

R62 falta del desarrollo fisiológico normal esperado 
R62.0 Retardo del desarrollo fisiológico 
R62.8 Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado 
R62.9 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, 

no especificado 

R63 Síntomas y signos relacionados con la alimentación y la 
Ingesta de líquidos 
R63.0 Anorexia 
R63.1 Polidipsia 
R63.4 Pérdida anormal de peso 
R63.5 Ganancia anormal de peso 

R78.- Hallazgo de drogas y otras sustancias, que normalmente 
no se encuentran en la sangre 
Incluye: Alcohol (R78.0); opiáceos (R78.l); cocaína (R78.2); 

alucinógenos (R78.3); medicamentos con capacidad 
potencial de adicción (R78.4); medicamentos psicotropos 
(R78.5); concentraciones anómalas de litio (R78.8) 

R83 Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo 

R90 Hallazgos anormales en el diagnóstico por Imagénes 
del sistema nervioso central 



R94 Resultados anormales en estudios funcionales 
R94.0 Resultados anormales en estudios funcionales del sistema 

nervioso central 
Incluye: Electroencefalograma (EEG) anormal 

Capítulo XIX 

Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias 
de causas externas (ROO-R99) 

S04 
S06 

136.
T50.-

T52.
T14.
T90.-

Lesión de los nervios craneales 
Traumatismo Intracraneal 
S06.0 Conmoción 
S06.1 Edema cerebral traumático 
S06.2 Traumatismo cerebral difuso 
S06.3 Traumatismo cerebral focal 
S06.4 Hemorragia epidural 
S06.5 Hemorragia subdural traumática 
S06.6 Hemorragia subaracnoidea traumática 
S06.7 Traumatismo intracraneal con coma prolongado 
S06.8 Otros traumatismos intracraneales 
Envenenamiento por drogas, medicamentos y productos 
biológicos 
Incluye: Sobredosis por estas sustancias 

Sustancias equivocadas dadas o tomadas por error 
Efectos tóxicos de solventes orgánicos 
Síndromes de maltrato 
Secuelas de traumatismos craneales 

Capítulo XX . 

Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y98) 

I Autolesiones intencionadas (X60-X84) 

Incluye: envenenamiento o lesión intencionalmente autoinflingida; suicidio 

X60 Autoenvenenamlento Intencionado por analgésicos 
no opiáceos, antipiréticos o antirreumáticos 

X6 t Autoenvenenamlento Intencionado por medicamentos 
antleplléptlcos, sedantes, hipnóticos, antlparklnsonlanos 
y pslcotróplcos, no clasificados en otro lugar 
Incluye: Antidepresivos, barbitúricos, neurolépticos, psicoestimulantes 

X62 Autoenvenenamlento Intencionado por narcóticos 
y pslcodlsléptlcos (alucinógenos), 
no clasificados en otro lugar 
Incluye: Cannabis (derivados), cocaína, codeína, heroína, lisergida 

(LSD), mescalina, metadona, morfina, opio (alcaloides) 



X63 Autoenvenenamiento intencionado por otros medicamentos 
que actúan sobre el sistema nervioso autónomo 

X64 Autoenvenenamiento intencionado por otras drogas, 
medicamentos y productos biológicos, y los no 
especificados 

X65 Autoenvenenamiento intencionado por alcohol 

X66 Autoenvenenamiento intencionado por solventes orgánicos 
e hidrocarburos halogenados y sus vapores 

X67 Autoenvenenamiento intencionado por otros gases 
y vapores 
Incluye: Monóxido de carbono; gas ciudad 

X68 Autoenvenenamiento intencionado por pesticidas 

X69 Autoenvenenamiento intencionado por otros productos 
químicos y sustancias nocivas, y los no especificados 
Incluye: Aromáticos corrosivos, ácidos y álcalis cáusticos 

X70 Autolesión intencionada autoinflingida por ahorcamiento, 
estrangulamiento o sofocación 

X71 Autolesión intencionada por sumersión 

X72 Autolesión intencionada por disparo de arma corta 

X73 Autolesión intencionada por descargas de rifle, escopeta 
y arma larga 

X74 Autolesión Intencionada por disparo de otro arma de fuego, 
y las no especificadas 

X75 Autolesión intencionada por material explosivo 

X76 Autolesión intencionada por fuego o llamas 

X77 Autolesión intencionada por vapores de agua, vapores 
calientes y objetos calientes 

X78 Autolesión intencionada por objetos cortantes 

X79 Autolesión Intencionada por objetos sin filo o romos 

X80 Autolesión intencionada por salto desde un lugar elevado 

X81 Autolesión intencionada por arrojarse o tenderse ante 
un objeto en movimiento 

X82 Autolesión intencionada por choque de vehículo a motor 

X83 Autolesión intencionada por otros medios especificados 
Incluye: Electrocución, sustancias cáusticas (excepto 

envenenamiento) 

X 84 Autolesión intencionada por otros medios no especificados 

Agresión (X85-Y09) 

Estas codificaciones deberían ser hechas normalmente en el Eje V bajo el 
epígrafe 6.4, Abuso sexual, o 6.5, Experiencias personales atemorizantes. 



Drogas. medicamentos y productos biológicos 
que causan efectos adversos en su uso terapéutico (Y40-Y59) 

Y46 Antleplléptlcos y drogas antlparklnsonlanas 

Y47.- Sedantes, hipnóticos yanslolítlcos 

Y49 Pslcotropos no clasificados en otro lugar 
Y49.0 Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos 
Y49.1 Antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa 
Y49.2 Otros antidepresivos y los no especificados 
y 49.3 Antipsicóticos fenotiacínicos y neurolépticos 
Y49.4 Neurolépticos de la butirofenona y tioxantenos 
Y49.5 Otros antipsicóticos y neurolépticos 
Y49.6 Psicodislépticos (alucinógenos) 
Y49.7 Psicoestimulantes con potencial de abuso 
y 49.8 Otros psicotropos no clasificados en otro lugar 
Y49.9 Psicotropos, no especificados 

Y50.- Estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados 
en otro lugar 

Y5 •. - Drogas que afectan primariamente al sistema nervioso 
vegetativo 

Y57.- Otras drogas y medicamentos, y los no especificados 

Secuelas de causas externas de morbilidad y mortalidad 
(Y85-Y89) 

Nota: Las categorías Y85-Y89 deberán ser usadas para indicar circunstancias 
como causa de muerte, deterioro o invalidez provenientes de secuelas o "efectos 
tardíos", las cuales son clasificadas por sí mismas en otro lugar. Las secuelas 
incluyen procesos referidos como tales o como "efectos tardíos", tras uno o más 
años del suceso originario. 

Y85 Secuelas de accidentes de transporte 

Y86 Secuelas de otros accidentes 

Y87 Secuelas de autoleslones Intencionadas, de agresión 
y de eventos de propósito Indeterminado 

Y89 Secuelas de otras causas externas 





Eje V 

Situaciones pslcosoclales 
anómalas asociadas 





Lista de categorías 

00 Distorsión o Inadecuación del entorno pslcosoclal 
no significativa 

1 Relaciones Intrafamlllares anormales 

1.0 Ausencia de cariño en la relación padres-hijos (Z62.4)1 
1.1 Disputas intrafamiliares entre los adultos (Z63.8) 
1.2 Hostilidad y uso del niño como "cabeza de turco" (Z62.3) 
1.3 Maltrato físico del niño (Z61.6) 
1.4 Abuso sexual (dentro de la familia) (Z61.4) 
1.8 Otros 

2 Trastorno mental, desviación o limitación en el grupo 
de apoyo primario del niño (Z58.8+Z63.8) 
2.0 Trastorno mental o alteración de los padres 
2.1 Minusvalía/discapacidad de los padres 
2.2 Discapacidad de los hermanos 
2.8 Otros 

3 Comunicación Intrafamlllar Inadecuada 
o distorsionada (Z63.8) 

4 Tipos anormales de crianza 

4.0 Sobreprotección de los padres (Z62.1) 
4.1 Supervisión y control inadecuados de los padres (Z62.0) 
4.2 Privación de experiencias (Z62.5) 
4.3 Presiones inapropiadas de los padres (Z62.6) 
4.8 Otros (Z62.8) 

5 Ambiente circundante anómalo 

5.0 Crianza en instituciones (Z62.2) 
5.1 Situación parental anómala (Z80.1) 
5.2 Familia aislada (Z60.8) 
5.3 Condiciones de vida que crean una situación psicosocial 

potencialmente peligrosa (Z59.1) 
5.8 Otros (Z60.8) 

6 Acontecimientos vitales agudos (Z61.0) 

6.0 Pérdida de una relación afectiva (Z61.0) 
6.1 Cambio de hogar que acarrea una amenaza contextualmente 

significativa (Z61.1) 
6.2 Alteración en el patrón de las relaciones familiares (Z61.2) 
6.3 Acontecimientos que producen pérdida de autoestima (Z61.3) 
6.4 Abuso sexual (extrafarniliar) (Z61.7) 
6.5 Experiencias personales atemorizantes (Z61.7) 
6.8 Otros (Z61.8) 

1 Estos códigos Z se refieren a la posición de estas categorías en el Capítulo XXI (factores que 
influyen en el estado de salud y en el contacto con los servicios de salud) de la ClE-lO. 



7 Factores estresantes sociales 
7.0 Persecución o discriminación negativa (Z60.5) 
7.1 Migración o cambio social (Z60.3) 
7.8 Otros 

8 Estrés crónico Interpersonal asociado con el colegio/trabajo 
(Z55 se refiere al colegio y Z56 al trabajo) 
8.0 Relaciones de disputa con los compañeros (Z55.4) (Z56.4) 
8.1 "Cabeza de turco" para profesores o supervisores en el trabajo 

(Z55.4) (Z56.4) 
8.2 Desasosiego en el ambiente escolar/laboral (Z55.8) (Z56.7) 
8.8 Otros 

9 Situaciones o acontecimientos estresantes de los propios 
trastornos o discapacidades del niño (Z72.8) (en la elE-lO 
éstas podrian ser codificadas bajo las mismas categorias 
usadas cuando no son resultado del propio trastorno 
o discapacidad del niño, p.ej., Z62.l, Z61.l y Z6l.3, 
respectivamente) 
9.0 Crianza en instituciones 
9.1 Cambio de hogar que acarrea una amenaza contextualmente 

significativa 
9.2 Acontecimientos que producen pérdida de autoestima 
9.8 Otros 



Introducción 

Este eje proporciona la manera de codificar aquellos aspectos de la situación 
psicosocial del niño que son significativamente anormales en el contexto del nivel 
de desarrollo del niño, de las experiencias vividas y de las circunstancias socio
culturales predominantes. Las categorías incluidas en este eje han sido escogidas 
sobre la evidencia de que pueden constituir factores de riesgo psiquiátrico signi
ficativos. De cualquier forma, las codificaciones deben hacerse estrictamente en 
términos de si la situación del niño satisface las pautas diagnósticas para las cate
gorías, independientemente de si dichas circunstancias psicosociales son conside
radas o no como causa directa del trastorno psiquiátrico. Esta aproximación es 
necesaria porque en muchos casos hay una evidencia inadecuada para llegar a una 
decisión firme sobre el papel causal en un caso individual; porque es frecuente 
que las adversidades psicosociales sean factores etiológicos contribuyentes, pero 
no una causa suficiente para el trastorno; y porque los clínicos difieren sobre la 
importancia de los factores psicosociales como influencias causales. Sin embargo, 
dado que este eje pretende abarcar los factores que pueden haber influido en la 
génesis del trastorno o que podrían influir en la evolución futura del mismo, las 
situaciones que podrían ser consideradas como una consecuencia de las acciones 
o del comportamiento sintomático del propio paciente han de ser excluidas de las 
codificaciones del 1 al 8 (para dichas situaciones resultantes del trastorno/disca
pacidad del niño se utiliza el código 9). 

Para cada categoría, un código de un valor "2" significa que la situación defi
nitivamente se dió durante un período de tiempo especificado y que fue de un tipo 
y severidad suficiente para satisfacer las pautas diagnósticas de dicha categoría. 
Un código de valor" 1" significa que la situación definitivamente se dió durante 
el período de tiempo especificado, que fue de tal tipo que satisfizo las pautas diag
nósticas de la categoría, pero de una severidad insuficiente para el criterio, a pesar 
de haber sido considerada como clínicamente anormal y potencialmente signifi
cativa. Un código de valor "O" significa que la situación psicosocial del paciente 
(con respecto a las características de dicho código) se encontraba dentro de un 
rango normal amplio (por ejemplo, anormalidades menores de escasa significa
ción clínica). Un código de valor "8" significa que la situación no es aplicable a 
un paciente en particular (por ejemplo, podría no haberle ocurrido al paciente 
teniendo en cuenta todas sus circunstancias); un valor "9" significa que no hay 
suficiente información para hacer la valoración. 

Se podrá apreciar que este eje no intenta incluir todos los factores etiológicos 
potenciales. Así, por ejemplo, los factores genéticos no son tenidos en cuenta a 
menos que estén asociados con uno u otro de los tipos especificados de anorma
lidades del ambiente psicosocial. Igualmente, el eje no cubre cualquiera de los 
factores estresantes asociados con la pubertad o con cualquier otra transición físi
ca. Más bien proporciona cierta manera de codificar sistemáticamente los princi
pales tipos de situaciones psicosociales anormales aplicables a las circunstancias 
ambientales del niño. Aun así, los clínicos deben considerar que los factores psi
cosociales que no satisfacen los criterios específicos, sin embargo, pueden haber 
jugado un papel incluso crucial en la etiología. Por ejemplo, en un niño vulnera
ble el mero hecho de comenzar el colegio o el nacimiento de un hermano podría 
constituir un estresor significativo. Inevitablemente, se trata de un conjunto limi
tado de códigos que no puede cubrir todas las variedades de situaciones psicoso
ciales relevantes en cada caso individual. En su lugar, las categorías se refieren a 
aquellas situaciones en las que la evidencia sugiere que comportan un riesgo psi
quiátrico sustancial para una proporción significativa de niños. 

Las categorías describen determinadas facetas de las circunstancias ambienta
les del niño. Sería de esperar que, con frecuencia, se pudiesen aplicar varias cate
gorías; además, es frecuente que éstas se solapen o que reflejen diferentes aspec-



tos de lo que es básicamente la misma situación. Por ejemplo, el trastorno mental 
de los padres puede estar asociado a discordancia familiar. Sin embargo, la inten
ción no es conseguir una categorización global de la psicopatología familiar teó
ricamente subyacente, sino categorizar las diferentes dimensiones, que pueden 
tener distintos tipos de impacto en el niño. 

Marco temporal 

Esta clasificación proporciona la manera de codificar aquellas situaciones psi
cosociales anormales que resulta evidente que acarrean un riesgo psiquiátrico signi
ficativo para un número sustancial de niños. Dichas situaciones han podido ser 
operativas durante la infancia, creando una vulnerabilidad que antecede con mucho 
al comienzo del desorden psiquiátrico; han podido tener su principal efecto en los 
meses inmediatamente precedentes a su inicio (como causas precipitantes del tras
torno); o pueden tener su principal efecto en el curso más que en el inicio del mismo. 
Los clínicos e investigadores querrán centrarse en diferentes períodos de tiempo por 
distintos motivos, y esta clasificación puede ser aplicada a cualquier período de 
tiempo que elijan. Sin embargo, para evitar cualquier ambigüedad y, por tanto, falta 
de fiabilidad es deseable al usar la clasificación indicar el período de tiempo elegido. 

Las codificaciones han sido expresadas en términos referidos a todo el perío
do de vida del niño. Sin embargo, por distintos motivos, los clínicos e investiga
dores pueden querer codificar aquellas situaciones psicosociales operativas sólo 
durante los seis meses que preceden inmediatamente al momento de la evalua
ción. Este período de tiempo es suficientemente largo para juzgar las característi
cas de las situaciones psicosociales (y suficiente también para que tengan un 
impacto en el niño); pero todavía lo suficientemente corto para evitar problemas 
mayores a consecuencia de cambios en las circunstancias psicosociales del niño. 
Por otro lado, si nos centramos principalmente en los precipitantes del trastorno, 
sería deseable (además o en su lugar) codificar aquellos que fueron operativos 
durante los seis meses que precedieron inmediatamente al inicio del trastorno y 
que condujeron a la derivación psiquiátrica. Una tercera alternativa sería hacer la 
codificación tomando como base la evidencia de que la situación ha jugado un 
papel en el proceso causal. A los que adopten esta opción se les recomienda que 
desarrollen sus propias reglas operacionales acerca de cómo hacer inferencias 
causales. El procedimiento seguido aquí consiste en hacer referencia a toda la vida 
del niño. Esto tendría la ventaja de cubrir todas las situaciones que probablemen
te han afectado al niño, pero también una gran desventaja: el estar codificando 
dificultades cuando las situaciones han variado sustancialmente durante la vida 
del niño. De ahí que esté abierto a los usuarios de la clasificación el tomar sus pro
pias decisiones acerca del marco de tiempo para la codificación. 

Codificación categorial o dimensional 

La clasificación aporta la manera de codificar nueve tipos principales de situa
ciones psicosociales, la mayoría de las cuales están subdivididas, de tal modo que 
hay 40 códigos en total. Cada código describe un aspecto o rasgo particular de la 
situación psicosocial del niño. Por su naturaleza, dichos aspectos no son mutua
mente excluyentes y está claro también que en la práctica, con frecuencia, varios 
o incluso muchos de ellos pueden ser aplicables. La clasificación, tal y como se 
presenta aquí, no especifica si se debe emplear una aproximación dimensional o 
categorial, por lo que son posibles diferentes formatos. 

El formato más válido y fiable debería proporcionar una estructura dimensio
nal, en la que códigos separados de "O", "1" o "2" (ver arriba) se pudieran aplicar 



a todas y cada una de las 40 situaciones especificadas. Este es el planteamiento 
recomendado. Sin embargo, la clasificación puede igualmente ser utilizada en un 
formato multicategorial, en el que los evaluadores sólo codifiquen aquellas situa
ciones aplicables a cualquier caso individual. Este formato es menos manejable 
estadísticamente por las grandes variaciones entre casos y evaluadores en el 
número de situaciones codificadas. Este problema puede atenuarse, especificando 
que las codificaciones sean hechas en orden de importancia psiquiátrica y/o siem
pre que no se emplee más de un número especificado de códigos. Ambos presen
tan el inconveniente de la no fiabilidad en el juicio y la importancia, por lo que no 
es un método recomendable. 

Distorsión o Inadecuación del entorno pslcosoclal 
no significativa 

Las circunstancias psicosociales del paciente están dentro de unos límites 
normales ampliamente definidos, de tal forma que los estresores agudos y las 
adversidades crónicas son moderadas y tienen una escasa significancia clínica. Un 
código de 00 significa que ninguna otra categoría en este eje justifica un código 
de "1" o "2". 

Relaciones Intrafamlllares anormales 

Esta categoría hace referencia a los modelos adversos de relaciones e interac
ciones dentro de la familia, y que no son adecuados al desarrollo social/emocio
nal del niño. Las relaciones familiares adversas de este epígrafe están asociadas a 
un desarrollo anormal dentro de distintas sociedades, aunque los mecanismos por 
los cuales dichas adversidades actúan no son bien conocidos. Algunas de las 
adversidades comprenden las relaciones del niño con otros miembros de la fami
lia directamente, otras hacen referencia a la atmósfera familiar en conjunto en la 
que el niño está creciendo. 

El niño puede experimentar una, algunas o todas estas adversidades al mismo 
tiempo. Hay que tener en cuenta que aunque los modos de expresión y los umbra
les de valoración variarán cuIturalmente, las deficiencias o distorsiones en estas 
áreas serán identificables de manera similar en cada cultura. Como un principio 
general para la clasificación, la presencia de una anormalidad debería ser codifi
cada a pesar de la existencia de experiencias positivas o características del entor
no compensadoras. 

Por su naturaleza, todas las relaciones hacen referencia a dos tipos de interac
ciones, las cuales estarán influenciadas por el comportamiento de ambos partici
pantes. De acuerdo con esto, es posible que, de alguna forma, las relaciones anor
males intrafamiliares hayan podido surgir en parte como resultado de las accio
nes, actitudes o respuestas del propio niño. En cada caso individual será con fre
cuencia difícil juzgar hasta qué punto esto ha sido así. Las codificaciones deberán 
hacerse sobre la base de la anormalidad del comportamiento del otro, indepen
dientemente de la propia contribución del niño a la relación. 



1.0 Ausencia de cariño en la relación padres-hijos 

Ausencia marcada de sentimientos positivos expresados hacia el niño por 
parte de las figuras parentales. El cariño es expresado a través del modo en que 
los padres hablan con el niño y a través de comportamientos no verbales, como 
el contacto físico cariñoso o el confortar físicamente. El contexto y la frecuencia 
de dichas expresiones de cariño varían culturalmente y según se trate del padre o 
de la madre. El nivel de cariño expresado debe ser juzgado de acuerdo con el com
portamiento esperado por parte de los padres en ese grupo cultural, y a partir de 
la observación del trato dado a los otros niños. La ausencia de sentimientos posi
tivos no debe ser confundida con la presencia de sentimientos negativos o críti
cos. Es bastante posible que un padre cariñoso sea crítico con el comportamiento 
de su hijo, siendo esto más frecuente cuando el niño está dando problemas. 

Pautas para el diagnóstico 

La ausencia de cariño se caracteriza por un fracaso a la hora de resaltar las cua
lidades o logros del niño positivamente o con orgullo, y/o por el fracaso a la hora de 
discutir los problemas o ansiedades del niño de una forma empática o interesada. 

El tono afectivo global de la relación padres-hijos es el rasgo fundamental para 
la clasificación. Las formas específicas en las que se muestra esto varían de una 
familia a otra, pero para ser categorizadas como una ausencia definitiva de cariño 
en la relación deberían presentar al menos dos de las siguientes características: 

a) Cuando los padres hablan con el niño adoptan un tono despreciativo o 
insensible, o 

b) ausencia de interés en las actividades, logros o éxitos del niño, o 
c) no se aprecia una actitud empática hacia las dificultades del niño, o 
d) raramente se elogia o anima al niño, o 
e) un comportamiento ansioso es recibido sólo con irritación o con órdenes 

perentorias para comportarse, o 
f) el confortar físicamente al niño ante la ansiedad o la angustia es escaso, 

ausente o está ritualizado (el éxito de los padres para tranquilizar al niño 
no es necesario, lo importante es la cualidad del intento). 

Para recoger la información acerca de algunas figuras parentales puede ser 
necesario confiar en la información proporcionada por otros miembros de la 
casa. En este caso sólo se tendrán en cuenta las informaciones acerca del com
portamiento y no las declaraciones generalizadas sobre la relación padres-hijos. 
Dichos comportamientos incluirían unos padres que no muestran ningún interés 
por su hijo, que no le preguntan acerca de sus intereses o actividades, que rara 
vez juegan con él, que no demuestran ningún deleite u orgullo en sus éxitos o 
logros y/o que se comportan de una forma congruente con los criterios para cla
sificarlo como ausencia de cariño en los padres. Para codificar la ausencia de 
cariño es necesario que ésta sea i) marcada, ii) definitiva, iii) persistente en el 
tiempo, iv) generalizada y v) claramente anormal respecto a las normas subcul
tura1es. Las reservas emocionales o la falta de entusiasmo no son suficientes para 
codificar la ausencia de cariño. 

La ausencia de cariño debe abarcar la relación de un padre, o ambos, con el 
niño (por ejemplo, la falta de cariño entre los padres no es relevante); sin embar
go, no es necesario que esta falta se aplique a ambos padres. Ésta puede reflejar 
una anormalidad determinada en la relación padres-hijo o puede ser el germen de 
un déficit parental más generalizado (como un estado defectual esquizofrénico). 



La codificación de ausencia de cariño debe hacerse si se cumplen los criterios, con 
independencia de si ésta se deriva o no de una anormalidad valorada en un códi
go psicosocial diferente (por ejemplo, desorden mental de los padres). 

1. t Disputas intrafamiliares entre los adultos 

Las disputas intrafamiliares hacen referencia al desacuerdo entre los padres 
del niño, o entre otros miembros adultos de la casa (incluidos los hermanos si tie
nen 16 años o más). No incluye la discordia entre los padres y el propio niño (lo 
que está recogido en la categoría 1.2). Debe ser evidenciado a través de alterca
dos de carácter negativo o por una atmósfera persistente de severa tensión, con
secuencia de mias relaciones marcadamente tirantes. La ausencia de afecto o la 
pobreza de interacciones positivas no son suficientes para este código, ni tampo
co los episodios breves y repetidos de irritabilidad; ha de existir un activo inter
cambio negativo grave. Normalmente, las disputas incluyen dos formas de inter
cambio negativo, aunque también el abuso físico o verbal por una de las partes 
deben ser incluidos. 

Pautas para el diagnóstico 

Existen marcadas diferencias individuales, así como variaciones subcultura
les, con respecto a cómo las personas expresan sus insatisfacciones, desacuerdos 
o irritación en disputas abiertas. La discordia debe ser codificada sólo cuando cla
ramente se salga del rango de la normalidad dentro de la subcultura del niño. Se 
considerará anormal cuando: 

a) Se produzca una grave y prolongada pérdida de control, o 
b) se asocie con la generalización de sentimientos críticos u hostiles, o 
c) se asocie con una atmósfera persistente de violencia interpersonal grave 

(pegando o amenazando a la otra persona), o 
d) conduzca a marcharse de casa enojado o a dejar a la otra persona fuera de 

casa. 

La generalización de sentimientos críticos u hostiles puede manifestarse 
mediante: 

a) La denigración de la otra persona o insultos dirigidos hacia los familiares, 
amigos o pasado de ésta, o 

b) hacer referencia a episodios o sucesos del pasado que dejan en mal lugar 
a la otra persona; 

c) dormir en camas separadas tras una pelea, o 
d) períodos prolongados de no hablarse, o 
e) dejar la casa para dormir en otro sitio tras la disputa. 

Una atmósfera persistente de tensión puede ser evidente por: 

a) Frecuentes observaciones de carácter sarcástico, despreciativo o denigran
te acerca de la otra persona, o 

b) una tendencia persistente a responder a observaciones neutras o modera
das con respuestas muy negativas, o 

c) una tendencia persistente a que las interacciones negativas moderadas con
duzcan a una escalada de intercambios hostiles o coercitivos prolongados. 



La codificación debe reflejar la situación predominante durante el período de 
tiempo especificado. Las discusiones importantes aisladas, que no se acompaña
ron de una atmósfera persistente de tensión, no son suficientes normalmente para 
un código de disputa (pero si son graves pueden ser relevantes para codificar "6": 
acontecimientos vitales agudos o recurrentes). Sin embargo, se debe codificar la 
disputa si los altercados son graves y frecuentes o si hay una atmósfera persisten
temente tensa, incluso si hay asociados períodos de armonía o interacción positi
va. 

La discordia entre padres que viven separados (como entre padres divorcia
dos con acceso a los hijos) puede ser codificada en esta categoría siempre que: 
a) el niño mantenga una relación con ambos padres y b) la disputa sea de un tipo 
y nivel que cumple los criterios expuestos arriba. También se ha de codificar la 
disputa entre adultos que viven en la casa del niño, aunque no sean los padres. 
Así, puede ser aplicable a las relaciones entre un padre/madre biológicos y un 
padrastro/madrastra; entre un padre y su pareja sentimental; entre padres y 
abuelos que viven en la misma casa; entre padres e hijos adultos; entre los pa
dres y un familiar adulto o un inquilino cuando todos ellos comparten la misma 
casa. 

l.Z Hostilidad y uso del niño como "cabeza de turco" 

Esta categoría se refiere a los sentimientos personalmente localizados y mar
cadamente negativos de uno o ambos padres (o de los sustitutos de los padres o 
de cualquier miembro adulto de la casa) hacia el niño. De este modo, se incluye 
la hostilidad y el uso del niño como chivo expiatorio, pero se excluye la discordia 
general o los sentimientos negativos que afectan por igual a todos los miembros 
de la familia. Los sentimientos negativos deben estar específicamente dirigidos 
hacia el niño, aunque es posible que la acusación de culpabilidad se dirija a más 
de un niño en la familia. 

Pautas para el diagnóstico 

En su forma más extrema, el comportamiento de los padres lleva al abuso psi
cológico del niño, a través del cual éste es humillado, atormentado y denigrado 
sistemáticamente. Sin embargo, esta categoría incluye también comportamientos 
hostiles similares que claramente se salen de los límites definidos como normales, 
pero que se quedan cortos en cuanto a la severidad necesaria para ser aceptados 
por la Justicia como motivo suficiente para la retirada del niño a los padres, sobre 
la base del abuso. El código requiere que: 

i) El comportamiento negativo de los padres hacia el niño sea claramente 
anormal en forma y/o grado, y 

ii) esté específicamente dirigido hacia el niño como individuo, y 
iii) sea persistente en el tiempo y generalizado a varias conductas del niño 

(por ejemplo una reacción excesiva de los padres a una o dos acciones 
específicas del niño no son suficientes para la codificación). 

La hostilidad/uso del niño como "cabeza de turco" debe ser patente por: 

a) Una tendencia irracional a culpabilizar automáticamente al niño de los 
problemas, dificultades o fracasos de la familia, o 

b) una tendencia general a atribuir al niño características negativas, o 



c) críticas hacia el niño que le denigran como persona, que generalizan 
fechorías pasadas, o que le acusan de delitos futuros, o 

d) una tendencia clara de molestar al niño o de involucrarlo en peleas cuan
do el adulto se siente miserable, irritado o malhumorado, o 

e) tratar al niño injustamente con respecto a otros miembros de la familia con 
una carga de trabajo excesiva o de responsabilidades; privándole de parti
cipar en las interacciones familiares que resultan ser positivas; ignorando 
las necesidades o dificultades del niño, o 

f) medidas punitivas severas como encerrar al niño en espacios confinados u 
oscuros, como armarios o sótanos. 

1 .3 Maltrato físico del niño 

El maltrato físico incluye cualquier ejemplo claro de incidentes en los cuales 
el niño ha resultado herido por cualquier adulto de la casa, en un grado médica
mente significativo o que incluye formas de violencia anormales dentro del grupo 
subcultural al que pertenece. 

Pautas para el diagnóstico 

Entre las distintas culturas existe una enorme variabilidad respecto a los méto
dos físicos de castigo considerados como aceptables. Sin embargo, se considera 
que ha existido maltrato físico cuando: 

a) El castigo ha sido lo suficientemente severo como para producir lacera
ciones, fracturas, articulaciones dislocadas o marcadas magulladuras, o 

b) el castigo ha supuesto pegar al niño con objetos duros o afilados como 
palos o cinturones con hebilla (el pegar con una zapatilla o una correa de 
cuero puede ser considerado como maltrato, aunque no en algunas sub
culturas si esto se realiza de forma moderada y controlada), o 

c) el castigo ha supuesto una clara y grave pérdida de control, como el empu
jar al niño contra la pared o por las escaleras, o 

d) la violencia ha supuesto formas reprobables e inusuales de trauma físico, 
como quemar o escaldar al niño, atarle o meterle la cabeza debajo del 
agua. 

El maltrato físico puede ser el resultado tanto de castigos físicos llevados al 
extremo como de la pérdida de controlo de un maltrato deliberado. 

Excluye: El abuso físico llevado a cabo por alguien ajeno a la casa (considerar 
código 6.5). 

t.4 Abuso sexual (dentro de la familia) 

El abuso sexual dentro de la familia incluye las relaciones sexuales que son 
incestuosas (porque tienen lugar entre miembros de la familia para los que legal
mente está prohibido casarse) y también las no incestuosas entre el niño y otros 
miembros mayores de la casa, en las que un elemento de poder o de estatus ha sido 
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utilizado para inducir al niño a comprometerse en una actividad sexual. Así, el 
abuso incluiría los actos sexuales llevados a cabo por los padres biológicos o 
adoptivos, padrastros, hermanos mayores, otros parientes que vivan en la casa, 
huéspedes o amigos de la familia. 

El abuso sexual que sucede dentro de la familia o en la casa se incluye en esta 
sección porque generalmente supone una seria distorsión de las relaciones fami
liares o de la casa; sin embargo, debe ser codificado bajo la base de la existencia 
de actos sexuales (y no por la inferencia de relaciones distorsionadas). 

Pautas para el diagnóstico 

Entre las diferentes culturas varía el grado en el que los niños pueden ver a sus 
padres desnudos, la edad hasta la cual son bañados por ellos, o comparten la cama 
matrimonial o se les da privacidad personal ajena a la de los padres. Sin embargo, 
se considera que ha existido abuso sexual cuando: 

a) Ha existido un contacto genital entre el niño y una persona mayor, o 
b) ha existido una manipulación de los pechos o genitales del niño en cual

quier circunstancia fuera del baño, culturalmente aceptado, o 
c) el niño ha sido inducido a tocar los pechos o los genitales de la persona 

mayor, o 
d) se han expuesto los pechos o genitales del adulto deliberadamente al niño 

fuera del curso del baño o al vestirlo, o 
e) el niño ha sido deliberadamente inducido a exponer sus pechos o genitales 

fuera del baño o del acto de vestirle, o 
f) se ha dado cualquier otro tipo de contacto físico o exposición entre el adul

to y el niño que ha conducido a un despertar sexual definitivo. Es irrele
vante si el niño ha participado voluntariamente en los actos sexuales o no. 

Excluye: Abuso sexual fuera de la familia/de la casa (6.4) 

~.J;~H Otros 

Cualquier relación intrafamiliar anormal que cumple los criterios generales 
respecto al tipo y severidad para esta categoría, pero que no puede ser codificada 
dentro de los códigos 1.0 a 1.4. 

Trastorno mental, desviación o limitación en el grupo 
de apoyo primario del niño 

Los trastornos familiares que se incluyen en esta categoría son aquellos que 
con mayor probabilidad afectan negativamente al niño, constituyendo un poten
cial riesgo psiquiátrico. En algunos casos estas alteraciones pueden requerir codi
ficaciones en otras categorías (por ejemplo, disputa intrafamiliar), pero en otros 
no (por ejemplo, el estigma a veces asociado a las enfermedades mentales o a la 
epilepsia). En cualquier caso, el desorden familiar debe ser codificado aquí si 
cumple los criterios especificados (más otros códigos si esto es relevante). 



Los criterios generales para esta categoría son: 

i) Existe una alteración socialmente incapacitante o minusvalía, o un patrón 
de comportamiento alterado en un miembro de la familia más cercana del 
niño o de la casa, y 

ii) es de un tipo y severidad tal, que interfiere con la vida del niño, dando 
lugar a un potencial riesgo psiquiátrico. Esta interferencia podrá darse en 
forma de estigma social, crianza alterada, restricciones en la vida social 
del niño, relaciones familiares anormales, involucramiento del niño en 
comportamientos anormales, cuidados del niño desorganizados o situa
ciones sociales embarazosas. 

Trastorno mental o alteración de los padres 

Esta categoría incluye cualquier tipo de trastorno psiquiátrico incapacitante de 
los padres, independientemente de si el padre/madre está recibiendo tratamiento 
psiquiátrico o no. Para ser codificado como tal, el niño no necesita estar en con
tacto con el padre/madre, siendo irrelevante si están viviendo en ese momento en 
la casa. Sin embargo, la alteración de los padres debe haber afectado al niño de 
forma importante. Para los propósitos de esta categoría, como padre se considera 
cualquier adulto de la casa que desempeñe un rol parental con respecto al niño 
(independientemente de si está biológicamente emparentado o de si legalmente se 
espera que vaya a desempeñar dicho rol). 

Pautas para el diagnóstico 

No existe una clara línea divisoria entre normalidad y psicopatología; muchos 
adultos tienen períodos de ansiedad, depresión, de consumo importante de alco
hol o de actos delictivos menores que no llegan a considerarse desórdenes menta
les incapacitantes socialmente. Además, no existe una demarcación que no resul
te ambigua entre el trastorno psiquiátrico y la desviación social. Aunque para la 
codificación no resulta necesario hacer tales distinciones diagnósticas (debido a 
que el impacto en el niño podrá ser similar en ambos casos), se requiere que el 
trastorno o la desviación se asocien con un deterioro sustancial de una o más áreas 
importantes en lo que respecta al funcionamiento social del adulto. 

Asimismo, la criminalidad estaría incluida si ésta es persistente o recurrente, si 
conduce a un ingreso en prisión o cualquier otro lugar de reclusión, o si supone 
cualquier acto de violencia contra otras personas. El alcoholismo debería incluirse 
si produce cualquier complicación médica (como crisis epilépticas, delirium tre
mens o períodos de amnesia), si interfiere de forma significativa con la vida social 
del individuo o conlleva períodos de absentismo laboral o de llegar reiteradamen
te tarde al trabajo. La esquizofrenia se incluiría si hubiese un comportamiento cla
ramente anormal (psicótico o no psicótico), continuas rarezas a nivel social o efec
tos secundarios observables junto con la toma de medicación. Los trastornos afec
tivos serán incluidos si son de una severidad suficiente como para causar de forma 
regular un deterioro notable en el funcionamiento social de la persona (como, por 
ejemplo, absentismo laboral, incapacidad para realizar la compra o el cuidado de la 
casa, o para participar en actividades de ocio o cuidar de los hijos). Naturalmente, 
cualquier trastorno que precise cuidados psiquiátricos o tratamiento se asumirá que 
cumple estos criterios. Y a la inversa, cualquier trastorno que no lleve a la persona 
a buscar cualquier tipo de ayuda profesional (de su médico de familia o del traba-



jador social o de la comunidad) se supone que no llegará al umbral de severidad, a 
menos que exista una clara evidencia de una alteración social sustancial. Una con
ducta social marcadamente alterada asociada con un comportamiento sustancial
mente distorsionado deberá ser incluida, incluso si el diagnóstico no está claro. 
Asimismo, los celos patológicos que llevan a comprobaciones sistemáticas o a 
seguir a la otra persona, un comportamiento persistentemente violento o un aisla
miento social extremo pueden ser relevantes si engloban un deterioro social. 

Se asumirá que cualquier trastorno mental que se acompañe de una incapaci
dad social clara y que se dé en un padre/madre que tiene un contacto regular con 
el niño, reúne los criterios para interferir significativamente con probabilidad en 
la vida del niño, constituyendo un riesgo psiquiátrico. Y viceversa, la evidencia 
concluyente de que un trastorno/minusvalía en un familiar de primer grado ha 
interferido sustancialmente en la vida del niño (como, por ejemplo, por restric
ciones sociales, por unos cuidados parentales anormales o inadecuados, o por un 
patrón de vida alterado que surge de un estigma social evidente) constituirá los 
cimientos para la codificación (siendo dicha interferencia una evidencia indirecta 
de la incapacidad social), indistintamente de si el niño está en contacto. 

Excluye: Homosexualidad (si no está asociada con otras formas de trastorno). 
Desorden mental (si no está asociada con otras formas de trastorno) 

ver 2.1. 

2.1 Minusvalía/discapacidad de los padres 

Esta categoría cubre cualquier minusvalía/discapacidad de los padres que no 
esté incluida en 2.0. Los criterios generales son comparables. Esto es, han de coin
cidir dos condiciones: 

i) Existe alguna condición parental de una severidad tal, que conduce al 
deterioro de una o más de las principales áreas de funcionamiento social 
del adulto, y 

ii) esto es, de un tipo y severidad que con probabilidad interferirá en la vida 
del niño, creando un riesgo psiquiátrico potencial. 

Pautas para el diagnóstico 

Existen cinco tipos de minusvalías/discapacidades que con mayor probabili-
dad reúnen los criterios para ser codificados en este apartado: 

i) Retraso mental; 
ii) déficit sensorial severo (por ejemplo, padres sordomudos o ciegos); 
iii) epilepsia grave; 
iv) enfermedad física crónica/ discapacidad (como parálisis cerebral o asma 

grave); 
v) enfermedad potencialmente mortal (como el cáncer). 

Sin embargo, no es suficiente con que estén presentes cualquiera de estas 
minusvalías/discapacidades. Además debe existir evidencia de que ha afectado al 
niño, creándole un potencial riesgo psiquiátrico. Esto puede reflejarse en: 

a) Un estigma social definido (por ejemplo, cuando el niño evita traer ami
gos a casa, no habla de la discapacidad de los padres, o le hacen burla por 
el problema de los padres), o 



b) cuidados o supervisión inadecuados para el niño por parte del padre afec
tado, o 

c) alteraciones en la crianza de los hijos, evidenciada, por ejemplo, por la falta 
de sensibilidad respecto a las sugerencias del niño, el mal manejo de la an
gustia o de la rebeldía del niño, o la falta de comunicación/falta de juego, o 

d) tensiones y disputas familiares, o 
e) comportamiento social extraño o avergonzante, o 
f) restricciones en la vida social del niño, o 
g) imposición de responsabilidades inapropiadas para la edad del niño. 

Excluye: Discapacidad/minusvalía de los padres que no interfiere significativa
mente en la vida del niño. 

I 2.2 Discapacidad de los hermanos 

Son aplicables los dos mismos criterios generales del 2.1 ,excepto que aquí se 
refieren a un hermano, en lugar de a los padres. Los tipos de discapacidades son 
aquellas recogidas en 2.0 y 2.1. 

Pautas para el diagnóstico 

Además de cumplir los criterios que exigen la presencia de alguna minusvalía! 
discapacidad física o mental en un hermano, es necesario que exista evidencia de que 
ésta afecta negativamente al niño. Los principales modos en que esto se refleja son: 

a) Restricciones en la vida social del niño, bien porque a éste le dé vergüen
za traer a casa amigos o bien porque el cuidado del hermano incapacitado 
impone limitaciones a las actividades sociales del niño, o 

b) interferencia con las pertenencias del niño, bien por daño o bien porque no 
pueda dejar sus cosas al alcance del hermano, o 

c) disminución o distorsión de la interacción padre-hijo o de las actividades 
sociales familiares por la implicación de los padres con el hermano disca
pacitado, o 

d) vergüenza del niño por el comportamiento disruptivo del hermano disca
pacitado en situaciones públicas, o 

e) burla de los compañeros hacia el niño respecto a las discapacidades o rare
zas del hermano, o 

f) intrusión física del niño, como ocurre al compartir la cama con el herma
no enurético o ser víctima del comportamiento agresivo de éste, o 

g) imposición de responsabilidades inadecuadas para la edad del niño en el 
cuidado del hermano discapacitado. 

Excluye: La discapacidad de un hermano que no interfiere significativamente en 
la vida del niño. 

2.8 Otros 

Cualquier trastorno mental, minusvalía o discapacidad presente en un miem
bro de la casa que no sean los padres o hermanos, y que cumpla los dos criterios 
básicos para la categoría general. 
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Comunicación Intrafamlllar Inadecuada o distorsionada 

Existen grandes dificultades a la hora de establecer los patrones de comunica
ción intrafamiliares, y los hallazgos de la investigación sobre la asociación entre 
patrones de comunicación distorsionados y trastornos psiquiátricos son inconsis
tentes. Muchos profesionales consideran que las características de la comunica
ción no pueden ser evaluadas a partir de lo que refieren los informantes, sino que 
es necesario observar a las familias hablando unos con otros. Aun así, existe la 
creencia, sustentada por algunas evidencias, de que la comunicación familiar dete
riorada constituye un factor de riesgo psiquiátrico. Los patrones de dominancia, la 
cantidad de conversación, la precisión lingüística o la claridad de la comunicación 
y la capacidad para articular las palabras por parte de los miembros de la familia 
no son particularmente importantes. Más bien, los aspectos cruciales se refieren a 
los mensajes confusos y contradictorios, a las disputas infructuosas y al fracaso en 
el uso efectivo de la comunicación intrafamiliar para resolver dilemas, problemas 
o conflictos familiares. Una característica más podría ser el mantenimiento de 
secretos familiares o la ocultación de información importante para el niño, nece
saria para un funcionamiento adaptativo. 

Pautas para el diaguóstico 

La comunicación intrafamiliar distorsionada estaría caracterizada por: 

a) Mensajes marcadamente contradictorios en contenido y/o conflictos entre 
las emociones expresadas en el contenido verbal y las evidenciadas en el 
tono de voz o la expresión facial, o 

b) una marcada tendencia a hablar a nadie en particular sin responder a lo que 
ha dicho otro miembro de la familia, o 

c) disputas infructuosas que no llegan a una resolución o acuerdo, o 
d) la ocultación maladaptativa de información familiar importante (por ejem

plo, no decirle al niño que es adoptado), o 
e) el manejo de las dificultades familiares habitualmente mediante la nega

ción, o el rechazo a enfrentarse o a discutir sobre ellas. 

Las familias varían grandemente en sus estilos de comunicación y existen 
variaciones culturales importantes en cómo las familias discuten acerca de temas 
que les conciernen. La comunicación intrafamiliar distorsionada sólo debería 
codificarse como tal si: 

i) Está claramente fuera de los límites normales para la subcultura del niño, y 
ii) los patrones de comunicación inadecuada o distorsionada son persisten

tes, generalizados e involucran al niño, y 
iii) la comunicación es pobre y tiene efectos maladaptativos (por ejemplo, 

lleva a los miembros de la familia a actuar de forma inapropiada, a no 
manejar cuestiones cruciales o a fracasar a la hora de resolver temas 
familiares importantes). 

Tipos anormales de crianza 

Esta categoría incluye ciertas formas de educación por parte de los padres u 
otros cuidadores en la casa, como los abuelos, padres adoptivos, niñeras o herma-



nos mayores, que son anormales porque constituyen con gran probabilidad un 
riesgo psiquiátrico para el niño. 

Una paternidad normal incluye muchas dimensiones diferentes, algunas de las 
cuales están contempladas en otras categorías. Si, por ejemplo, la paternidad entra
ña la relación entre el padre y el niño, las anormalidades en esta dimensión son 
codificadas bajo el "1". También incluye la resolución de problemas sociales, 
aspectos que son considerados en la categoría "3" (comunicación intrafamiliar in
adecuada o distorsionada). Además, los padres son responsables de garantizar que 
sus hijos tengan unas experiencias de aprendizaje apropiadas y adecuadas. Son 
estas anormalidades las que se incluyen fundamentalmente en esta categoría de 
tipos anormales de crianza. La primera subcategoría, "sobreprotección de los 
padres", tiene que ver con un tipo de paternidad que priva a los hijos de tener las 
oportunidades adecuadas para conseguir autonomía y responsabilidad, y para esta
blecer relaciones fuera de la diada padre-hijo. La segunda subcategoría engloba 
situaciones en las que los padres no ejercen la supervisión necesaria para prevenir 
que los hijos atraviesen por situaciones psicológicamente arriesgadas. La tercera de 
ellas tiene que ver con la falta de juego y conversación necesarias para proporcio
nar al niño el contexto y el contenido de las experiencias de aprendizaje, derivadas 
de las interacciones sociales y de las actividades controladas o iniciadas por los 
adultos. La cuarta hace referencia a las presiones por parte de los padres para diri
gir las actividades del niño en una dirección socioculturalmente alterada, y/o dis
crepante con los propios intereses del niño, habilidades y nivel de desarrollo. 

Existen variaciones socioculturales considerables en los patrones de crianza 
de los hijos, y, por tanto, las categorías deberían ser aplicadas sólo cuando la cali
dad de la educación es claramente anormal en grado o tipo, y cuando hay una gran 
probabilidad de que vaya a producir un riesgo psiquiátrico para el niño (dicho 
riesgo incluye un retraso en el desarrollo general o específico). Normalmente, un 
patrón aceptado en la subcultura del niño (o grupo religioso) no será considerado 
anormal incluso si difiere de la cultura más amplia en la que está embebido. Sin 
embargo, deberá ser codificado si el patrón es de un tipo que definitivamente 
supone para el niño un riesgo psiquiátrico (se deberá ser prudente al emitir este 
juicio; no sería suficiente para el clínico el considerar que podría ser maladaptati
vo porque es inusual en la sociedad más amplia a la que pertenece). 

Una paternidad anormal debe determinarse de acuerdo con lo que sería apro
piado para las circunstancias particulares del niño, dado su grado de desarrollo, 
comportamiento, estado físico y situación sociocultural. Las necesidades de los 
niños están invariablemente influenciadas por sus propias características: un niño 
impulsivo necesitará más supervisión; un niño ansioso, un mayor apoyo, y un niño 
maduro un menor control directo. De igual forma, el tipo de interacción lingüísti
ca útil en un niño sordo diferirá de la que necesita un niño que no lo sea. También 
deberá tenerse en cuenta que existen amplias variaciones socioculturales a la hora 
de considerar lo que es apropiado que haga el niño. La codificación de tipos anor
males de crianza debe reservarse para aquellas situaciones suficientemente anor
males como para suponer un mayor riesgo psiquiátrico para el niño. 

Es frecuente que los patrones de crianza estén alterados en varios aspectos. 
Por ejemplo, pueden darse a la vez una supervisión parental inadecuada y dis
cordias familiares. En este caso, ambas deben ser codificadas. Y si ambas son el 
resultado de un desorden mental en uno de los padres, éste deberá ser codificado 
igualmente. Esto es necesario para poder cubrir la gran variedad de patrones 
anormales que pudieran estar presentes y para evitar decisiones arbitrarias acer
ca de cuál es el aspecto prioritario. La codificación de patrones anormales de 
crianza debe ser aplicada si cualquiera de los padres los lleva a cabo, indepen
dientemente de los cuidados del otro padre, dado que una educación anormal 
constituye una parte sustancial de las experiencias del niño en casa. Sin embar-



go, si la anormalidad se refiere a una sola de las diadas padre-niño habrá que con
siderar si existe una discordia asociada entre los padres (l.l) o una comunicación 
intrafamiliar inadecuada (3). 

La crianza llevada a cabo por los hermanos debe ser codificada aquí sólo si 
existe un hermano o hermana con una función de cuidador obvia, comparable con 
la de los padres. 

4.0 Sobreprotección de los padres 

El término "sobreprotección" ha sido utilizado con distintos significados por 
diferentes autores. Sin embargo, como se emplea aquí se refiere a un patrón de 
crianza en el que uno de los padres (con mayor frecuencia la madre) usa la rela
ción y/o el patrón de disciplina para constreñir de forma importante la habilidad 
del niño de desarrollarse o mantener otras relaciones, y/o tomar decisiones/res
ponsabilidades adecuadas para su edad. Los componentes principales en este tipo 
de comportamiento son: 

i) Privar de un comportamiento independiente; y 
ii) la infantilización. 

De este modo, los padres toman decisiones inadecuadas para el niño, como 
evitar que se enfrente a retos/estresores, en vez de ayudarle a sobrellevarlos; 
hacerle ser más pequeño, creándole dependencia y privándole de asumir las res
ponsabilidades apropiadas; restringir todos (o casi todos) los componentes de las 
experiencias sociales del niño fuera de la diada sobreprotectora, y (frecuentemen
te) aislarle de otras fuentes de influencia social. 

La noción de control parental inapropiado, desde el punto de vista del desa
rrollo, en lo que se refiere a las actividades del niño (en una dirección que genera 
dependencia e infantilización) es fundamental para el concepto. En algunos casos 
se acompaña de una excesiva indulgencia respecto al rol infantil del niño (con
sintiendo los caprichos y manías del niño y tolerando un comportamiento infantil 
disruptivo), pero esto no es invariable y no es parte de la definición. Con fre
cuencia la sobreprotección es emocionalmente envolvente, al igual que social
mente restrictiva, aunque varía mucho en si se acompaña o no de un exceso de 
calor. Frecuentemente el padre sobreprotector está muy investido emocionalmen
te en la relación con el niño, pero esta categoría está definida en términos del 
impacto sobre el niño y no a partir de la psicopatología o motivación del padre (la 
cual es, en cualquier caso, variada). 

Pautas para el diagnóstico 

El código requiere tanto la privación de desarrollar un comportamiento inde
pendiente como la infantilización (en ambos casos, en un grado anormal respecto 
a las normas socioculturales aceptadas para la edad del niño). 

La obstaculización para el desarrollo de un comportamiento independiente 
puede observarse por: 

a) La restricción de actividades recreativas a aquellas que tienen lugar con el 
padre o suponen una vigilancia o supervisión de este, y/o 

b) un excesivo control sobre las amistades del niño, y/o 
c) desanimar al niño a la hora de que pase noches fuera con sus amigos o 

relaciones, y/o 



d) fomentar actividades padre-hijo en exclusiva que son inapropiadas para la 
edad del niño en grado o tipo, y/o 

e) elegir la ropa del niño o sus actividades a una edad por encima de la apro
piada para las normas socioculturales, y/o 

f) no permitir que el niño tome sus decisiones de forma independiente, y/o 
g) impedir que el niño maneje sus propias dificultades sociales (por ejemplo, 

intervenir en las peleas del niño), y/o 
h) evitar que el niño vaya a sitios de ocio fuera del controlo vigilancia de los 

padres. 

La infantilización puede observarse por: 

a) Lavar/vestir al niño a una edad por encima de la apropiada para la cultura 
del niño, y/o 

b) dormir con el niño para calmar la ansiedad/dar confort, y/o 
c) llevar al niño al colegio o a otros sitios, en vez de que éste use el transporte 

público o el autobús escolar cuando esto sería apropiado para su edad, y/o 
d) control inusualmente frecuente o inapropiado sobre las actividades del 

niño como observarle en el campo de recreo o en otro sitio, y/o 
e) control excesivo, intrusivo o inapropiado del niño, al contactar con los 

profesores y otras personas, y/o 
f) recurrir con demasiada facilidad a médicos o al descanso del niño ante 

quejas físicas menores, y/o 
g) evitar que el niño afronte/maneje los retos/estresores apropiados para su 

edad, y/o 
h) insistir en permanecer en el hospital con el niño o acompañarle durante las 

consultas médicas cuando esto no es lo apropiado para su edad de acuer
do con las normas socioculturales, y/o 

i) evitar que el niño participe en actividades deportivas (como la natación, el 
fútbol o el ciclismo) por los posibles riesgos. 

Para que se considere la existencia de una sobreprotección parental, tanto la 
obstaculización para un desarrollo independiente como la infantilización han de 
estar presentes de forma importante, como ocurre cuando se cumplen al menos 
varios de los ejemplos arriba citados. 

Con frecuencia, la sobreprotección se acompaña de una excesiva ansiedad o 
demandas por parte del niño. Sin embargo, esto no forma parte de la definición. 
Si existe un grado anormalmente alto de ansiedad parental junto con otros carac
teres, habría que considerar la existencia de un estado ansioso de severidad tal 
como para garantizar su codificación bajo 2.0. 

Excluye: Ansiedad parental no acompañada de infantilización y obstaculización 
del desarrollo de actividades independientes. 

Sobreprotección restringida a ciertas actividades específicas. 
Sobreprotección surgida como una respuesta temporal a una enferme

dad aguda u otras crisis. 

4.1 Supervisión y control inadecuados de los padres 

Esta categoría alude a una marcada ausencia de control efectivo o supervisión 
de las actividades del niño en relación con su madurez y sus orígenes sociocultu
rales. A medida que crecen los niños es necesario que los padres ejerzan un cier-



to grado de control sobre las actividades del niño, modificándolo en relación con 
las experiencias, las capacidades y la madurez de éste, de tal forma que aprenda a 
asumir responsabilidades, pero sin correr un riesgo inaceptable de caer en situa
ciones psicológicamente dañinas. Un control excesivo es codificado bajo 4.0, y un 
control inadecuado aquí. Existen marcadas variaciones socioculturales respecto a 
qué tipo de control es el deseable, por lo que el control inadecuado debe ser codi
ficado sólo si se da en un grado socioculturalmente anormal y es de un tipo que 
genera probablemente un riesgo psiquiátrico. 

En la práctica, el control inadecuado se determina mejor sobre la evidencia de: 

i) Falta de un conocimiento por parte de los padres sobre lo que hace el 
niño o dónde está (al imposibilitar esto un control efectivo), y/o 

ii) estrategias de control claramente inefectivas, o poco operativas o de 
escaso apoyo (por las mismas razones), y/o 

iii) ausencia de preocupación o de intentos de intervención cuando se sabe 
que el niño se encuentra en situaciones de riesgo psicológico. 

Pautas para el diagnóstico 

La falta de conocimiento por parte de los padres acerca del paradero y de las 
actividades del niño puede observarse por: 

a) Los padres normalmente no saben dónde está el niño cuando está fuera de 
casa, y/o 

b) los padres normalmente no saben los nombres (o las direcciones) de los 
amigos que el niño visita en casa, o dónde pasa la noche, y/o 

c) los padres no saben cuándo vuelve el niño a casa, y/o 
d) el niño, con frecuencia, no es supervisado fuera de casa, cuando se encuen

tra en una edad inapropiada para que esto ocurra, y/o 
e) el niño, con frecuencia, es dejado solo fuera de casa, cuando su edad no es 

la apropiada para que esto ocurra. 

Un control parental inefectivo puede observarse por: 

a) La falta de reglas o pautas reconocibles acerca de lo que el niño puede o 
no hacer, y/o 

b) la aprobación o la motivación por parte de los padres es más el resultado 
del estado emocional del padre que del comportamiento del niño, y/o 

c) las intervenciones disciplinarias son expresadas en términos generales e 
imprecisos (por ejemplo, "sé bueno"), más que en términos explícitos 
acerca de lo que se espera del niño, y/o 

d) la disciplina es tan inconsistente con y entre los padres, que existe una falta 
de respuesta predecible sobre el mal comportamiento del niño, y/o 

e) los intentos de disciplina no son asertivos, sin un seguimiento consistente 
que permita determinar si el resultado ha sido como se pretendía. 

La ausencia de preocupación o intervención cuando el niño se encuentra en 
situaciones psicológicamente arriesgadas puede observarse por: 

a) La falta de intervención cuando se sabe que el niño se está mezclando con 
grupos que suponen un riesgo psicológico sustancial (como cuando una 
chica joven se involucra en relaciones potencialmente amorosas con chi
cos más mayores, o cuando el niño es parte de un grupo de delincuentes o 
drogadictos, o cuando el niño se ve implicado en una relación incestuosa 
con otro miembro de la familia), y/o 



b) la falta de intervención cuando se sabe que el niño presenta un comporta
miento que con probabilidad le acarreará serios problemas (como, por 
ejemplo, con el consumo de drogas duras, actividades delictivas o el uso 
de armas), y/o 

c) la falta de intervención cuando se sabe que el niño se encuentra en situa
ciones de riesgo físico importante (como ocurre con niños pequeños esca
lando hasta los tejados, jugando en áreas peligrosas o utilizando sustancias 
peligrosas) . 

Para que el controlo supervisión parental sea considerado como inadecuado 
deben existir problemas persistentes y generalizados en este aspecto de la pater
nidad, que se reflejen en diferentes aspectos de la vida del niño. Esto significa que 
se han de cumplir al menos varios de los ejemplos anteriores, y que normalmen
te existirá un comportamiento anormal al menos en dos de los tres aspectos espe
cíficos del control. Sin embargo, si las anormalidades en un área producen una 
gran ausencia de control sería suficiente para la codificación. 

Esta falta de control debe extenderse a muchas de las actividades del niño, 
pero puede ser manifestada por uno o ambos padres. 

(4.2 Privación de experiencias 

Los niños aprenden las habilidades sociales y desarrollan las relaciones 
sociales en el contexto de la conversación, el juego y las actividades con sus 
padres y otros miembros de la familia (así como con otras personas de fuera de 
la casa). Esta categoría hace referencia a la ausencia marcada de estas interac
ciones. Tradicionalmente se ha denominado falta de "estimulación", pero este 
término resulta engañoso, dado que los niños aprenden a partir de una interac
ción activa con otras personas y su ambiente. Esta categoría se refiere a una falta 
de interacción activa, como resultado de la acción de los padres (por ejemplo, 
restricción o prohibición) o de la no acción (por ejemplo, fracaso a la hora de 
proporcionar oportunidades relevantes) con respecto a actividades lingüísticas, 
sociales, perceptivas y motóricas. Esto debe ser juzgado en relación con el nivel 
de desarrollo del niño y su situación sociocultural. 

La privación de experiencias se manifiesta por: 

i) La falta de conversación/juego entre padre e hijo, y/o 
ii) la falta de actividades fuera de la casa, y/o 
iii) el confinamiento en circunstancias que limitan enormemente la interac

ción activa con la gente y/o los objetos, y/o 
iv) la falta de juguetes u otros objetos adecuados para que juegue el niño. 

Pautas para el diagnóstico 

La falta de conversación/juego padre-hijo puede observarse por: 

a) Una marcada ausencia de oportunidades para el niño a la hora de hablar 
con sus familiares porque raramente están juntos, y/o 

b) los padres no hablan con el niño acerca de las actividades que le interesan, 
está involucrado o está planeando, y/o 

c) los padres no leen a los hijos de menor edad ni los escuchan cuando leen, 
y/o 



d) apenas se producen pequeñas charlas durante la comida o en otras ocasio
nes cuando la familia está reunida, y/o 

e) los padres apenas juegan con el niño o establecen otras interacciones lúdi
cas, y/o 

f) si se producen estas interacciones, no suele ser a iniciativa de los padres, 
que tienden a ignorar o a no responder a las propuestas del niño. 

La falta de actividades del niño fuera de casa puede observarse por: 

a) La falta de salidas o actividades como pasear, visitar museos, galerías o 
viajes a otros lugares, y/o 

b) la falta de actividades compartidas por el padre y el hijo (como el depor
te, la música, aficiones o las tareas del hogar), y/o 

c) la falta de oportunidades para participar en tareas apropiadas para la edad 
del niño, como hacer compras o viajar. 

Un confinamiento que limita de forma importante la interacción con el 
ambiente puede observarse por: 

a) No se le permite al niño jugar fuera de la casa, y/o 
b) el niño es confinado en una o varias habitaciones, lo que impide el juego 

o la conversación, y/o 
c) si se trata de un niño pequeño, se le deja solo durante las horas que per

manece despierto, y/o 
d) el niño tiene que ir a la cama a una hora excesivamente temprana, de tal 

forma que apenas pasa tiempo con los padres u otros familiares. 

La falta de juguetes u objetos apropiados para jugar puede observarse por: 

a) No se proporcionan al niño objetos para jugar apropiados para su edad. 
Existe una gran variación sociocultural acerca de qué juguetes son los 
necesarios para el niño y hay consideraciones económicas que limitan 
dicha provisión. Sin embargo, salvo en situaciones de pobreza absoluta, se 
puede improvisar y convertir distintos objetos en juguetes para el niño. Se 
debería utilizar una definición amplia acerca de qué objetos son los apro
piados para la edad del niño; sin embargo, sería de esperar que algunos de 
dichos objetos fuesen accesibles al niño, de acuerdo a su edad y ambiente 
sociocultural, y/o 

b) en teoría, estos objetos son accesibles al niño, pero no tiene la oportunidad 
de usarlos porque están fuera de su alcance o se impide su uso. 

Al contrario que en la mayoría de las otras categorías, la privacjón de expe
riencias debe ser codificada teniendo en cuenta la totalidad del ambiente familiar 
y no únicamente respecto a la interacción diádica del niño con uno de los padres 
u otro miembro familiar. La privación no deberá ser codificada si existe una falta 
de interacción con uno de los padres, pero sí un nivel satisfactorio de experiencias 
en general (sin embargo, esta falta de interacción puede indicar la presencia de 
anormalidades codificables en otras categorías). 

Dado que los niños pueden obtener experiencias adecuadas de distintas fuen
tes, la privación de experiencias debe ser marcada y generalizada para ser codifi
cable. Comúnmente, esto significará que la situación cumple varios de los ejem
plos en, al menos, dos de los cuatro criterios. Sin embargo, la categoría debe ser 
codificada respecto al nivel general de experiencias, y ocasionalmente sólo la pre
sencia en un grado importante de uno de los criterios podría garantizar la inclu
sión; de todas formas, esto debe ser considerado como inusual. 



4.3 Presiones inapropiadas de los padres 

Esta categoría hace referencia a las presiones de los padres que son contrarias 
a las necesidades y deseos del niño apropiadas desde el punto de vista de su desa
rrollo y ambiente sociocultural. Esto significa que los padres presionan al niño de 
fonna inapropiada para que sea diferente a como es en realidad. Dichas presiones 
pueden ser inapropiadas sexualmente (como ocurre al vestir a un niño con ropa de 
niña, o viceversa), inapropiadas para la edad (al forzar a un niño mayor a com
portarse o vestirse como uno menor, o viceversa) o a nivel personal (al forzarle a 
conseguir logros en actividades que no tienen que ver con su talento o deseos). 
Las presiones pueden venir de uno o ambos padres, pero para ser codificables 
deben ser persistentes, definitivamente inapropiadas y de un grado de intrusión 
tal, que interfieran significativamente con la vida del niño. Las presiones que deri
van de un estilo familiar culturalmente inusual (como los grupos religiosos) no 
deberían ser calificadas como inapropiadas. Sin embargo, podrían ser incluidas si 
las prácticas o nonnas de los padres contradicen los deseos del niño de adoptar las 
nonnas de la cultura más amplia en la que vive. 

Pautas para el diagnóstico 

Las presiones sexualmente inapropiadas pueden observarse por: 

a) Presiones constantes sobre el niño para que se vista, se comporte o parti
cipe en actividades que son de un tipo o estilo considerados como carac
terísticos del sexo opuesto en el ambiente cultural en el que vive, y/o 

b) presiones constantes sobre el niño para que se comporte de acuerdo a las 
características de su sexo, pero de una fonna tan radical y excluyente, que 
puede considerarse fuera de las nonnas de la subcultura de la familia, y/o 

c) presiones constantes sobre el niño para que se comporte como si fuera 
homosexual, cuando las inclinaciones sexuales del niño son heterosexua
les, o viceversa. 

Las presiones inapropiadas para la edad del niño pueden observarse por: 

a) Presiones constantes sobre el niño para que se vista, se comporte o parti
cipe en actividades que son, dentro de su subcultura, claramente para niños 
más jóvenes o más mayores y no para su nivel de desarrollo, y/o 

b) presiones constantes en contra de sus deseos para que asuma responsabili
dades claramente por encima de sus capacidades y de su edad, y/o 

c) continuas discusiones acerca de temas de adultos (como actividades se
xuales fuera o dentro del matrimonio) con un niño pequeño. 

Las presiones inapropiadas para la persona pueden observarse por: 

a) Presiones constantes sobre el niño para que participe en actividades (como 
deportes, música o trabajo escolar) que están en desacuerdo con los deseos 
expresados del niño y/o capacidades, y/o 

b) presiones constantes sobre el niño para que participe en actividades tan 
absorbentes que le ocupan tanto tiempo y energías, que resultan social
mente restrictivas y ponen de manifiesto las ambiciones de los padres más 
que los intereses del niño (como al forzarle a participar en actividades 
deportivas o artísticas de alta competición). Para que las presiones de los 
padres sean codificables deben ser definitivamente anonnales en el con
texto sociocultural familiar, inapropiadas en relación con las característi-
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cas del niño y persistentes y generalizadas. Sin embargo, pueden ser apli
cables a uno de los padres sólo y estar presentes en sólo una de las tres 
categorías (edad, sexo y persona). 

Excluye: El estímulo especial de talentos que no son exclusivamente restrictivos; 
complacer los deseos del niño de participar en actividades altamente 
competitivas y que interfieren en su vida social; estimular al niño para 
que asuma responsabilidades que generalmente se asocian a grupos 
de mayor edad, pero que el niño acepta y maneja adecuadamente. 

At8 Otros 

Aquellas otras cualidades anormales de crianza que no cumplen los criterios 
para las situaciones incluidas en los puntos 4.0-4.3, deben ser incluidas aquí úni
camente cuando interfieren con las experiencias de aprendizaje adecuadas para el 
niño y están lo suficientemente alteradas como para constituir un riesgo psiquiá
trico para éste. 

Ambiente circundante anómalo 

Esta categoría implica varios aspectos de la estructura social o física del 
ambiente del niño, que predisponen a una situación psicosocial adversa poten
cialmente generadora de riesgo psiquiátrico. Necesariamente, los efectos sobre el 
niño son menos directos que en la mayoría de las otras categorías, pero son inclui
dos por la evidencia de un riesgo. En ausencia de un conocimiento firme de los 
mecanismos precisos que median en tal riesgo, la codificación deberá basarse en 
la presencia de dicha variable estructural específica, y no en cualquier juicio acer
ca del daño real en un niño en particular. 

Los criterios generales para esta categoría son: 

i) La estructura social/física del ambiente cercano del niño es marcada
mente atípica para el contexto sociocultural; 

ii) la atipicidad es de un tipo tal, que puede generar una situación psicoso
cial alterada o de desventaja; y 

iii) empíricamente, existen datos que confirman que dicha situación supone 
un riesgo psiquiátrico para el niño. 

fS.Q Crianza en instituciones 

Esta categoría engloba todas aquellas situaciones en las que el cuidado del niño 
se produce en un marco institucional donde existe una atención en grupo más que 
familiar. Esto significa que los niños son cuidados por un amplio número de adul
tos sobre las bases de una atención compartida (por ejemplo, los cuidadores tienen 
su tiempo libre cuando otros se encargan de cuidar a los niños). Esto contrasta con 
la atención dentro de la familia, en la que los niños viven con uno o más adultos 



que proporcionan un cuidado continuado sin ratos libres programados (aunque dis
tintos cuidadores puedan ser empleados de forma alternativa). El cuidado en fami
lia rara vez implica una atención regular durante la noche por parte de miembros 
no pertenecientes a dicha familia, mientras que el cuidado en grupo sí. 

La mayoría de los tipos de crianza en instituciones utilizan un orden del día 
para los distintos cuidados; por ejemplo, cuidadores rotantes con períodos de tra
bajo y de ocio. En muchos casos esto va a suponer que haya un amplio número de 
adultos al cuidado de cada niño en particular. Esta falta de atención continuada por 
un grupo relativamente pequeño de adultos fácilmente accesibles constituye la 
diferencia más importante respecto al cuidado en familia, y es considerada por 
muchos autores como el principal riesgo psiquiátrico. 

Las circunstancias que conducen a una crianza de tipo institucional incluyen: 

i) Crianza en grupo en la que las responsabilidades parentales son asumi
das por algún tipo de institución, como una casa cuna, orfanato o casa 
para los niños, o 

ií) la atención terapéutica del niño que está en el hospital, o convaleciente 
en casa, o cualquier otra que se produzca sin que al menos uno de los 
padres esté con el hijo. 

Pautas para el diagnóstico 

Se deberá codificar como crianza institucional: 

a) Cuando los cuidados tienen lugar en grupo y la atención es compartida 
dentro del mismo, al igual que los cuidados terapéuticos y de custodia 
(indistintamente de si el niño es acompañado o no por los hermanos), y 

b) este tipo de cuidado se ha presentado durante la semana (con o sin padres 
los fines de semana), y 

c) se ha producido a lo largo de un año (con o sin vacaciones con los padres) 
sin períodos vacacionales prolongados y regulares (como sería el caso de 
los escolares internados), y 

d) ha durado al menos tres meses. 

Excluye: Cuidados por una familia adoptiva (codificar 5.l). 

[5.1. 

Estancia en internados periódicamente. 
Cuidados terapéuticos en un contexto familiar en el que el niño vive al 

menos con uno de los padres. 
Cuidado institucional menor de tres meses (a tener en cuenta si se cum

plen los criterios para 6.l). 
Todas las formas de cuidado diario no institucional. 
Custodia en la que el niño está en una institución penal o benéfica como 

resultado de actividades delictivas o cuasidelictivas, como reforma
torios, casas para delincuentes, centro de detención o prisión (codifi
car 9.0). 

Cuidados terapéuticos para cualquier forma de trastorno psiquiátrico 
(codificar 9.0). 

Situación parental anómala 

Esta categoría engloba una gama heterogénea de situaciones que difieren de 
las formas tradicionales de crianza por dos padres biológicos. Con muchas de 
estas situaciones existe una evidencia empírica de asociación estadística con un 



aumento del riesgo psiquiátrico, aunque normalmente éste es relativamente 
pequeño. Esto es aplicable, por ejemplo, a familias con un solo padre, padres 
adoptivos, padrastros, padres en acogimiento, a la crianza de hijos ilegítimos por 
personas que no son los padres biológicos y a la ausencia de una relación paren
tal estable de convivencia. En algunos de estos casos es probable que el riesgo 
provenga de las circunstancias psicosociales que han dado lugar a esta situación, 
más que de la situación en sí (por ejemplo, cuando se trata de una familia adop
tiva). De esta forma, en la mayoría de los casos, las situaciones constituyen indi
cadores, más que mecanismos de riesgo. 

Además de las situaciones con un riesgo psiquiátrico empíricamente 
demostrable (aunque con frecuencia pequeño), algunas otras situaciones son 
también incluidas porque la posible ausencia de riesgo es escasa o incompro
bable. Son incluidas por su marcada atipicidad y porque presentan característi
cas paralelas con aquellas de riesgo psiquiátrico conocido. Estas situaciones de 
riesgo incierto comprenden la crianza por un padre homosexual, en una comu
na donde no se da un contexto familiar, por una pareja en la que la madre ha 
sido sometida a inseminación artificial con donante y por familiares en lugar 
de los padres. 

Pautas para el diagnóstico 

Las situaciones parentales anómalas incluyen: 

i) Cuidados en familia de acogida, que no son parientes; 
ii) crianza por parientes, que no son los propios padres (como abuelos, tíos 

o hermanos mayores); 
iii) crianza por un padre soltero que no vive con otra persona (con o sin la 

presencia de otro allegado en la casa), como ocurre en el caso de las 
madres solteras, divorciadas, separadas o viudas; 

iv) crianza de un niño ilegítimo por una pareja que no son sus padres bioló
gicos (por ejemplo, excluye a los niños que son legalmente ilegítimos, 
pero que, sin embargo, son criados por los padres biológicos que viven 
juntos); 

v) crianza por padrastros; por ejemplo, cualquier situación en la que uno de 
los padres convive con una pareja que no es el padre biológico del niño; 

vi) crianza por padres adoptivos (indistintamente de que el niño sepa o no 
que es adoptado); 

vii) crianza por padres que viven en un contexto no familiar, como en una 
comuna, donde la parternidad es compartida con otros, sin que los padres 
biológicos tengan un rol parental claramente demarcado; 

viii) crianza por una madre que ha concebido a su hijo por inseminación arti
ficial a través de un donante (independientemente de si el niño lo sabe); 

ix) crianza por una pareja homosexual (masculina o femenina); 
x) crianza por una pareja en la que uno de los padres es homosexual abier

tamente; 
xi) crianza por una pareja que carece de una relación de convivencia estable 

(por ejemplo, continuas separaciones o cambios de pareja sin una diada 
parental consistente); 

xii) cualquier otra situación en la que la crianza es otra que la de dos padres 
biológicos que conviven. 

Para ser incluida, la situación parental anómala debe haber durado, al menos, 
tres meses (sin embargo, para una duración menor, una de las categorías de acon
tecimientos vitales agudos puede ser aplicada y codificarse bajo el epígrafe "6"). 



Excluye: Crianza de tipo comunal, en la que los padres proporcionan la atención 
familiar en exclusiva, complementada por cuidados diurnos del resto 
(por ejemplo, como en la mayoría de los "kibbutzs"). 

Crianza por padres biológicos que conviven y cuya casa es compartida 
con otros allegados o no parientes. 

Crianza de un hijo legalmente ilegítimo por padres biológicos que 
viven juntos. 

5.2 Familia aislada 

Existe la evidencia de que las familias funcionan mejor cuando los padres tie
nen apoyo social de otras personas de fuera de la familia con las que mantienen 
una relación armoniosa y de confianza. También es evidente que los niños apren
den de las experiencias sociales fuera de la familia. Se ha podido observar cómo 
algunas familias con problemas psicosociales con sus hijos están socialmente ais
ladas, y cómo este aislamiento social extremo puede constituir un riesgo psiquiá
trico para los niños. Esta categoría intenta abarcar aquellas situaciones caracteri
zadas por este aislamiento social extremo. 

La característica principal es que la familia en conjunto se ha apartado de 
contactos sociales positivos o ha sido apartada por los demás debido a su com
portamiento. Pueden existir o no interacciones adversas con otras personas en el 
vecindario o con asociaciones sociales. Sin embargo, la situación es definida en 
términos de falta de interacciones sociales positivas, por lo que la presencia o no 
de interacciones negativas es irrelevante para la codificación. No obstante, para 
ser codificable es necesario que el aislamiento social incluya a los niños (excepto 
si se trata de contactos sociales en el colegio). 

El aislamiento puede haberse producido por una gran variedad de razones. 
Éstas incluyen: ideación paranoide compartida por ambos padres; un sistema 
familiar cerrado, caracterizado por actitudes personales rígidas que difieren de las 
prevalentes en la subcultura; aislamiento como resultado del miedo a que se 
conozca un secreto familiar; el derivado de la personalidad anormal de los padres, 
y el que proviene de los vecinos porque el comportamiento de la familia es con
siderado ofensivo o inapropiado. 

Pautas para el diagnóstico 

Los criterios fundamentales para la codificación de aislamiento familiar son 
cuatro: 

i) La ausencia de contactos sociales armoniosos fuera de casa; 
ii) la ausencia de visitas a la casa; 

iii) la ausencia de amistades por parte de los padres, y 
iv) el que este aislamiento social incluya a los niños. 

La falta de contactos sociales armoniosos fuera de la casa puede observarse por: 

a) La ausencia de participación en cualquier actividad grupal de carácter 
social (como la iglesia o un club social o deportivo), más que si ésta se 
produce muy infrecuentemente, y 

b) la ausencia de salidas con personas no allegadas (o relaciones fuera de 
familiares directos), más que si éstas se producen muy infrecuentemente, y 

c) la ausencia de interacciones sociales regulares positivas con otras personas 
con las que se mantiene una relación de amistad persistente, más que de 
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forma muy infrecuente (sin embargo, pueden darse conversaciones casua
les con otras personas con las que no se mantiene una relación persistente 
en lugares públicos, como bares; típicamente, en dichas interacciones los 
miembros de familias aisladas desconocen incluso los nombres de sus 
interlocutores) . 

La ausencia de visitas a la casa puede observarse por: 

a) El fracaso a la hora de invitar a otras personas a casa, más que de forma 
muy infrecuentemente, y 

b) el no favorecer las visitas inesperadas; más que muy rara vez, y 
c) la incapacidad para establecer relaciones con otras personas. 

La falta de relaciones personales puede observarse por: 

a) La ausencia de relaciones de confianza con cualquiera de fuera de la fami
lia cercana, y 

b) la ausencia de actividades regularmente compartidas con cualquiera de 
fuera de la familia cercana. 

El que este aislamiento social se extienda sobre el niño podrá observarse por: 

a) La prohibición de que el niño traiga visitas a casa, más que muy infre
cuentemente, y 

b) la prohibición de que el niño visite las casas de otras personas, más que 
muy infrecuentemente. 

La esencia de esta categoría yace en lo generalizado que resulta este aislamien
to social; de todos modos, es necesario que se cumplan los cuatro criterios y que en 
cada uno de ellos no existan excepciones significativas respecto a relaciones dura
deras o actividades sociales positivas con otras personas de fuera de la familia (sin 
contar las que el niño tenga fuera de los confines de la familia, como en el colegio). 
Sin embargo, ni los contactos casuales ni los formales que carezcan de actividades 
sociales compartidas o de confianza serán excluidos de la codificación. 

Excluye: Restricciones en los contactos sociales del niño que no forman parte de 
un aislamiento social y global de la familia (considerar, sin embargo, 
el código 4.0); 

El confinamiento de los contactos sociales a aquellos que tienen que ver 
con una visión particular religiosa o cultural; 

El aislamiento debido a la pertenencia a un grupo discriminado (codi
ficar 7.0). 

Condiciones de vida que crean una situación psicosociaJ 
potencialmente peligrosa 

Es evidente que unas condiciones de vida pobre hacen que la paternidad sea 
más difícil y también generan estrés en los padres individualmente; sin embargo, 
no existen datos consistentes acerca de si tales condiciones suponen un riesgo psi
quiátrico para los niños, independientemente del efecto en los padres. Aun así, hay 
grandes dificultades en establecer los criterios respecto a qué se considera "con
diciones de vida pobre", ya que difieren enormemente de un país a otro e incluso 
dentro del mismo país. De acuerdo con esta categoría, serían aquellas que gene
ran una situación psicosocial potencialmente peligrosa, más que hablar en térmi-



nos de nivel de pobreza o ausencia de facilidades en el hogar. En la medida en que 
la falta de comodidades en la casa o unos ingresos bajos tienen efectos en los 
padres o en la paternidad, deberán ser tenidos en cuenta en otras categorías en este 
eje psicosocial. Esta categoría se refiere únicamente a aquellas condiciones de 
vida que conducen a una situación psicosocial no cubierta por otras categorías y 
que son potencialmente generadoras de un riesgo psiquiátrico. 

Dichas condiciones de vida caen dentro de dos categorías principalmente: 

i) Aquellas que producen limitaciones maladaptativas en las interacciones 
dentro de la familia; 

ii) aquellas que están asociadas a efectos maladaptativos fuera de la familia. 

En cada caso, el criterio sería que las circunstancias han conducido a patrones 
atípicos para la cultura a la que pertenecen, constituyendo probablemente un ries
go psiqiuátrico. 

Pautas para el diagnóstico 

Las limitaciones maladaptativas en las interacciones familiares pueden obser
varse por: 

a) La ausencia de espacio para dormir, de tal forma que dos o más adoles
centes de sexo opuesto comparten la misma habitación; o 

b) la ausencia de espacio para dormir, de tal forma que un niño ha de com
partir la habitación o cama de los padres a una edad considerada por enci
ma de la apropiada dentro de la subcultura familiar, o 

c) el vivir temporalmente en una casa o cualquier otra acomodación que 
suponga una partición de la familia. 

Los efectos mal adaptativos fuera de la familia pueden observarse por: 

a) El vivir temporalmente en una casa o cualquier otra acomodación que 
suponga que la familia comparta espacio con otras familias, o 

b) el vivir temporalmente en una casa o cualquier otra acomodación que 
sea considerado un estigma público en la subcultura, o 

c) la ausencia de ingresos o un uso inapropiado de los mismos, de modo 
que los niños acudan a clase con ropa extraña o inadecuada dentro de la 
subcultura y que por ello sean objeto de burla de los demás, o 

d) la ausencia de ingresos o un uso inapropiado de los mismos, de tal forma 
que los niños no puedan participar en actividades propias de la subcultura. 

Excluye: Limitaciones de la vivienda, que hacen que el niño tenga que compartir 
habitación con un familiar enfermo o trastornado (codificar bajo 2). 

Condiciones de vida que causen malnutrición (codificar bajo la catego
ría del trastorno somático apropiado). 

Condiciones de vida pobre, que no tienen un efecto maladaptativo y 
generador de un riesgo psiquiátrico. 

Otras condiciones de vida que reúnen los criterios generales de un ambiente 
circundante anómalo, pero que no cumplen los criterios para el 5.0 al 5.3. 



Acontecimientos vitales agudos 

Los acontecimientos vitales agudos parecen predisponer o precipitar trastor
nos psiquiátricos si son inherentemente displacenteros y si son los causantes de un 
cambio adverso prolongado en las circunstancias de la vida, o si altemativamen
te conducen a un deterioro a largo plazo de la visión que tiene el individuo acer
ca de sí mismo. Además, parece ser que las experiencias inusuales, extremada
mente humillantes o terroríficas pueden producir secuelas a largo plazo, a pesar 
de su brevedad, si el trauma psicológico ha sido lo suficientemente severo. Esta 
categoría incluye un grupo de diferentes acontecimientos vitales que tienen en 
común el llevar asociado un riesgo psiquiátrico sustancial. 

No se pretende que esta lista de acontecimientos vitales constituya un inventa
rio de los eventos que podrían tener un impacto psicológico significativo en los 
casos individuales. Se sabe que dicho impacto está influenciado por una gran varie
dad de circunstancias personales. Así, si el ser elegido capitán de un equipo de 
deportes supone una recompensa para la mayoría de los niños, para otros que dudan 
sobre su capacidad para hacer frente a responsabilidades añadidas supondría una 
amenaza. Dichos valores individuales pueden ser cruciales para las formulaciones 
clínicas de las influencias psicosociales, pero inevitablemente están fuera del marco 
de la clasificación general usada en la práctica diaria (más que en una investigación 
sistematizada, donde se dispondría de datos suficientes para apoyar dichos juicios). 

A menos que haya una característica especial que constituya una amenaza 
contextualizada marcada, los eventos normativos no son incluidos como estreso
res. Se consideran eventos normativos aquellos que son naturalmente esperables 
en la subcultura. Éstos incluirían, por ejemplo: el empezar o dejar la escuela, exa
minarse, el nacimiento de un hermano, el que un hermano mayor deje la casa para 
casarse, etc. La razón de ser excluidos es que su poder explicativo es bajo, dado 
que les ocurre a casi todas las personas, y porque empíricamente su asociación con 
trastornos psiquiátricos es muy pequeña (si se da). De esta forma, los eventos nor
mativos sólo son incluidos si existe algo inusual en ellos que constituya un grado 
importante de amenaza contextual. 

Una exclusión más sería la del grupo de eventos que han sido producidos por los 
propios niños. Así, la comparecencia en un juzgado bien puede ser una experiencia 
estresante para los delincuentes, pero no puede ser conceptualizada como un factor 
causal potencial e independiente para un trastorno psiquiátrico. De igual forma, el 
enfado de un padre porque el hijo no quiere ir al colegio puede ser estresante, pero 
no se puede separar del propio trastorno del niño, ni es independiente, ya que es la 
consecuencia del comportamiento del propio niño (considerar el código 9). 

Deben codificarse aquellos eventos que son independientes y que han tenido 
lugar en un período específico de tiempo y que han originado un empeoramiento 
significativo en la vida del niño, o se han asociado a una amenaza psicológica pro
longada grave sobre la visión del individuo de sí mismo. También si han supues
to tal grado de peligro o cambio disruptivo en la vida del individuo que perdura 
una sensación de miedo o inseguridad anticipatorias. 

6.0 Pérdida de una relación afectiva 

Es típico de los seres humanos que a partir de la segunda mitad de su primer 
año de vida y en adelante establezcan profundos lazos afectivos con otras perso
nas. Estos lazos suponen un soporte emocional importante, por lo que su pérdida 
constituye un estresor psicosocial significativo. Para que esta pérdida sea codifi-



cada es necesario que la relación sea lo suficientemente estrecha a nivel emocio
nal que aporte confianza y apoyo psicológico. Habitualmente, esto sería aplicable 
a todas las relaciones padre-hijo (incluso si existen componentes negativos impor
tantes) y a las relaciones amorosas importantes durante la adolescencia. También 
sería aplicable a las relaciones con otros adultos (si son cuidadores de la propia 
familia o de fuera, siempre que vean al niño regularmente y le proporcionen apoyo 
y confort emocionales). Lo mismo sería aplicable a los hermanos o a los amigos 
Íntimos si existe una relación basada en el apoyo y la confianza mutuas. 

El segundo criterio para la codificación es que el niño lo perciba como una 
pérdida significativa. Esta pérdida puede ser total y permanente, como la muerte 
de un ser querido, o puede ser parcial y semipermanente, como cuando se redu
ce el contacto con el padre que no tiene la custodia tras un divorcio. En ambas 
situaciones podría asumirse que la pérdida afectará a niños de todas las edades, 
aunque responderán a ella de forma distinta según su nivel de desarrollo. Sin 
embargo, es de esperar que el grado en el que las separaciones temporales son 
vividas como una pérdida varíe en función de la edad. Otros niños son capaces 
de entender que la ausencia no es permanente y podrán mantener la relación 
mientras la persona querida permanece fuera (esto es mucho más difícil para los 
niños pequeños). 

Pautas para el diagnóstico 

La pérdida debe ser codificada sólo si se da en una relación estrecha emocio
nalmente y si el grado de pérdida es lo suficientemente grande como para suponer 
un riego psiquiátrico sustancial para la mayoría de los niños de la misma edad que 
viven en las mismas circunstancias. Se considera que la pérdida es significativa si: 

a) Se produce la muerte de la persona que cumplía las funciones de padre a 
nivel social (independientemente de si esta persona sigue formando parte 
del hogar del niño; aunque es necesario que se haya producido el sufi
ciente contacto en el pasado reciente para asegurarse de que el niño seguía 
considerándole como padre social), o 

b) marcha de la casa permanente o semipermanente por parte de uno de los 
padres sociales a causa de un divorcio, separación u otras formas de rup
tura familiar (independientemente de si existe o no un acceso continuado 
del padre a los niños), o 

c) marcha temporal de la casa, aunque duradera, de uno de los padres socia
les, debido a una enfermedad, a un trabajo en otro lugar del país o cual
quier otro factor, considerando que es probable que, dada la edad del niño 
y/o sus circunstancias, la separación sea sentida como una pérdida (por 
ejemplo, como en las ausencias mayores de un mes en los niños en edad 
preescolar), o 

d) muerte de un hermano (siempre que éste compartiese la casa con el niño y 
que la relación fuese estrecha y de apoyo), o 

e) marcha de la casa permanente o semipermanente de un hermano, en cir
cunstancias que se perciben como una pérdida mayor (por ejemplo, cuan
do un hermano es separado para ser adoptado; mientras que un hermano 
que abandona el hogar para irse a un internado o para casarse, no), o 

f) muerte de un amigo especial, al que el niño ha visto frecuente y regular
mente y con el que ha establecido una relación emocional de apoyo y con
fianza mutuos, o 

g) muerte o pérdida permanente de un adulto de fuera de la casa, al que el 
niño veía de forma regular y frecuente y con el que mantenía una relación 
amorosa estrecha, de confianza y apoyo emocional, o 



h) muerte de una mascota, con la que el niño mantenía una relación estrecha 
(esto es aplicable a un perro, pero probablemente no lo sea a un pájaro; sin 
embargo, el grado de afecto en la relación debe ser juzgado a partir de la 
interacción lúdica y de la carga emocional con la que se ha investido a 
ésta), o 

i) rechazo importante por parte de alguien con quien el niño mantiene una 
relación estrecha y de afecto (por ejemplo, un desaire por parte de un 
amigo no sería considerado como tal, pero sí la ruptura de una intensa rela
ción de amor durante la adolescencia), o 

j) pérdida de un embarazo deseado (codificar 6.3 si no es deseado), o 
k) hermano que nace muerto. 

Excluye: Las pérdidas que resultan del internamiento del niño en una casa de 
adopción u otra institución (6.1) o las que resultan de un patrón anor
mal de relaciones familiares (6.2). 

6.1 Cambio de hogar que acarrea una amenaza 
contextualmente significativa 

Es evidente que la admisión de niños en residencias institucionales frecuente
mente constituye una experiencia de estrés psicosocial significativo. Sin embargo, 
esto varía en función de las circunstancias y la edad del niño. En parte, el estrés 
proviene de la pérdida o de la interrupción de las relaciones afectivas al ser apar
tado de su hogar; en parte, de la falta de cuidados continuados que pueden ser con
secuencia de la vida institucional; por otro lado, de los desaires y rechazos que pue
den verse en algunos casos de cambio de hogar, y, por último, de las experiencias 
adversas o molestas que tienen lugar en la nueva ubicación (como ocurre con algu
nas de las admisiones en los hospitales). Los niños más pequeños (especialmente 
los preescolares) experimentan con mayor frecuencia el estrés tras haber sido apar
tados de sus casas (como cuando se encuentran en el hospital), porque les cuesta 
más mantener la relación afectiva durante el período de ausencia y porque les cues
ta más entender lo que está pasando y por qué es necesario que suceda. En resu
men, estancias muy breves en el hospital (menores de una semana) no constituyen 
una amenaza significativa, pero la admisión en una casa de acogida u orfanato de 
la duración que sea sí la conlleva, dado su mensaje implícito de rechazo. Una única 
admisión en el hospital puede acarrear un grado pequeño de estrés, pero son sólo 
los ingresos repetidos (cuando al menos ha existido un ingreso previo durante los 
años de preescolar) los que conllevan un riesgo psiquiátrico significativo. El haber 
apartado al niño de su hogar puede haber sido motivado por la sospecha de abuso 
o negligencia de los padres; aun aSÍ, si el niño ha establecido cualquier relación de 
vínculo con los padres, el apartarle puede ser una amenaza importante para él (a 
pesar de que lo que se ha buscado ha sido aliviar su sufrimiento). 

Pautas para el diagnóstico 

El apartar al niño de su hogar acarreará una amenaza contextualmente signifi
cativa si ha existido: 

a) Una admisión por el tiempo que sea en una casa de acogida u orfanato (hay 
que excluir las admisiones a consecuencia del propio comportamiento 
alterado del niño; codificar entonces 9.1), o 



b) la admisión en el hospital por segunda vez cuando han existido uno o más 
ingresos durante el período preescolar (hay que excluir los ingresos por 
alteraciones psiquiátricas; codificar 9.1). 

Excluye: Un único ingreso en el hospital (si éste ha supuesto una situación ame
nazante puede ser codificado como 6.5), 

Un período de tiempo fuera de casa que no conlleva una amenaza 
contextualmente significativa (como, por ejemplo, unas vacaciones 
prolongadas, la estancia con familiares o la convalecencia tras una 
enfermedad física). 

El apartar al niño de su hogar por su comportamiento alterado (codifi
car 9.1). 

6.2 Alteración en el patrón de las relaciones familiares 

La mayor parte de los factores de riesgo que se originan de patrones anorma
les de las interacciones o relaciones familiares están incluidos en la categoría 1. 
Sin embargo, esta categoría proporciona los medios para codificar los cambios 
adversos más importantes dentro de los patrones de relación del niño en la fami
lia, al haber entrado en ésta una nueva persona que, en algún sentido, resta impor
tancia o constituye un rival para las relaciones afectivas del niño. Por consiguien
te, para la codificación se requieren dos criterios: 

i) Ha llegado una nueva persona a la familia, y 
ii) su llegada ha producido un cambio negativo importante en los patrones 

de relación del niño dentro de la familia. 

Las dos situaciones más frecuentes en las que estos criterios son aplicables son 
un nuevo matrimonio por parte de uno de los padres, lo que significaría la entra
da en la familia de un padrastro, y el nacimiento de un hermano menor. Ninguno 
de ellos ha de ser considerado automáticamente como relevante, sino que para ser 
codificados debe existir la evidencia de que la entrada de la nueva persona ha sig
nificado un cambio adverso significativo en las relaciones del niño dentro de la 
familia (habitualmente con uno de los padres o principales cuidadores). 

Pautas para el diagnóstico 

Un nuevo matrimonio en uno de los padres cumpliría los criterios para un 
patrón alterado de las relaciones familiares, si se acompaña de: 

a) Una reducción importante de la interacción padre-hijo, o 
b) una falta relativa de disponibilidad por parte del padre para proporcionar 

apoyo emocional, o 
c) un cambio significativo en el patrón familiar de comunicación/interacción, 

de la disciplina o de la crianza del niño, o 
d) la asunción por parte del padrastro de un rol parental antes de establecer 

una relación estable con el niño, o 
e) la entrada en la familia de hermanastros que interfieren en la unión que 

existía previamente entre el padre y el hijo. 

Lo mismo puede aplicarse cuando un padre separado/divorciado establece una 
nueva relación amorosa que no acaba en matrimonio; su relevancia debe ser deter-



minada por los criterios señalados para el matrimonio de uno de los padres. 
Igualmente, la entrada en la casa de un hermanastro puede ser relevante si ha afec
tado adversamente a las relaciones existentes en la familia, aunque su llegada no 
coincida con el nuevo matrimonio. 

El nacimiento de un hermano cumpliría los criterios si se presenta cualquiera 
de los criterios de la a) a la e) para el matrimonio de uno de los padres. 
Normalmente, el nacimiento sería relevante si ha existido un incremento en las 
confrontaciones negativas padre-hijo, si se ha producido la exclusión del niño de 
los cuidados e interacciones con el nuevo bebé y/o si se ha dado una marcada dis
minución de la disponibilidad del padre para proporcionar apoyo emocional, con
versación o juegos al niño. 

La entrada de otros nuevos miembros en la casa puede ser de importancia si 
se cumplen los criterios anteriores. Por tanto, la codificación será considerada 
también si, por ejemplo, se adopta un niño, si los padres acogen a un niño o cuan
do un hermano mayor vuelve a casa con su propio hijo. El criterio esencial no es 
el grado de cambio, sino la afectación que éste produce en el patrón de relaciones 
familiares preexistentes del niño. 

6.3 Acontecimientos que producen pérdida de autoestima 

El concepto que tiene cada uno de su propia valía forma parte importante del 
desarrollo adaptativo de la personalidad, por lo que su pérdida constituye un estre
sor psicosocial significativo que conlleva una seria amenaza. Dicha pérdida de 
autoestima puede producirse por: 

i) El fracaso del niño en alguna tarea específica dentro de un área que es de 
elevada consideración personal, o 

ii) el descubrimiento por parte del niño de un hecho personal o familiar que 
es percibido como avergonzante o estigmatizante, o 

iii) una humillación pública importante, o 
iv) la pérdida importante de confianza o respeto hacia una persona querida 

de la que el niño recibía apoyo emocional, o 
v) la pérdida de respeto hacia uno mismo, que puede estar asociada a un 

embarazo no deseado (independientemente de si éste es llevado a térmi
no o no). 

La característica principal de los sucesos que reúnen los criterios de esta cate
goría es que han de producir un cambio tal que se produzca una valoración nega
tiva del niño sobre sí mismo. 

Pautas para el diagnóstico 

El fracaso en las tareas será considerado relevante si: 

i) El fracaso es importante, bien por su efecto en los progresos del niño en 
alguna actividad o área de funcionamiento, o bien por el impacto sobre 
su propia imagen, y 

ii) el fracaso es en un área investida de una alta consideración personal, y 
iii) el fracaso es percibido como una falta de competencia o capacidad del 

propio niño. Así, el fracaso en un examen del colegio no cumpliría estos 
criterios; el fracaso en un examen público sí los cumpliría sólo si el éxito 
fuera importante para el niño, tanto para su propia valoración como para 



la progresión de su carrera. El fracaso en un área no escolar (como músi
ca o deportes) deberá ser juzgado según los mismos criterios. El despido 
laboral puede considerarse que cumple los criterios dada la pérdida de 
autoestima involucrada. 

El descubrimiento de algún hecho avergonzante o estigmatizante puede ser 
considerado como relevante si conduce a que el niño se sienta seriamente degra
dado o devaluado en su propia autoestima. Obviamente, el que dicho descubri
miento tenga o no ese efecto dependerá de las expectativas y normas tanto perso
nales como subculturales. Sin embargo, los sucesos que deben ser considerados 
como importantes deben incluir el descubrimiento de que: 

a) El niño es ilegítimo, o 
b) el padre es homosexual, o 
c) el padre resulta ser un criminal importante, o 
d) la familia no puede hacer frente a los gastos (como cuando son desahucia

dos al no poder pagar la casa), o 
e) la niña se queda embarazada en circunstancias consideradas vergonzantes 

en la subcultura en la que vive. 

La humillación pública es relevante si supone una valoración negativa del 
niño por parte de amigos, familia u otras figuras de importancia para él. Esto 
puede producirse si, por ejemplo, los profesores se mofan públicamente del aspec
to físico del niño o de las costumbres de los padres; también si el niño es objeto 
de burla por sus compañeros arrastrándole a una humillación pública (si esto 
supone una violencia que cumple los criterios del punto 6.5 se deben codificar 
ambos). La humillación resultante del propio comportamiento alterado del niño 
no debe ser incluida aquí (codificar 9.2). 

Los acontecimientos o sucesos que conducen a la pérdida de la confianza o 
respeto depositados en una persona querida deben ser incluidos si la pérdida ha 
sido importante o si la persona le proporcionaba gran apoyo emocional. Esto 
puede ocurrir, por ejemplo, si el niño descubre que lo que le han dicho sus padres 
o la forma de actuar de éstos están basadas en una mentira (como cuando le dicen 
que son sus padres biológicos, cuando en realidad es adoptado). 

6.4 Abuso sexual (extrafamiliar) 

Epidemiológicamente se sabe que los incidentes sexuales con niños son extre
madamente frecuentes, de tal forma que es probable que la mayoría de los inci
dentes menores tengan poca significancia psicológica. Se desconoce con certeza 
qué tipo de incidentes tienen mayor probabilidad de ser perjudiciales. Sin embar
go, es presumible que la magnitud del riesgo psiquiátrico esté influenciada por el 
grado en que implica directamente al niño, por el grado de intrusión personal 
(sexual), o está centrado en el abuso de poder basado en la edad, autoridad o la 
relación personal/profesional, y por el grado de trauma o coerción física. 

Pautas para el diagnóstico 

Los incidentes sexuales son considerados como abuso si: 

i) La otra persona es sustancialmente mayor que el niño (por ejemplo, no 
se trata de una relación amorosa equitativa, en la que la otra persona es 
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técnicamente un adulto, pero en términos reales es vista por el niño como 
un compañero igual a él), y 

ii) el incidente sexual se produjo sobre las bases de la posición o el estatus 
de la otra persona (él o ella era el médico del niño, un sacerdote o un cui
dador profesional de fuera de la casa), o 

iii) el niño no deseaba participar (indistintamente de si hubo o no resistencia 
activa). 

Además, la codificación de abuso requiere que: 

a) Haya habido o se haya intentado el contacto con los pechos o genitales del 
niño, o 

b) haya habido o se haya intentado el contacto con los pechos o genitales de 
la otra persona, o 

c) la otra persona se haya expuesto sexualmente, existiendo tocamientos o 
intentos (por ejemplo, la exposición de genitales a distancia o de forma no 
directa hacia el niño estaría excluida), o 

d) la otra persona ha pedido desvestir al niño (o ha hecho que se desnude) en 
circunstancias en que esto era socialmente inaceptable, o 

e) la otra persona ha seducido al niño para que se vaya con él (dentro de un 
vehículo o a otro lugar) en circunstancias en que esto acarrea una amena
za psicológica. 

Excluye: Abuso sexual dentro de la familia (1.4). 

6.5 Experiencias personales atemorizantes 

En conjunto, la evidencia limitada de la que se dispone sugiere que las expe
riencias atemorizantes breves, aunque desconcertantes, habitualmente no conlle
van un riesgo psiquiátrico significativo a largo plazo. Sin embargo, parece que sí 
lo acarrean si la naturaleza o contexto del acontecimiento supone una amenaza 
implícita o explícita con respecto al futuro bienestar del niño. Dichas amenazas 
proceden de la incertidumbre derivada de las posibles graves consecuencias, del 
daño real a otros o del trauma persistente en el niño. 

Pautas para el diagnóstico 

Para ser incluida, la experiencia debe estar claramente fuera de los aconteci
mientos esperables y constituir una amenaza para el futuro del niño. 

Dicha amenaza puede manifestarse en: 

a) Serias incertidumbres acerca de si el niño saldrá ileso (como en el caso de 
ser secuestrado o retenido como rehén, aunque no haya resultado herido), o 

b) si existe implícitamente una seria amenaza de muerte (como inundaciones, 
terremotos, volcanes y otros desastres naturales que producen la muerte o 
lesiones graves a otras personas física o emocionalmente cercanas al niño, 
incluso cuando éste sale ileso), o 

c) el niño es herido, produciéndose una seria amenaza para la seguridad o la 
auto imagen de éste (como la mordedura de un perro en la cara o cuando 
se ve envuelto en un accidente en el que se producen graves daños de otras 
personas o propiedades), o 

d) si existe un dolor severo prolongado (como las quemaduras extensas y 
graves), o 



e) si el niño es testigo de un grave accidente o trauma deliberado en miem
bros de su familia o en otros individuos con los que tiene una relación 
emocional estrecha (como violación, asalto con violencia o accidente de 
tráfico grave), o 

f) si el niño está involucrado en un episodio que amenaza a la propiedad, en 
circunstancias que conllevan también una amenaza personal (por ejemplo, 
un robo en el que se trastorna la habitación del niño, o que el niño descu
bre a los ladrones entrando en la casa, o es asaltado o se encuentra en com
pañía de un familiar que es atracado), o 

g) si el episodio es repetitivo o recurrente (por ejemplo, seria intimidación en 
el colegio o en el vecindario). 

Excluye: Desastres naturales en los que el niño no está directamente implicado, 
pero que producen la muerte de alguien cercano a éste (codificar 6.0); 

Desastres que conllevan una amenaza potencial para la familia, pero 
que no es percibida directamente por el niño, como, por ejemplo, un 
accidente nuclear en el vecindario (codificar sólo si existen elemen
tos que reúnan los criterios para otras categorías). 

Malestar civil que no afecta directamente al niño, no constituyendo una 
amenaza a largo plazo. 

Acontecimientos vitales que afectan a miembros de la familia, pero no 
directamente al niño (codificar sólo si la reacción familiar produce 
situaciones psicosociales que cumplen criterios para otras categorías) . 

. tJ:.~... Otros 

Cualquier otro acontecimiento vital agudo no recogido en las categorías de la 
6.0 a la 6.5 que cumple los criterios generales para los acontecimientos que impli
can una sustancial amenaza contextual a largo plazo (psicológica o física). 

Factores estresantes sociales 

Esta categoría engloba aquellos estresores que reflejan factores y que derivan de 
fuerzas o características sociales o culturales más amplias, y no tanto características 
del entorno inmediato del niño o sus experiencias individuales. Para ser incluidos, 
los acontecimientos, circunstancias o sucesos deben afectar directamente al niño y 
conllevar un grado sustancial de amenaza psicológica o física a largo plazo. 

1.0 Persecución o discriminación negativa 

Esta categoría incluye acontecimientos o experiencias que: 

i) Afectan directamente al niño, y 
ii) producen una amenaza a largo plazo, y 

iii) suponen una persecución o discriminación adversas basadas en la perte
nencia del niño a alguna etnia, religión u otro grupo más amplio (más que 
en las características personales del niño). 



La codificación debe reservarse a experiencias/sucesos que conducen: 

i) A un daño físico, o 
ii) a la exclusión de actividades de importancia para el niño, o 

iii) a la humillación o estigmatización públicas subyacentes en comporta
mientos molestos que forman parte de un amplio rango de estresores 
corrientes en la vida. 

Pautas para el diagnóstico 

La persecución/discriminación negativa puede incluir: 

a) Golpes u otro tipo de degradación física (como, por ejemplo, manchar la 
ropa del niño), 

b) impedir que el niño participe en actividades de ocio y trabajo que le gusten, 
c) forzar a que el niño sea públicamente etiquetado por medio de la ropa que 

usa, o teniendo que sentarse o jugar en determinadas áreas, etc., o 
d) cualquier forma de estigma o humillación pública grave. 

En todos los casos es necesario que la discriminación se base en la pertenencia 
del niño a un grupo (definido por el color de la piel, religión, origen étnico, etc.), 
más que en las propias características del niño, apariencia o comportamiento. La 
burla o el apodo que no se sigue de lo esperable por parte de un grupo de compa
ñeros desagradables no sería suficiente para la codificación. Sin embargo, la humi
llación pública o conducta discriminatoria de un profesor debe ser incluida. 

Excluye: El intimidar o molestar al niño por sus características personales (con
siderar si cumple los criterios para el punto 6.5 ó 6.3). 

7. t Migración o cambio social 

La evidencia limitada de la que disponemos sugiere que el riesgo psiquiátrico 
asociado a movimientos geográficos es pequeño (cambios de casa o colegio). Sin 
embargo, puede existir un riesgo significativo si: 

i) El cambio ha sido forzado (como ocurre con los refugiados o los desahu-
ciados), o 

ii) se produce una importante ruptura de lazos o relaciones personales, o 
iii) el traslado supone un cambio a una subcultura muy diferente, o 
iv) el niño en su nuevo entorno ha de aprender otro idioma, o 
v) se produce una pérdida importante de estatus social. 

Pautas para el diagnóstico 

Los movimientos deben ser incluidos si: 

a) El niño es desplazado a otro entorno sin su familia (como ocurre en cier
tos tipos de evacuación), o 

b) el traslado de la familia es forzado e implica la pérdida de seguridad per
sonal (como ocurre con los refugiados o los desahuciados de sus casas); no 
incluye, sin embargo, traslados como consecuencia de realojamientos si no 
existe una amenaza prolongada, o 



c) el traslado supone un cambio a una cultura radicalmente diferente o el niño 
debe aprender un nuevo idioma (no se incluyen los casos en los que el niño 
conserva parte de su propia subcultura, como en las familias de diplomá
ticos o militares), o 

d) el cambio supone una reducción en el bienestar o estatus social del niño 
(por ejemplo, ruina familiar). 

7.8 Otros 

Cualquier otro estresor social no cubierto por las categorías 7.0 Y 7.1, Y que 
cumpla los criterios generales para los estresores sociales. 

Estrés crónico Interpersonal asociado 
con el colegio/trabajo 

Tanto el colegio como el trabajo constituyen dos entornos sociales en los que 
las personas se desenvuelven la mayor parte del tiempo. Esta categoría hace refe
rencia a aquellas relaciones anormales dentro de la escuela o el trabajo que son de 
un tipo y severidad tal, que constituyen un riesgo psiquiátrico para la gente joven. 
En este aspecto existe un paralelismo con las relaciones intrafamiliares anormales 
incluidas en las categorías de la 1.0 a la 1.8. El estrés interpersonal crónico aso
ciado con el trabajo/colegio puede provenir del rechazo por parte de los compa
ñeros, de ser la víctima propiciatoria de los profesores (o de los supervisores en el 
trabajo) o de malestar o disputas generales en el mismo. 

El estrés interpersonal debe estar asociado al colegio o al trabajo para puntuar 
en esta categoría, pero no tiene necesariamente que ser experimentado sobre las pre
misas, ni ha de involucrar a personas de estos medios. Así, por ejemplo, la intimi
dación en el camino al colegio por alumnos de otros centros debería ser incluida. 

Como ocurre con las relaciones anormales dentro de la familia, con frecuen
cia las propias acciones, actitudes o respuestas del niño habrán jugado una parte 
importante en la creación o perpetuación de las dificultades interpersonales en el 
colegio o el trabajo. Sin embargo, se deben codificar únicamente sobre las bases 
de un comportamiento anormal en la otra persona, independientemente de la con
tribución del propio niño a la relación alterada. 

8.0 Relaciones de disputa con los compañeros 

Esta categoría incluye los desacuerdos entre el niño y sus compañeros. La 
ausencia de relaciones positivas no es suficiente para la codificación, debe existir 
un intercambio negativo activo e importante. Igualmente, episodios repetidos y 
breves de peleas tampoco son suficiente; más bien, la relación debe ser persisten
temente negativa. Una única relación marcadamente negativa y que cumpla todos 
los criterios diagnósticos o relaciones múltiples del mismo tipo sí deben ser inclui
das. Como principio general, la presencia de relaciones discordantes debe ser codi
ficada, a pesar de que existan relaciones positivas compensadoras de las otras. 



Pautas para el diagnóstico 

Las relaciones con los compañeros deben ser consideradas anormales cuando 
el niño es: 

a) Repetidamente atormentado, denigrado o insultado, o 
b) repetidamente amenazado o intimidado, o 
c) coaccionado a participar en actividades en contra de sus deseos, o 
d) extorsionado, o 
e) rechazado activamente, ignorado o aislado por sus compañeros, o 
f) repetidamente sometido a experiencias humillantes. 

8.1 "Cabeza de turco" para profesores o supervisores 
en el trabajo 

Esta categoría se refiere a los sentimientos marcadamente negativos y perso
nalmente focalizados de uno o más profesores o supervisores en el trabajo hacia 
el niño. Estos sentimientos deben estar específicamente dirigidos al niño, pero es 
posible que sean aplicables a más de un niño en el grupo de compañeros. 

Pautas para el diagnóstico 

La codificación requiere que: 

i) El comportamiento negativo del adulto es claramente anormal en su for
ma y/o grado, y 

ii) está específicamente dirigido al niño como individuo, y 
iii) es persistente en el tiempo y generalizado a varios comportamientos del 

niño (por ejemplo, una reacción excesiva por parte del adulto hacia una o 
dos acciones específicas del niño no sería adecuada para la codificación). 

La hostilidad "cabeza de turco" puede observarse por: 

a) Una tendencia irracional a culpabilizar al niño por problemas o dificulta
des en el colegio o trabajo, o 

b) críticas repetidas hacia el niño que le denigran como persona, y que gene
ralizan fallos del pasado o anticipan futuros fracasos, o 

c) una tendencia general a atribuir al niño características negativas, o 
d) una tendencia clara y específica de molestar al niño o de involucrarle en 

intercambios negativos cuando el adulto se siente miserable, irritado o 
malhumorado, o 

e) tratar al niño injustamente en relación con otras personas en el trabajo o en 
la escuela, con una excesiva carga de trabajo o responsabilidades, exclu
yéndole de actividades positivas o ignorando sus dificultades o necesidades. 

8.2 Desasosiego en el ambiente escolar/laboral 

Esta categoría alude a la disconformidad o desasosiego por la situación en el 
trabajo o en el colegio, que afecta al niño de forma importante, pero que se debe 
principalmente al desacuerdo entre los otros y no con el niño. Para ser codificada, 



la situación debe ser anormal en el contexto sociocultural, debe haber durado al 
menos la mitad del período de tiempo necesario para la codificación y debe haber 
afectado al niño considerablemente. La disconformidad/desasosiego puede pro
ducirse fundamentalmente entre varios de los otros niños, entre adultos en el tra
bajo o en el colegio, o entre los profesores y otros compañeros (o supervisores y 
otros trabajadores). Para ser codificada debe interferir en la realización de la tarea 
por parte del niño, o debe afectar a las relaciones interpersonales en el trabajo o 
en el colegio. 

Pautas para el diagnóstico 

La situación en el trabajo o en el colegio ha de ser considerada como anormal 
si se caracteriza por lo siguiente: 

a) Un comportamiento persistente y repetidamente disruptivo, con frecuentes 
disputas, altercados o actos agresivos o destructivos, protagonizados por 
adultos, otros niños o ambos, o 

b) una ausencia marcada de control y disciplina, de tal forma que el trabajo 
no puede proseguirse o es necesaria la asistencia repetida de los demás 
para recuperarlo, o 

c) frecuentes disputas o peleas entre profesores (o supervisores en el trabajo). 

I B.S· Otros 

Cualquier otro estrés interpersonal crónico, asociado al trabajo o al colegio, 
que cumpla los criterios generales de tipo y severidad para esta categoría, pero que 
no pueda ser codificado bajo los puntos 8.0 al 8.2. 

Excluye: El estrés resultante del fracaso escolar o de una enseñanza inadecuada, 
o de otros aspectos no sociales relacionados con el trabajo o el colegio. 

Situaciones o acontecimientos estresantes 
de los propios trastornos o discapacidades del niño 

Esta categoría está limitada estrictamente a aquellos eventos o situaciones 
resultantes del propio trastorno o discapacidad del niño (por ello no pueden ser 
codificados bajo las categorías de la 1 a la 8), pero cuya existencia es causa de un 
estresor adicional importante. Por lo tanto, el que el niño viva en una institución 
residencial puede haber sido resultado de su trastorno, pero al mismo tiempo, la 
crianza en instituciones puede constituir per se un riesgo psiquiátrico adicional. 
Igualmente, el niño puede ser expulsado del colegio por su comportamiento dis
ruptivo, pero aun así, la propia expulsión puede suponer un factor estresante más 
significativo. Esta categoría debe ser utilizada únicamente si claramente la situa
ción resultante del propio trastorno/discapacidad del niño constituyó realmente un 
estresor sustancial adicional. 

Como se ha dicho previamente, es probable que el comportamiento del niño 
haya contribuido en parte a una gran variedad de situaciones psicosociales anor-



males. Por ejemplo, esto es frecuente en muchos casos de disputas dentro de la 
familia o en el colegio. Sin embargo, este supuesto no debe ser una razón para 
codificar la situación aquí (ver instrucciones para las categorías 1 a 8). La cate
goría 9 se reduce a aquellas situaciones en las que el papel del niño como desen
cadenante de las mismas es el principal e importante. 

9.0 Crianza en instituciones 

La codificación para esta categoría debe ser hecha de acuerdo con los criterios 
diagnósticos para el punto 5.0, con el requerimiento adicional de que esta crianza 
haya sido ocasionada por el propio trastorno/discapacidad del niño. Por lo tanto, 
la crianza en un hospital psiquiátrico o en una institución para delincuentes debe 
ser incluida aquí. 

9.1 Cambio de hogar que acarrea una amenaza 
contextualmente significativa 

Los criterios para esta categoría son los mismos que para la categoría 6.1 , pero 
con el requerimiento adicional de que el cambio de hogar se haya producido como 
consecuencia del propio trastorno/discapacidad del niño. 

9.2 Acontecimientos que producen pérdida de autoestima 

La codificación de esta categoría sigue los criterios para la categoría 6.3, pero 
con el requerimiento adicional de que el suceso fue primariamente debido al pro
pio comportamiento del niño. Por lo tanto, la pérdida de autoestima puede deber
se a la exposición pública de un aspecto avergonzante en el comportamiento del 
niño, de la humillación asociada a la expulsión del colegio o al despido en el tra
bajo, o de la pérdida de confianza o respeto en alguien importante para el niño, 
como consecuencia de las acciones de éste. 

Excluye: La pérdida de autoestima como consecuencia del descubrimiento de un 
aspecto avergonzante o estigmatizante en otros miembros de la fami
lia (codificar 6.3). 

9.8 Otros 

Cualquier otra situación/suceso que acarree una amenaza contextual a largo 
plazo que cumpla los criterios generales para la categoría 9. Esta categoría debe 
ser usada sólo cuando claramente dicha situación sea el resultado del propio 
trastorno/discapacidad del niño y haya supuesto un estresor adicional importante 
para éste. 



Agradecimientos 

Los estudios de campo sobre el eje psicosocial han sido llevados a cabo en nume
rosos centros, un gran número de ellos en Alemania. 

Atenas (Grecia) 
Enschede (Países Bajos) 
Hong Kong (HK) 

Ljubljana (Eslovenia) 
Nijmegen (Países Bajos) 
París (Francia) 

Zurich (Suiza) 

En Alemania 

Berlín 
Berlín Herzberge 
Berlín Marzahn 
Erlangen 
FrankfurtlM 
Heidelberg 
KOln 
Mannheim 
Munich 
Riedstadt 
Rostock 

Dr. J. Tsiantis 
Dr. G.L.G. Couturier 
Dr. T.P. Ho, Dr. W.M. Kwok, Dr. P. Lee, 
Dr. F. Lieh Mak 
Dr.A. Kos 
Dr. P. van der Doef 
Dr. E. Fombonne, Dr. J. Laget, Dr. G. Vila, 
Dr. O. Halfon, Dr. M.-L. Paillere-Martinot, 
Dr. C. Aussilloux, Dr. M.-C. Mouren-Simeoni, 
Dr. B. Massari. 
Dr. H.-Ch. Steinhausen 

Profesor U. Lehmkuhl 
Dr. A. Israel 
Dr. H. Schemikau 
Profesor R. Castell 
Dr. R.o. Lehman 
Profesor M. Müller-Küppers 
Profesor G. Lehmkuhl 

Profesor M.H. Schmidt (Universidad de Heidelberg) 
Profesor J. Martinius 
Dr. E. Meyer 
Profesor R. Carnmann 

J:! 
tD 

< 





Eje VI 

(valuación global de la 
discapacidad psicosocial 





Este eje debe reflejar el funcionamiento psicológico, social y ocupacional, a la 
vez que la evaluación clínica del paciente. Excepto para trastomos muy agudos, 
debería ser evaluado durante el período que abarca los tres meses previos, pero la 
intención es que la codificación refleje el funcionamiento durante el período del 
trastorno. Los códigos deben recoger la disminución en el funcionamiento psico
social, consecuencia del trastorno psiquiátrico (por ejemplo, cualquier trastorno 
del Eje 1), de un trastorno específico del desarrollo psicológico (por ejemplo, cual
quier trastorno del Eje 11) o de retraso mental (por ejemplo, una codificación den
tro de los epígrafes 70 al 79 en el Eje I1I). Lo que es debido a limitaciones físicas 
o ambientales no debe ser codificado aquí. Se debe evaluar el nivel de funciona
miento más bajo del sujeto durante los tres últimos meses, y codificar sobre las 
bases del funcionamiento social del niño acorde con su contexto real de oportuni
dades, sin tener en cuenta la presencia/ausencia de síntomas psiquiátricos. 

La evaluación de la discapacidad psicosocial se basará en la capacidad del niño 
para mantener relaciones relativamente armoniosas con sus padres, hermanos, pro
fesores y otros adultos. También del grado en que el niño se cuida de estar limpio 
y arreglado de acuerdo con su edad y circunstancias sociales; colaboración razo
nable en las tareas domésticas; capacidad de marcharse de casa sin dificultad; rea
lización de sus deberes adecuadamente según su edad e inteligencia; capacidad de 
establecer relaciones en las que comparte distintas actividades con sus compañe
ros; participar en actividades de ocio y en trabajos remunerados (si es contratado). 
La decisión acerca de si la discapacidad es debida a un trastorno psiquiátrico debe 
basarse fundamentalmente en si el cambio en el grado de funcionamiento psicoso
cial está relacionado significativamente con el tiempo de inicio de los síntomas psi
quiátricos, y si hay una explicación plausible sobre cómo los síntomas han podido 
conducir a la discapacidad psicosocial. Se debe remarcar que esta relación causal 
de la discapacidad únicamente con factores mentales, codificada en los tres prime
ros ejes, difiere de los criterios empleados en la clasificación multiaxial de la OMS 
para los trastornos psiquiátricos en adultos, que permite la codificación de las dis
capacidades causadas por trastornos tanto mentales como físicos. 

Funcionamiento social bueno o superior 

Se refiere a un buen funcionamiento en todos los aspectos sociales. Por ejem
plo: unas buenas relaciones interpersonales dentro de la familia, con compañeros 
y adultos fuera de ésta, el poder manejar todas las situaciones sociales y el que el 
niño tenga una amplia gama de intereses y actividades de ocio. 

Funcionamiento social moderado 

Globalmente existe un funcionamiento moderado, con algunas dificultades 
transitorias o de menor importancia en una o dos áreas solamente (el funciona
miento puede ser o no superior en una o dos áreas distintas). 

Discapacidad social leve 

Se da un funcionamiento adecuado en la mayoría de los aspectos, pero exis
ten pequeñas dificultades en, al menos, una o dos áreas (por ejemplo: problemas 



con las amistades, actividades o intereses sociales limitados, dificultades en las 
relaciones familiares, problemas para hacer frente a distintas situaciones sociales 
o dificultades con adultos fuera de la familia). 

Discapacidad social moderada 

Discapacidad moderada en, al menos, una o dos áreas. 

Discapacidad social grave 

Discapacidad importante en, al menos, una o dos áreas (ausencia marcada de 
amistades, incapacidad para hacer frente a situaciones sociales nuevas o incapaci
dad para acudir a clase). 

Discapacidad social grave y generalizada 

Discapacidad importante en la mayoría de las áreas. 

Incapacidad funcional en la mayoda de las áreas 

Necesidad de una supervisión continuada o de cuidados por parte de otras per
sonas para mantener el funcionamiento diario. El niño es incapaz de manejarse 
completamente solo. 

Discapacidad social grosera/persistente y generalizada 

Algunas veces el niño es incapaz de atender mínimamente su propia higiene 
personal, de vez en cuando requiere una supervisión continuada para no perjudi
carse a sí mismo o a los otros, o existe un deterioro grosero en todas las formas 
de comunicación. 

Discapacidad social profunda/persistente y generalizada 

Incapacidad persistente para atender su propia higiene personal, riesgo de 
dañarse gravemente a sí mismo o a otros, o ausencia total de comunicación. 
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Nota: Para aquellos encabezamientos marcados con el signo # ver la lista de cate
gorías para el cuarto o quinto criterio adicional. Las letras NEC se refieren a "no 
clasificado en otro lugar". 

Un "NEC específico" significa que ese trastorno tiene una subclasificación 
más detallada. Los trastornos específicos están incluidos en otro lugar en el índi
ce, pero no siempre bajo el descriptor más general. En dichos casos, la referencia 
ha de hacerse con respecto a otros encabezamientos en el mismo nivel del índice. 
Si aun así no se encuentra la condición, debe consultarse la clasificación de las 
categorías en tres caracteres, para obtener así una codificación más precisa. 

Los números romanos 1,11,111, IV o V, que siguen inmediatamente a cada 
encabezamiento, indican el eje al que pertenece dicha categoría. En el caso de los 
Ejes del I al IV, la categoría consiste en una letra seguida por números. Para el 
Eje V, las categorías consisten sólo en números. No existe un encabezamiento de 
índice para el Eje VI. 

A 
Aborto IV 004.- 196 

Absceso, intracraneal e intraespinal IV G06, 192 
Abstinencia, estado de (ver Estado, abstinencia) 
Abuso 

físico V 1.3,213 
sexual 

intrafamiliar V 1.4,213-4 
extrafamiliar V 6.4, 237-8 

Abuso (de) (ver también Uso, perjudicial) 
analgésicos I F55.2, 137 
antiácidos I F55.3, 137 
antidepresivos I F55.0, 136 

tetracíclicos I F55.0, 136 
tricíclicos I F55.0, 136 

aspirina I F55.2, 137 
diuréticos I F55.8, 137 
esteroides I F55.5, 137 
fenacetina I F55.2, 137 
hormonas 1 F55.5, 137 
inhibidores de la monoamino oxidasa 1 F55.0, 136 
laxantes 1 F55.l, 137 
paracetamol 1 F55.2, 137 
remedios específicos a base de plantas I F55.6, 137 
remedios populares específicos 1 F55.6, 137 
sustancias que no producen dependencia 1 F55, 136 

específicas NEC 1 F55.8, 137 
inespecíficas I F55.9, 137 

vitaminas I F55.4, 137 
Acalculia, del desarrollo 11 F81.2, 173 
Acontecimientos vitales agudos V 6, 232-4 
Acrofobia I F40.2, 91 

Adaptación, trastorno de (ver Trastorno, adaptación) 



Adicción (ver Síndrome, dependencia) 
Admisión en casa/hospital V 5.1, 227-9 

Adoptado, niño V 5.1,227-9 
Adversa, discriminación V 7.1, 240-1 
Adversos, efectos de las drogas IV Y40-YS9, 201 

Aerofagia, psicógena I F4S.3l, 115 

Afasia 
adquirida, con epilepsia 11 F80.3, 166 
del desarrollo 

expresiva 11 F80.1, 165 
receptiva 11 F80.2, 166 
Wernicke 11 F80.2, 166 

Afonía, psicógena I F44.4, 107 

Agarofobia I F40.0, 88-9 
con trastorno de pánico 1 F40.01 , 89 
sin trastorno de pánico 1 F40 .00, 89 

Agnosia, del desarrollo 11 F88, 175 

Alcohol I F10, 47-9 
dependencia 1 FlO.2, 47 
embriaguez aguda 1 FlO.O, 47 
síndrome amnésico 1 FlO.6, 48-9 
síndrome de abstinencia 1 FlO.3, 48 

con delirium 1 FlOA, 48 

Alcoholemia IV R78.0, 198 

Alcoholica I F10, 47-9 
alucinosis 1 FlO.5, 48 
celotipia 1 FlO.5, 48 
paranoia 1 FlO.5, 48 
psicosis 1 FlO.5, 48 

Alcoholismo 
crónico 1 FlO.2, 48 
síndrome de Korsakov 1 FlO.6, 49 

Alteración de la identidad de género o del rol sexual (ver Trastorno, 
identidad de género o rol) 

Alteración (predominante) de 
actividad y atención 1 F90.0, 22 
conducta en el trastorno de adaptación 1 F43.24, 101 
emociones, específico NEC, en el trastorno de adaptación 1 F43.23, 101 
emociones y conducta, mixto en el trastorno de adaptación 1 F43.25, 101 

Alteración en un familiar V 2,214-7 

Alucinatorio 
psicosis, crónico 1 F28, 69 

Alucinosis 
alcohólica 1 FlO.5, 48 

Alzheimer, enfermedad de 
demencia en la 1 FOO, 44 

Aminoácidos, trastornos del metabolismo IV E70-E71, 191 

Amnesia disociativa I F44.0, 103-4 
Amnésico, síndrome (ver Síndrome amnésico) 



Anestesia y pérdida de sensibilidad, disociativa I F44.6, 108 

Anorexia nerviosa I F50.0, 122-3 
atípica 1 F50.1, 124 

Anorgasmia psicógena I F523, 135 

Anoxia, daño cerebral por IV G93.1, 193 

Antropofobia I F40.1, 90 
Ansiedad 

depresión 1 F41.2, 94 
episódica paroxistica 1 F41.0, 92 
estado 1 F41.1, 93 
fóbica, de la infancia 1 F93.1, 30-1 
histeria 1 F41.8, 94 
neurosis 1 F41.1, 93 
reacción 1 F41.1, 93 
separación, de la infancia 1 F93.0, 29-30 
social, de la infancia 1 F93.2, 31 
sueño 1 F51.5, 134 

Ansiedad de separación en la infancia I F93.0, 29-30 

Ansioso, síndrome (ver Trastorno, ansiedad) 
Asma IV J45, 194 

Asperger, síndrome de I F84.5, 18 

Astenia, neurocirculatoria I F4530, 115 
Ataque de pánico I F41.0, 92 

Ataxia, hereditaria IV Gll, 192 

Atemorizantes, experiencias V 6.5,238-9 
Audición, pérdida de IV H90-H91, 194 

Ausencia de afecto hacia el niño V 1.0,210-1 
Autismo 

atípico 1 F84.1 , 15 
en la infancia 1 F84.0, 13-5 
infantil 1 F84.0, 15 

Autístico 
psicopatía 1 F84.5, 18 
trastorno 1 F84.0, 15 

Autoenvenenamiento, intencionado IV X60-X69, 199-200 
Autolesión, intencional, secuelas de IV Y87, 201 

Autonómica somatomorfa disfunción (ver Disfunción, autonómica 
somatomorfa) 

Aversión, sexual I F52.1, 134 

B 
Beziehungswahn, sensitiver I F22.0, 61 

Bilirrubina, trastornos del metabolismo de la IV E80.-, 191 

Bipolar afectivo, trastorno (ver Trastorno afectivo bipolar) 
Borderline, personalidad (trastorno) I F6031, 143 



Bouffée delirante 
con síntomas de esquizofrenia 1 F23.1, 65 
sin síntomas de esquizofrenia 1 F23.0, 64 

Briquet, trastorno de I F48.8, 120 

Bulimia nerviosa I F50.2, 124-125 
atípica 1 F50.3, 125 

Burla V 6.3, 237 

e 
"Cabeza de turco", niño 

en el trabajo V 8.1, 242 
en la familia V 1.2,212-213 
por los profesores V 8.1,242 

Calambre del escribiente I F48.8, 120 
Cambio del hogar V 6.1, V 9.1,234-235,244 
Carbohidratos, trastornos del metabolismo de los IV E74.-, 191 

Ceceo 11 F80.8, 167 
Cefalea, otros síndromes de IV G44, 193 
Cefalea psicógena I F45.4, 116 
Ceguera IV 854, 193 
Celos 

alcohólicos 1 FlO.5, 48 
fraternales 1 F93.3, 31-32 

Cerebrovasculares, enfermedades IV 160-169, 194 
Chuparse el dedo I F98.8, 43 
Ciclotimia I F34.0, 84 
Claustrofobia I F40.2, 91 
Cleptomanía I F63.2, 149-150 
Colon irritable, síndrome del I F45.32, 115 
Compulsivos, actos I F42.1, 96 
Condiciones de vida peligrosas V 5.3,230-235 

Confusión psicógena I F44.88, 109 
Confusional, estado (no alcohólico) I F05.-, 45 
Conmoción IV S06.0, 199 
Control inadecuado por parte de los padres V 4.1, 221-223 

Conversión 
histeria 1 F44.-, 103 
reacción 1 F44.-, 103 
trastorno de 1 F44.-, 102-109 

Convulsiones disociativas I F44.5, 108 
Craneales, lesión de los nervios IV S04.-, 199 
Crepuscular, estado (ver Estado, crepuscular) 
Crianza, tipos anormales de V 4, 218-226 
Crianza por uno solo de los padres V 5.1,228 



Cuidados en régimen de acogida V 5.1, 228 
Cnltural, shock I F43.2, 100 

Cushing, síndrome de IV E24, 191 

D 
Da Costa, síndrome de I F4S.30, 115 
Darse bofetadas, estereotipado, autolesionante I F98.4, 42 
Deficiencia de yodo, síndrome de la IV EOO, 190 

Deficiencia mental (ver Retraso, mental) 
Déficit de atención 

sin hiperactividad 1 F98.8, 43 
síndrome con hiperactividad 1 F90.0, 22 
trastorno de hiperactividad 1 F90.0, 22 

Delincuencia (juvenil, grupo) I F91.2, 26 
Delirantes, trastoruo por ideas (ver Trastorno, delirante) 
Delirium I FOS, 44 

tremens (inducido por el alcohol) 1 FlO.4, 48 
Demencia 

enfermedad de Alzheimer 1 FOO, 44 
en otras enfermedades 1 F02, 44 
inespecífica 1 F03, 44 
infantil 1 F84.3, 17 
vascular 1 FO 1 , 44 

Dependencia (ver Síndrome, dependencia) 
Depresión I F32, 77-81 

agitada, un episodio único 1 F32.2, 81 
ansiosa 

leve y no persistente 1 F41.2, 94 
persistente (distimia) 1 F34.l, 84 

atípica 1 F32.8, 81 
endógena 1 F33.-, 82 
enmascarada 1 F32.8, 81 
mayor 

episodio único 1 F32.-, 79 
recurrente 1 F33.-, 82 

monopolar 1 F33.9, 83 
neurótica 1 F34.1, 84 
postesquizofrénica 1 F20.4#, 57-58 
psicógena 1 F32.-, 79 
psicótica 1 F32.3, 81 
reactiva 1 F31.-, 79 
vital sin síntomas psicóticos 1 F32.2, 81 

Depresivo 
episodio (ver Episodio, depresivo) 
trastorno (ver Trastorno, depresivo) 

Despersonalización-desrealización, síndrome de I F48.1, 118-119 
Desrealización I F48.1, 119 



Dermatitis 
atópica IV L20.-, 195 
de contacto IV L23.-L25, 195 
del pañal IV L22.-, 195 
exfoliativa IV L26.-, 195 
seborréica IV L21. -, 195 

Desarrollo, trastorno del (ver Trastorno, desarrollo) 
Deseo sexual, ausencia o pérdida del I F52.0, 134 

Desviación sexual I F65.9, 153 

Dhat, síndrome de I F48.8, 120 

Diabetes mellitus IV EIO, 190 

Diarrea 
psicógena I F45 .32, 115 
síndrome gaseoso I F45.32, 115 

Discapacidad 
en un hermano V 2.2, 217 
en uno de los padres V 2.1,216-217 

Discapacidad (para) 
adquisición de conocimientos 11 F81.9, 174 
aprendizaje 11 F81.9, 174 

Disfasia, en el desarrollo 
de tipo expresivo 11 F80.l , 165 
de tipo receptivo 11 F80.2, 166 

DisfonÍa psicógena I F44.4, 107 

Disfunción 
orgásmica I F52.3, 135 
sexual, no causada por un trastorno orgánico o enfermedad I F52.9, 135 

específica NEC I F52.8, 135 
somatomorfa vegetativa (de) I F45.3, 114-115 

específica de órgano NEC I F45.38, 116 
sistema cardiovascular y corazón 1 F45 .30, 115 
sistema genitourinario I F45.34, 116 
sistema respiratorio I F45.33, 115 
tracto gastrointestinal alto 1 F45.31, 115 
tracto gastrointestinal bajo I F45 .32, 115 

Dislalia, del desarrollo 11 F80.0, 163 

Dislexia, del desarrollo 11 F81.0, 171 

Dismorfofobia 
delirante I F22.8, 62 
no delirante I F45.2, 113 

Disocial, trastorno (ver Trastorno, disocial) 
Disociativo, trastorno (ver Trastorno, disociativo) 
Disolventes, orgánicos, efectos tóxicos IV T52.-, 199 

Disomnia I F51.-, 126 
Dispauremia, no orgánica I F52.6, 135 

Dispepsia IV K30, 195 
psicógena I F45.31 , 115 

Dispraxia, del desarrollo 11 F82, 175 



Disputas, relaciones con compañeros V 8.0,241-242 
Distimia I F34.1, 84 
Distonía IV G24, 192 
Disuria psicógena I F4S.34, 116 

Dolor de espalda psicógeno I F4S.4, 116 

Down, síndrome de IV Q90.-, 197 
trisomÍa 21 IV Q90, 197 

Drogas encontradas en la sangre IV R78.-, 198 
Duodenitis IV K29, 195 

E 
Edwards, síndrome de IV Q91.-, 197 

Elaboración psicológica de síntomas somáticos I F68.0, 154 
Electivo, mutismo I F94.0, 33 

Electroencefalograma (EEG) anormal IV R94.0, 199 
Embarazo IV 000-099, 196 

Embarazo psicógeno I FSO.S, 126 

Embriaguez aguda en el alcoholismo I FIO.O, 47 
Encefalitis IV G04, 192 

Encefalomielitis IV G04, 192 

Encefalomielitis miálgica, benigna IV G93.3, 193 
Encefalopatía 

tóxica IV G92, 193 

Encopresis, de origen no orgánico I F98.1, 40-41 

Endocrinos, trastornos IV E34, 201 

Enfermedades congénitas debidas a virus IV P3S, 197 

Enfermedades parasitarias, secuelas de IV B94.-, 190 

Entorno cercano anormal V 5, 226-231 
Enuresis (primaria) (secundaria) 

de origen no orgánico I F98.0, 39 
funcional I F98.0, 39 
psicógena I F98.0, 39 

Envenenamiento por medicamentos IV T36.-TSO.-, 199 
Epidural, hemorragia IV S06.4, 199 
Epilepsia IV G40, 192-193 

Episodio 
depresivo I F32.9, 81 

leve I F32.0, 79 
con síntomas somáticos I F32.01, 79 
sin síntomas somáticos I F32.00, 79 

moderado I F32.l, 79-80 
con síntomas somáticos I F32.11, 80 
sin síntomas somáticos I F32.10, 80 



Episodio 
depresivo (cont.) 

específico NEC 1 F32.8, 81 
grave 

con síntomas psicóticos 1 F32.3, 81 
sin síntomas psicóticos 1 F32.2, 80-81 

hipomaníaco 1 F30.0, 72-73 
humor (afectivo), único, específico NEC 1 F38.0, 84 
maníaco 1 F30.9, 74 

con síntomas psicóticos 1 F30.2, 73-74 
específico NEC 1 F30.8, 74 
sin síntomas psicóticos 1 F30.l, 73 

mixto afectivo 1 F38.00, 84 
Esclerosis múltiple IV G3S, 192 
Espina bífida IV QOS.-, 197 
Esquizofrenia I F20.9#, 59 

aguda, indiferenciada 1 F23.2#, 65 
atípica 1 F20.3, 57 
borderline 1 F21, 60 
catatónica 1 F20.2#, 56-57 
cenestopática 1 F20.8#, 57 
cíclica 1 F25.2, 69 
crónica, indiferenciada 1 F20.5#, 59 
desorganizada 1 F20.l #, 56 
específica NEC 1 F20.8#, 59 
hebefrénica 1 F20.1#, 55-56 
indiferenciada 1 F20.3#, 57 
latente 1 F21, 60 
parafrénica 1 F20.0#, 55 
paranoide 1 F20.0#, 54-55 
presicótica 1 F21, 60 
prodrómica 1 F21 , 60 
residual 1 F20.5#, 58-59 
seudoneurótica 1 F21, 60 
seudopsicopática 1 F21, 60 
simple 1 F20.6#, 59 
simplex 1 F20.6#, 59 

Esquizofrenia-like 
trastorno psicótico agudo (ver Trastorno, psicótico) 

Esquizofrénico 
catalepsia 1 F20.2#, 57 
catatonia 1 F20.2, 57 
flexibilidad cérea 1 F20.2, 57 
reacción latente 1 F21, 60 
Restzustand 1 F20.5#, 59 

Esquizoide 
trastorno de la personalidad 1 F60.l, 142 
trastorno en la infancia 1 F84.5, 18 

Esquizotípico (personalidad) trastorno de I F21, 60 

Estado 
ansiedad 1 F41.1 , 93 
abstinencia 1 Flx.3, 48 

con delirium 1 Flx.4, 48 



crepuscular 
disociativo I F44.88, 109 
psicógeno I F44.88, 109 

crisis I F43.0, 98 
pánico I F41.0, 92 
paranoide I F22.0, 61 

involutivo I F22.8, 62 

Estatus epiléptico IV G41.-, 193 

Estrés 
reacción I F43.9, 101 

aguda I F43.0, 97-98 
específica NEC I F43.8, 101 

trastorno, postraumático I F43.l, 98-99 

Estrés interpersonal, en el colegio V 8, 241-243 

Estresores sociales V 7, 239-241 

Estupor 
catatónico I F20.2#, 57 
depresivo I F32.3, 81 
disociativo I F44.2, 105 
maníaco I F30.2, 74 

Eventos resultantes del trastorno del niño V 9,243-244 

Exhibicionismo I F65.2, 153 

Extrapiramidales, trastornos IV G25, 192 

Eyaculación precoz I F52.4, 135 

F 
Facomatosis IV Q85, 197 

esclerosis tuberosa IV Q85.l, 197 
neurofribomatosis IV Q85.0, 197 

Factores psicológicos y del comportamiento 
asociados con trastornos o enfermedades clasificadas en otro lugar 
I F54, 136 

que afectan a las condiciones físicas I F54, 136 

Familia aislada V 5.2-1-229-230 
Farfulleo I F98.6, 43~ 
Fatiga 

de combate I F43.0, 98 
síndrome de I F48.0, 118 

Fatiga crónica postviral, síndrome de IV G93.3, 193 

Febriles, convulsiones IV R56.0, 198 

Fetal, síndrome alcohólico IV Q86.0, 197 

Fetichismo I F65.0, 152 

Fingimiento de síntomas y discapacidades (físicas) (psicológicas) I F68.1, 155 
Fimosis IV N47, 196 

Flatulencia psicógena I F45.32, 115 



Fobia I F40.9, 91 
animal I F40.2, 91 
específica (aislada) I F40.2, 90-91 
examen I F40.2, 91 
simple I F40.2, 91 
social I F40.1, 89-90 

Fóbico 
estados I F40.9, 91 
trastorno de ansiedad I F40.9, 91 

específico NEC I F40.8, 91 

Folie a deux I F24, 67 
Fracaso en la respnesta genital I F52.2, 135 
Frigidez I F52.0, 134 
Fuga disociativa I F44.1, 104-105 

Ganser, síndrome de I F44.80, 108 

Gastritis IV K29, 195 
Gilles de la Tourette, síndrome de I F95.2, 37-38 
Glaucoma IV H40, 193 
Golpearse la cabeza (repetidamente) I F98.4, 42 

Gripe IV J10-Jll, 194 

Hacer novillos en la escuela I F91.2, 26 
Hebefrenia I F20.1#, 56 
Heller, síndrome de I F843, 17 
Hígado, enfermedad tóxica del IV K71.-, 195 
Hiperfagia (asociada con) 

alteraciones psicológicas específicas NEC I F50A, 125-126 
psicógena I F50A, 126 

Hidrocefalia IV G91.-, 193 
congénita IV Q03.-, 197 

Hipercinético, trastorno (ver Trastorno, hipercinético) 
Hiperorexia nerviosa I F50.2, 125 
Hipersomnio, no orgánico I F51.1, 129-130 

Hiperventilación psicógena I F4533, 115 
Hipo psicógeno, I F4531, 115 
Hipocondriasis I F45.2, 113 
Hipoglucémico, coma 

diabético IV ElO.O, 191 
no diabético IV E15, 191 



Hipomanía I F30.0, 72-73 
Hipospadias IV Q54.-, 197 
Hipotensión IV 195, 194 
Hipotiroidismo IV E02, 190 
Histeria I F44, 103 

ansiosa 1 F41.8, 94 
conversión 1 F44, 103 

Hospitalismo en niños I F43.2, 100 
Hostilidad hacia el niño V 1.2,212-213 

Huntington, enfermedad de IV G10, 192 
Hurgarse en los ojos, estereotipado, autolesionante I F98.4, 42 
Hurgarse la nariz I F98.8, 43 

I 
Incontinencia de origen no orgánico 

fecal 1 F98.1, 40-41 
urinaria 1 F98.0, 38-39 

Infantilización V 4.0, 221 
Infecciones por virus lentos IV A81, 189 
Insomnio, no orgánico I F51.0, 127-128 
Institucional, síndrome I F94.2, 36 

Instituciones, crianza en V 5.0, V 9.0,226-227, 244 
Inteligencia subnormal (ver Retraso, mental) 
Interpersonal, estrés 

en el trabajo V 8,241-243 
en la escuela V 8,241-243 

Intimidación V6.3, V6.5, 236-237, 238-239 
Intoxicación aguda I F1x.O, 47 
Intracraneal, lesión IV S06, 199 
Intrafamiliar, comunicación 

distorsionada V 3,218 
inadecuada V 3, 218 

Intrafamiliares, disputas V 1.1,211-212 
Intrafamiliares, relaciones anormales V 1,209-214 
Inversión psicógena del ritmo circadiano I F51.2, 131 
Inversión psicógena del ritmo nictameral I F51.2, 131 

J 
Juego 

compulsivo 1 F63.0, 148 
patológico 1 F63.0, 148 

Juego, ausencia de V 4.2, 223-224 



K 
Kanner, síndrome de I F84.0, 15 
Koro I F48.8, 120 

L 
Lambdacismo 11 F80.0, 163 
Landau-Kleffner, síndrome de 11 F80.3, 166 

Latah I F48.8, 120 
Lectura 

al revés 11 F81.0, 171 
retraso, específico 11 F81.0, 171 
trastorno, específico 11 F81.0, 170-171 

con dificultades en la ortografía 11 F81.0, 171 
Lenguaje, trastorno del desarrollo del 11 F80.9, 167 
Lepra, secuelas de la IV B92, 190 

Lesión cerebral IV S06, 199 
Lesiones en la cabeza, secuelas de IV T90, 199 
Liquen simple IV L28, 195 
Lupus eritematoso sistémico IV M32, 196 

M 
Mal viaje (debido a alucinógenos) I F16.0, 47 

Malformación congénita 
de los huesos de la cara IV Q75, 197 
de los genitales femeninos IV Q52, 197 
de los genitales masculinos IV Q55, 197 
del cerebro IV Q04, 197 
del cráneo IV Q75.-, 197 

Malnutrición, secuelas de IV E64, 191 
Maltrato, síndromes de IV T74, 199 

Manía I F30.9, 74 
con síntomas psicóticos I F30.2, 73-74 
sin síntomas psicóticos I F30.1, 73 

Masturbación excesiva I F98.8, 43 
Maullido de gato, síndrome del IV Q93.4, 198 
Meningitis IV GOO-G03.-, 191 
Menstruación, trastornos de la IV N91.-, 196 

dolorosa IV N94.-, 196 
Mental, retraso (ver Retraso, mental) 
Miastenia gravis IV G70, 193 
Micción aumentada en frecuencia, de origen psicógeno I F45.34, 116 

Microcefalia IV Q02, 197 



Mielitis IV G04.-, 192 
Migraña IV G43.-, 193 
Migración V 7.1, 240-241 
Migración social V 7.1, 240-241 
Minusvalía en un miembro familiar V 2, 214-215 
Monosomías IV Q93, 198 
Mordedura estereotipada autolesiva I F98.4, 42 
Morderse las uñas I F98.4, 42 
Movimiento, trastornos del IV G2S.-, 192 
Movimientos esteriotipados, patológicos (autolesivos) I F98.4, 42 
Muerte de 

un amigo íntimo V 6.0, 233 
un familiar cercano V 6.0, 233 
una mascota V 6.0, 234 

Mutismo 

N 

electivo I F94.0, 33 
selectivo I F94.0, 33 

Neoplasias IV COO-D48, 190 
malignas de 

cerebro IV C71, 190 
médula espinal IV cn, 190 
meninges IV C70, 190 
sistema nervioso central IV cn, 190 

Neurastenia I F48.0, 117-118 
Neurosis 

anancástica I F42, 95 
cardíaca I F45.30, 115 
de carácter I F60.9, 146 
depresiva I F34.1, 84 
gástrica I F45 .31, 115 
hipocondríaca I F45.2, 113 
obsesiva I F42.-, 95 
obsesiva-compulsiva I F42.-, 95 
ocupacional I F48.8, 120 
psicasténica I F48.8, 120 
social I F40.1, 90 
traumática I F43.1, 99 

Nosofobia I F4S.2, 113 
Nuevo matrimonio de uno de los padres V 6.2,235 

o 
Obesidad IV E66.-, 191 
Obsesivo 

neurosis I F42, 95 



Obsesivo (cont.) 
rituales 1 F42.1, 96 
rumaciones 1 F42.0, 96 
pensamientos 1 F42.0, 96 
pensamientos y actos mixtos 1 F42.2, 96-97 

Obsesivo-compulsivo 
neurosis 1 F42.-, 95 
trastorno 1 F42.9, 97 

específico NEC 1 F42.8, 97 
Oligofrenia (ver Retraso, mental) 
Onirofrenia I F23.2, 65 
Orientación sexual, egodistónica I F66.1#, 154 

p 
Paidofilia I F6S.4, 153 
Palabras, sordera para las 11 F80.2, 166 

Pánico 
ataque de 1 F41.0, 92 
trastorno de 1 F41.0, 92 

Parafimosis IV N47, 196 
Parafrenia I F22.0, 61 
Parálisis cerebral infantil IV G80.-, 193 
Parálisis de un miembro(s) 

psicógena 1 F44.4, 107 

Paralíticos, síndromes IV G83.-, 193 
Paranoia I F22.0, 61 

alcohólica 1 FIO.5, 48 
querulante 1 F22.8, 62 

Paranoide 
esquizofrenia 1 F20.0#, 54-55 
estado 1 F22.0, 61 

involutivo 1 F22.8, 62 
personalidad 1 F60.0, 142 
psicosis 1 F22.0, 61 

Parasomnia I F51.-, 126 
Parental 

comportamiento alterado V 2.0,215-216 
discapacidad V 2.1,216-217 
minusvalía V 2.1, 216-217 
trastorno mental V 2.0,215-216 

Parkinson, enfermedad de IV G20, 192 
Parkinsonismo secundario IV G21, 192 
Patau, síndrome de IV Q91, 197 

Patológico 
juego 1 F63.0, 148 
piromanía 1 F63.1, 149 
robo 1 F63.2, 149-150 



Pérdida de 
apetito, psicógena 1 F50.8, 126 
autoestima, acontecimientos causantes de V 6.3, V 9.2, 236-237,244 
deseo sexual 1 F52.0, 134 
disfrute sexual 1 F52.l, 134 
una relación amorosa V 6.0,234 

Perjudicial, uso (ver Uso perjudicial) 
Personalidad 

cambio (no debido a lesión cerebral o enfermedad), persistente (después) 
1 F62.9, 147 

enfermedad psiquiátrica 1 F62.l, 147 
específico NEC 1 F62.8, 147 
experiencia catastrófica 1 F62.0, 147 

síndrome de dolor crónico 1 F62.8, 147 
trastorno (ver Trastorno, personalidad) 

problemática 1 F61.1, 146 
Pesadillas I F51.5, 133-134 
Pica 

en adultos, de origen no orgánico 1 F50.8, 126 
en la infancia 1 F98.3, 41 

Piloroespasmo, psicógeno I F45.31, 115 

Piromanía I F63.1, 149 

Piromanía, patología I F63.1, 149 

Pituitaria, hipofunción de la glándula IV E23.-, 191 
Pobres condiciones de vida V 5.3, 231 
Poliomielitis, aguda IV ASO.-, 189 
Poliomielitis, secuelas de IV B91, 190 

Porfirinas, trastornos del metabolismo de las IV ESO.-, 191 
Posesión, trastorno de I F44.3, 105-106 
Postesquizofrénica, depresión I F20.4#, 57-58 
Prepucio, redundante IV N47, 196 
Presión parental, inapropiada V 4.3, 225-226 
Privación de experiencias V 4.2, 223-224 
Prurito IV L29, 195 
Psicalgia I F45.4, 116 

Psicastenia I F4S.8, 120 
Psicopatía 

ausencia de afecto (en la infancia) 1 F94.2, 36 
autística 1 F84.5, 18 

Psicosis I F29, 77 
alcohólica 1 FlO.5, 48 
alucinatoria crónica 1 F28, 69 
cicloide 

con síntomas de esquizofrenia 1 F23.1 , 65 
sin síntomas de esquizofrenia 1 F23.0, 64 

depresiva reactiva 1 F32.3, 81 
desintegradora (de la infancia) 1 F84.3, 17 

depresiva 1 F32.3, 81 
en la infancia, atípica 1 F84.l, 15 



Psicosis (cont.) 
específica NEC 1 F38.8, 85 
esquizoafectiva (ver Trastorno, esquizoafectivo) 
esquizofreniforme 1 F20.8, 59 

y afectivo, mixto 1 F25.2, 69 
breve 1 F23.2, 65 
de tipo depresivo 1 F25.l, 69 
de tipo maníaco 1 F25.0, 68 

inducida 1 F24, 67 
infantil 1 F84.0, 15 
Korsakov (debido a) (ver también Síndrome, amnésico) 
mixta, esquizofrénica y afectiva 1 F25.2, 69 
no alcohólica 1 F04, 44 
no orgánica 1 F29, 69 
orgánica 1 F09, 45 
paranoide 1 F22.0, 61 
psicógena 

paranoide 1 F23.3#, 66 
simbiótico 1 F24, 67 

en la infancia 1 F84.3, 17 
sintomático 1 F09, 45 

Psoriasis IV L40.-, 195 

Pubertad, trastornos de la IV E30, 191 

R 
Reacción 

ansiedad 1 F41.1, 93 
de adaptación (ver Trastorno, adaptación) 
crisis aguda 1 F43.0, 98 
depresiva 

con ansiedad, mixta 1 F43.22, 101 
breve 1 F43.20, 101 
prolongada 1 F43.21, 101 

estrés agudo 1 F43.0, 97-98 
estrés severo 1 F43.9, 101 

específico NEC 1 F43.8, 101 
hipercinético (de la infancia o de la adolescencia) 1 F90.9, 23 
paranoide 1 F23 .3#, 66 

Relaciones familiares, alteración en el patrón de las V 6.2, 235-236 

Restzustand, esquizofrénico I F20.5#, 59 

Retraso 
específico de la lectura 11 F81.0, 171 
específico de la ortografía 

con trastorno en la lectura 11 F81.0, 171 
sin trastorno en la lectura 11 F81.1, 172 

mental III F79#, 185 
con características autísticas 1 F84.1, 15 
específico NEC III F78#, 185 
grave III F72#, 184 
leve III F70#, 182-183 



moderado III F71#, 183-184 
profundo III F73#, 184-185 

puberal IV R62.0, 198 
Rett, síndrome de I F84.2, 15-16 
Rivalidad 

entre compañeros I F93.8, 32 
entre hermanos I F93.3, 31-32 

Robo 
en compañía (en un trastorno de la conducta) I F91.2, 26 
patológico I F63.2, 149-150 

Rubéola 
síndrome congénito IV P35.0, 197 

Rumiación 
obsesiva I F42.0, 96 
trastorno de la infancia I F98.2, 41 

s 
Sadomasoquismo I F6S.5, 153 
Secuelas de accidentes IV Y8S-Y86, 201 
Seudohermafroditismo IV QS6.-, 197 
Sexo indeterminado IV QS6.-, 197 
Sexual 

abuso 
dentro de la familia V 1.4,213-214 
fuera de la familia V 6.4, 237-238 

adversión I F52.l, 134 
deseo, ausencia o pérdida de I F52.0, 134 
impulso, excesivo I F52.7, 135 
inclinación, trastorno de la I F65.6, 153 
maduración, trastorno de la I F66.0#, 154 
orientación, egodistónica I F66.l #, 154 
placer, ausencia de I F52.l, 134 

múltiple I F65.9, 153 
específico NEC I F65.8, 153 

relaciones, trastorno en las I F66.2#, 154 
Sexuales, anormalidades en los cromosomas IV Q96-Q98, 198 
Shock 

cultural I F43.2, 100 
psíquico I F43.0, 98 

Sida IV B20-24, 189-190 
Sífilis, congénita IV ASO, 189 
Síncope 

orgánico IV R55, 198 
psicógeno I F48.8, 120 

Síndrome 
abstinencia (ver Estado, abstinencia) 
amnésico I Flx.6, 48-49 

orgánico (no alcohólico) I F04, 44 



Síndrome (cont.) 
Asperger I F84.5, 18 
colon irritable I F45.32, 115 
conductual, asociado con alteraciones fisiológicas y factores físicos 

I F59, 137 
Da Costa I F45 .30, 115 
dependencia I Flx.2, 47-48 
despersonalización-desrealización I F48.l , 118-119 
Dhat I F48.8, 120 
diarrea, gases I F45.32, 115 
fatiga I F48.0, 118 
Ganser I F44.80, 108 
Gerstmann, del desarrollo de 11 F81.2, 173 
Heller I F84.3, 17 
hipercinético I F90.9, 23 
institucional I F94.2, 36 
Kanner I F84.0, 15 
Korsakov 

alcohólico I FlO.6, 49 
no alcohólico I F04, 44 

Landau-Kleffner 11 F80.3, 166 
múltiples quejas I F45.0, 116 
niño torpe 11 F82, 175 
personalidad en el dolor crónico I F62.8, 147 
Rett I F84.2, 15-16 
Tourette, I F95.2, 37-38 

Síntomas 
de deprivación en el neonato IV P96.l, 197 
físicos 

elaboración de I F68.0, 154 
fingimiento de I F68.l, 155 

psicológicos, fingimiento I F68.l, 155 
somáticos, elaboración de I F68.0, 154 

Situación parental anómala V 5.1, 227-229 

Sobreprotección parental V 4.0, 220-221 

Somatomorfo, trastorno (ver Trastorno, somatomorfo) 

Sonambulismo I F51.3, 131-132 

Sordera 
congénita 11 F80.2, 166 
psicógena I F44.6, 108 

Subaracnoidea, hemorragia traumática IV S06.6, 199 

Subdural, hemorragia traumática IV S06.5, 199 

Subnormalidad (ver retraso, mental) 

Sueño 
ritmo, inversión, psicógena I F51.2, 131 
terrores I F51.4, 132-133 
trastornos IV G47, 193 

psicógeno I F51.9, 134 
específico NEC I F51.8, 134 

trastorno de ansiedad en el I F51.5, 134 

Supervisión inadecuada parental V 4.1, 221-223 



T 
Tartamudeo I F98.5, 42 

Terrores nocturnos I FS1.4, 132-133 

Testículo, no descendido IV QS3, 197 

Tiamina, deficiencia de IV ES1, 191 

Tic (ver Trastorno, tic) 

Tics IV G2S, 192 

Tirotoxicosis IV EOS, 190 

Tos psicógena I F4S.33, 115 

Tourette, síndrome de I F9S.2, 37-38 

Trabajo, estrés interpersonal en el V 8, 241-243 

Trance (y posesión), trastorno de I F44.3, 105-106 

Transexualismo I F64.0, 151 

Trastorno ( de) 
adaptación 

con alteraciones mixtas de las emociones y de la conducta 1 F43.25, 101 
con otros síntomas predominantes específicos 1 F43.28, 101 
con una alteración predominantemente de la conducta 1 F43.24, 101 
con una alteración predominantemente de otras emociones 1 F43.23, 

101 
reacción ansiosa y depresiva (mixta) 1 F43.22, 101 
reacción depresiva breve 1 F43.20, 101 
reacción depresiva prolongada 1 F43.21, 101 

afectiva (ver Trastorno, humor) 
afectivo estacional 1 F33.-, 82 
alimentación, de la 1 F50.9, 126 
alimentación en la infancia 1 F98.2, 41 

específica NEC 1 F50.8, 126 
ansiedad 1 F41 .9, 94 

específica NEC 1 F41.8, 94 
en el sueño 1 F51.5, 129 
fóbica 1 F40.9, 91 

de la infancia 1 F93.l, 30-31 
específica NEC 1 F40.8, 91 

generalizada 1 F41.l, 92-93 
mixta 1 F41.3, 94 

de la infancia 1 F93.l, 30-31 
separación de la infancia 1 F93.0, 29-30 
social de la infancia 1 F93.2, 31 
Y depresiva, mixta 1 F41.2, 93-94 

aprendizaje del desarrollo 11 F81.9, 173-174 
articulación funcional 11 F80.0, 163 
autístico 1 F84.0, 15 
bipolar (afectivo) 1 F31.9, 77 

en remisión (actualmente) 1 F31.7, 77 
episodio actual 

depresión leve o moderada 
con síndrome somático 1 F31.31, 76 
sin síndrome somático 1 F31.30, 76 



Trastorno (de) (cont.) 
depresión grave 

con síntomas psicóticos 1 F31.5, 76 
sin síntomas psicóticos 1 F31.4, 76 

hipomaníaco 1 F31.0, 75 
maníaco 

con síntomas psicóticos 1 F31.2, 75-76 
sin síntomas psicóticos 1 F31.1, 75 

mixto 1 F31.6, 77 
episodio maníaco único 1 F30.-, 72 

bipolar (de tipo II) 1 F31.8, 77 
Briquet, síndrome de 1 F48.8, 120 
comportamental (ver Trastorno, mental y del comportamiento) 
comportamiento en la infancia 1 F91.9, 27 
conversión 1 F44.-, 102-109 
déficit de atención 

con hiperactividad 1 F90.0, 22 
sin hiperactividad 1 F98.8, 43 

del desarrollo 11 F89, 175 
afasia 

de tipo expresivo 11 F80.1 , 165 
de tipo receptivo 11 F80.2, 166 

articulación 11 F80.0, 164 
coordinación 11 F82, 175 
del habla 11 F80.9, 167 

específica NEC 11 F80.8, 167 
escritura expresiva 11 F81.8, 173 
específica NEC 11 F88, 175 
fonológica 11 F80.0, 163 
función motora 11 F82, 174-175 
generalizada 1 F84.-, 13-18 
habilidades aritméticas 11 F81.2, 173 
habilidades escolares 11 F81.9, 173-174 

mixta 11 F8 1.3 , 173 
lenguaje 11 F80.9, 167 

específica NEC 11 F80.8, 167 
mixta, específica 11 F83, 175 
psicológica 11 F89, 175 

delirante 1 F22.0, 61-62 
inducida 1 F24, 66-67 
persistente 1 F22.9, 62 

específica NEC 1 F22.8, 62 
depresivo 1 F32.9, 81 

recurrente 1 F33.9, 83 
breve 1 F38.10, 85 
episodio actual 

en remisión 1 F33.4, 83 
específica NEC 1 F33.8, 83 
grave 
leve 1 F33.0, 82 
moderada 1 F33.1, 82 

con síntomas psicóticos 1 F33.3, 83 
sin síntomas psicóticos 1 F33.2, 82 

desarrollo de habilidades escolares 11 F81.9, 173-174 



específico NEC 11 F81.8, 173 
mixto 11 F81.3, 173 

desarrollo psicosexual I F69 .9#, 154 
específico I F66.8#, 154 

dismorfofobia I F45.2, 113 
disocial I F91.9, 27 

con trastorno depresivo (1 F30-F39) I F92.0, (70-85) 28 
con trastorno emocional (1 F93.-) I F92.8, (28-32) 28 
con trastorno neurótico (1 F40-48) I F92.8, (86-120) 28 
confinado al contexto familiar I F91.0, 24-25 
de tipo grupal I F91.2, 26 
depresivo I F92.0, 28 
específica NEC I F44.8, 108 
hipercinético I F90.1, 22 
infancia I F91.9, 27 
mixta I F44.7, 108 
no socializado I F91.1, 25 
oposicional y desafiante I F91.3, 26-27 
socializada I F91.2, 25-26 
tipo agresivo solitario I F91.1, 25 

disociativa I F44.9, 109 
específica NEC I F44.88, 109 
mixta I F44.7, 108 
motora I F44.4, 107 
transitoria, de la infancia y la adolescencia I F44.82, 109 

dolor, persistente somatoforme I F45.4, 116 
emocional, inicio en la infancia I F93.9, 32 
escritura expresiva del desarrollo 11 F81.8, 173 
específico de la lectura 11 F81.0, 170-171 

con dificultades ortográficas 11 F81.0, 171 
esquizoafectivo I F25.9, 69 

de tipo depresivo I F25.1, 68-69 
de tipo maníaco I F25.0, 67-68 
de tipo mixto I F25.2, 69 

específico NEC I F25.8, 69 
esquizofreniforme I F20.8#, 59 

breve I F23.2, 65 
esquizoide 

en la infancia I F84.5, 18 
personalidad I F60.1, 142 

esquizotípica, personalidad I F21, 60 
estrés postraumático I F43.1, 98-99 
evitativo de la infancia o la adolescencia I F93.2, 31 
explosivo intermitente I F63.8, 150 
fonológico, en el desarrollo 11 F80.0, 163 
función motora específica 11 F82, 174-175 
funcionamiento social 

aislamiento y timidez, debidos a deficiencias en la competencia social 
I F94.8, 36 

específico NEC I F94.8, 36 
generalizado del desarrollo I F84.9, 18 

específico NEC I F84.8, 18 
habilidades aritméticas específicas 11 F81.2, 172-173 
hiperansioso, de la infancia I F93.8, 32 



Trastorno (de) (cont.) 
hipercinético 1 F90, 20-23 

conducta 1 F90.l, 22 
con retraso mental y movimientos estereotipados 1 F84.4, 17-18 

humor (afectivo) 1 F39, 85 
episodio único, específico NEC 1 F38.0, 84 
específico NEC 1 F38.8, 85 
persistente 1 F34.9, 84 

específico NEC 1 F34.8, 84 
recurrente, específico NEC 1 F38.l, 85 

identidad 
de la infancia 1 F93.8, 32 
de género o rol 1 F64.9, 152 

de la infancia 1 F64.2, 151-152 
específica NEC 1 F64.8, 152 

impulso y hábito 1 F63.9, 150 
específica NEC 1 F63.8, 150 

lenguaje del desarrollo 11 F80.9, 167 
expresivo 11 F80.I, 165 
receptivo 11 F80.2, 166 

maduración sexual 1 F66.0, 154 
mental en un miembro familiar V 2, 214-217 
mental y del comportamiento 

disfunción y lesión cerebral 1 F06, 45 
en el puerperio 1 F53.9, 135 

específico NEC 1 F53.8, 135 
grave 1 F53.l, 135 
leve 1 F53.0, 135 

enfermedad física 1 F06, 45 
específica NEC 1 FIx.8, 49 
inducido por alcohol 1 FIO#, 49 
inducido por alucinógenos 1 FI6#, 50 
inducido por cafeína 1 FI5#, 50 
inducido por cannabinoides 1 FI2#, 50 
inducido por cocaína 1 FI4#, 50 
inducida por disolventes volátiles 1 F18#, 50 
inducida por el tabaco 1 FI7#, 50 
inducida por estimulantes 1 FI5#, 50 
inducido por hipnóticos 1 FI3#, 50 
inducido por múltiples drogas 1 FI9#, 50 
inducido por opioides 1 F11#, 50 
inducido por sustancia psicoactiva 1 FI9#, 50 
inducido por sedantes 1 F13#, 50 
inespecífica 1 Flx.9, 49 
orgánico 1 F09, 45 
sintomática 1 F09, 45 

neurótico 1 F48.9, 120 
específico NEC 1 F48.8, 119-120 

no socializado, agresivo 1 F91.1 , 25 
obsesivo-compulsivo 1 F42.9, 97 

específico NEC 1 F42.8, 97 
orgánico 1 F09, 45 

mental 1 F09, 45 
personalidad 1 F07.0, 45 



ortografía, específico 11 F8I.I , 171-172 
pánico 1 F4I.0, 92 

con agarofobia 1 F40.0I, 89 
paranoide, inducido 1 F24, 67 
personalidad 1 F60.9, 146 

afectivo 1 F34.0, 84 
agresivo 1 F60.30, 143 
amoral 1 F60.2, 143 
anacástico 1 F60.5, 144 
ansiosa 1 F60.6, 144-145 
antisocial 1 F60.2, 143 
asténico 1 F60.7, 145 
borderline 1 F60.3I, 143 
compulsivo 1 F60.5, 144 
de tipo indeciso 1 F60.8, 145 
de tipo mixto 1 F6I.0, 146 
dependiente 1 F60.7, 145 
depresivo 1 F34.l, 84 
derrotista 1 F60.7, 145 
di social 1 F60.2, 142-143 
emocionalmente inestable 

de tipo borderline 1 F60 .31, 143 
de tipo impulsivo 1 F60.30, 143 

específico NEC 1 F60.8, F68.8, 145, 155 
esquizoide 1 F60.l, 142 
esquizotípico 1 F21, 60 
evitativo 1 F60.6, 144-145 
excéntrico 1 F60.8, 145 
expansivo paranoide 1 F60.0, 142 
explosivo 1 F60.30, 143 
fanático 1 F60.0, 142 
histérico 1 F60.4, 144 
histriónico 1 F60.4, 144 
inmaduro 1 F60.8, 145 
inadecuado 1 F60.7, 145 
múltiple 1 F44.81, 108-109 
narcisista 1 F60.8, 145 
obsesivo 1 F60.5, 144 
obsesivo-compulsivo 1 F60.5, 144 
paranoide 1 F60.0, 142 
pasivo 1 F60.7, 145 
pasivo-agresivo 1 F60.8, 145 
patológico 1 F60.9, 146 
psicoinfantil 1 F60.4, 144 
psiconeurótico 1 F60.8, 145 
psicopático 1 F60.2, 143 
querulante 1 F60.0, 142 
sensitivo paranoide 1 F60.0, 142 
sociopático 1 F60.2, 143 
y del comportamiento (adulto) 1 F69, 155 

posesión 1 F44.3, 105-106 
psicosomático 

indiferenciado 1 F45.l, 112 
múltiple 1 F45.0, 111 



Trastorno (de) (cont.) 
psicótico 

agudo 
de tipo esquizofrénico 1 F23.2, 65 
polimórfico 

con síntomas de esquizofrenia 1 F23.l, 65 
sin síntomas de esquizofrenia 1 F23.0, 64 

predominantemente delirante 1 F23.3, 66 
agudo y transitorio 1 F23.9, 66 

específico NEC 1 F23.8, 66 
no orgánico 1 F29, 69 

específico NEC 1 F28, 69 
orgánico 1 F09, 45 
polimorfo, agudo (ver Trastorno, psicótico, agudo) 
residual o de comienzo tardío 1 Flx.7, 49 

psicótico 1 Flx.5, 48 
recurrente (afectivo) humor (ver Trastorno, humor) 
rivalidad entre hermanos 1 F93.3, 31-32 
sexual 

deseo, hipo activo 1 F52.0, 134 
maduración 1 F66.0#, 154 
preferencia 1 F65.9, 153 

específico NEC 1 F65.8, 153 
relación 1 F66 .2#, 154 

síndromes de desintegración en la infancia, específico NEC 
1 F84.3, 16-17 

somatización 1 F45.0, 11 0-112 
somatomorfo 1 F45.9, 117 

dolor persistente 1 F45.4, 116 
específico NEC 1 F45.8, 116-117 
indiferenciado 1 F45.1, 112 

sueño 
emocional 1 F51.9, 134 
no orgánico 1 F51.9, 134 

específico NEC 1 F51.8, 134 
tic 1 F95.9, 38 

crónico 
motor 1 F95.1, 37 
vocal 1 F95.1, 37 

combinado, vocal y motor múltiple 1 F95.2, 37-38 
transitorio 1 F95.0, 37 

trance y posesión 1 F44.3, 105-106 
vínculo de la infancia 

desinhibido 1 F94.2, 35-36 
reactivo 1 F94.1, 33-35 

Trastorno específico (de) 
habilidades aritméticas 11 F81.2, 172-173 
lectura 11 F81.0, 170-171 
pronunciación 11 F80.0, 163-164 
ortografía 11 F81.1 , 171-172 

Travestismo 
fetichista 1 F65.1, 152 
rol dual 1 F64.1, 151 

Tricotilomanía 1 F63.3 (F98.4), 150, (42) 



Tuberculosis, secuelas de la IV B90.-, 190 

Turner, síndrome de IV Q96.-, 198 

u 
Úlcera péptica IV K25-K27, 195 
Ulcerosa, colitis IV K51.-, 195 
Uso, perjudicial I Flx.l, 47 

v 
Vaginismo, no orgánico I F52.5, 135 
Vascular, demencia (ver Demencia, vascular) 
Vínculo, trastorno del, en la infancia (ver Trastorno, vínculo) 
Virus de la inmunodeficiencia adquirida, enfermedad del IV B20-B24, 

189-190 

Visión, baja IV H54, 193 
Vomitar (asociado con) 

alteraciones psicológicas, específico NEC 1 F50.5, 126 
psicógeno 1 F50.5, 126 

Voyeurismo I F653, 153 

w 
Wernicke, afasia del desarrollo 11 F80.2, 166 





El diagnóstico en Psiquiatría involucra necesariamente la considera-
~ tl ción de diversas manifestaciones clínicas. Al hacer el diagnóstico los 
I~ psiquiatras tienden a variar en la importancia que dan alas adversida

des psicosociales asociadas, a las dificultades del aprendizaje o a las 
enfermedades somáticas acompañantes. Afrontando estas manifesta
ciones en ejes separados del síndrome o patrón psicopatológico se ha 
mostrado que es posible registrar información clínicamente dti1 de una 
manera más integrada y comparable que en el abordaje categórico de 
enfermedad. 

.... 

Este volumen ofrece las secciones psiquUtricas de la CIE-IO de un 
modo multiaxiaJ, que se ha adaptado para facilitar su uso por aquellos 
que atienden los trastomos mentales en la infancia y la adolescencia. 
Las descripciones han sido agrupadas en ejes que se han elegido para 
proporcionar información precisa de la mayor utilidad clínica en el 
mayor número de casos. Constituido sobre el conocido marco original 
de cuatro ejes, el sistema le ha mejorado notablemente con la inclusión 
de un nuevo eje para las situaciones psicosociales y con la adición de 
un último eje, sexto sobre el nivel adaptativo, que permite a los clíni
cos codificar el nivel presente de discapacidad individual. 
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