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Trastorno 
del espectro 
del autismo

TEA



Criterio A

Criterio A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social 
en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes 
(los ejemplos son ilustrativos, pero no exhaustivos):

✅ Las deficiencias en la reciprocidad socio-emocional varían, por ejemplo, desde un 
acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos 
pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el 
fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.

✅ Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la 
interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco 
integrada pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o 
deficiencias de la comprensión y el uso de gestos hasta una falta total de expresión facial 
y de comunicación no verbal.

✅ Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones 
varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos 
contextos sociales pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para 
hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas.

Especificar la gravedad actual.



Criterio B

Criterio B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 
actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por 
los antecedentes (los ejemplos son ilustrativos, pero no exhaustivos):

✅Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej., 
estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los 
objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).

✅ Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados 
de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia frente a cambios pequeños, 
dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, 
necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día).

✅ Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco 
de interés (p. ej., fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses 
excesivamente circunscritos o perseverantes).

✅ Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos 
sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta 
adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, 
fascinación visual por las luces o el movimiento).

Especificar la gravedad actual.



Criterio C

Criterio C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases 
del período de desarrollo (pero pueden no manifestarse totalmente 
hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden 
estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de 
la vida).



Criterio D

Criterio D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo 
en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento 
habitual.



Criterio E

Criterio E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad 
intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del 
desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista 
con frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de 
un trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, la 
comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel 
general de desarrollo.



Trastorno 
del espectro 
del autismo

TEA

Nota. A los pacientes con un diagnóstico bien establecido 
según el DSM-IV de trastorno autista, enfermedad de 
Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no 
especificado de otro modo, se les aplicará el diagnóstico 
de trastorno del espectro del autismo. Los pacientes con 
deficiencias notables de la comunicación social, pero 
cuyos síntomas no cumplen los criterios de trastorno del 
espectro del autismo deben ser evaluados para 
diagnosticar el trastorno de la comunicación social 
(pragmática).



Trastorno 
del espectro 
del autismo

TEA

Hay que especificar si:

✅ Existe discapacidad intelectual o no.
✅ Si hay alteraciones o retraso en el desarrollo del lenguaje.
✅ Si está asociado a una afección médica o genética, o a un factor ambiental conocidos.
✅Si está asociado a un trastorno del neurodesarrollo, mental o del comportamiento.
✅ Si está asociado con catatonía.



Nivel de 
gravedad

Comunicación social Comportamientos restringidos y repetitivos

Grado 3 «Necesita 
ayuda muy notable»

Las deficiencias graves de las aptitudes de 
comunicación no verbal causan alteraciones graves del 
funcionamiento, inicio muy limitado de las 
interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura 
social de otras personas.

La inflexibilidad de comportamiento, la extrema dificultad de 
hacer frente a los cambios y otros comportamientos 
restringidos/repetitivos interfieren notablemente con el 
funcionamiento en todos los ámbitos. Ansiedad 
intensa/dificultad para cambiar el foco de acción.

Grado 2 «Necesita 
ayuda notable»

Deficiencias notables de las aptitudes de comunicación 
social verbal y no verbal; problemas sociales aparentes 
incluso con ayuda in situ; inicio limitado de 
interacciones sociales, y reducción de respuesta o 
respuestas no normales a la apertura social de otras 
personas.

La inflexibilidad de comportamiento, la dificultad de hacer 
frente a los cambios u otros comportamientos 
restringidos/repetitivos aparecen con frecuencia claramente 
al observador casual e interfieren con el funcionamiento en 
diversos contextos. Ansiedad y/o dificultad para cambiar el 
foco de acción.

Grado 1 «Necesita 
ayuda»

Sin ayuda in situ las deficiencias en la comunicación 
social causan problemas importantes, Dificultad para 
iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de 
respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura
social de otras personas. Puede parecer que tiene poco 
interés en las interacciones sociales.

La inflexibilidad de comportamiento causa una interferencia 
significativa con el funcionamiento en uno o más contextos, 
Dificultad para alternar actividades. Los problemas de 
organización y de planificación dificultan la autonomía.

Nivel de 
Gravedad TEA



Trastorno por 
déficit de 
atención 

hiperactividad
TDAH



Criterio A

Criterio A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-
impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que 
se caracteriza por inatención y/o hiperactividad e impulsividad:



Inatención

Inatención. Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos seis 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las 
actividades sociales y académicas/laborales:

✅ Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen 
errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (p. ej., se pasan por alto 
o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión).
✅ Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades 
recreativas (p. ej., tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o la 
lectura prolongada).
✅ Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (p. ej., parece tener la 
mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente).
✅ Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o 
los deberes laborales (p. ej., inicia tareas, pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad).
✅ Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p. ej., dificultad para 
gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, 
descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumple los plazos).
✅ Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren 
un esfuerzo mental sostenido (p. ej., tareas escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes 
mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos).
✅ Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (p. ej., materiales escolares, 
lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles del trabajo, gafas, móvil).
✅ Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes mayores y 
adultos, puede incluir pensamientos no relacionados).
✅ Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (p. ej., hacer las tareas, hacer las diligencias; 
en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas).



Nota. Los síntomas no son solo una 
manifestación del comportamiento de oposición, 
desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión 
de tareas o instrucciones. Para adolescentes 
mayores y adultos (a partir de los 17 años de 
edad), se requiere un mínimo de cinco síntomas.



Hiperactividad e impulsividad. Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido 

durante, al menos, seis meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que 
afecta directamente a las actividades sociales y académicas/laborales:

✅Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento.
✅ Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado (p. ej., se 
levanta en la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, o en otras situaciones que requieren 
mantenerse en su lugar).
✅ Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. (Nota: en 
adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto).
✅ Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas.
✅ Con frecuencia está «ocupado», actuando como «si lo impulsara un motor» (p. ej., es incapaz 
de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como en 
restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil 
seguirlos).
✅ Con frecuencia habla excesivamente.
✅ Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta (p. 
ej., termina las frases de otros, no respeta el turno de conversación).
✅ Con frecuencia le es difícil esperar su turno (p. ej., mientras espera en una cola).
✅ Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., se mete en las conversaciones, 
juegos o actividades, puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir 
permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros).

Hiperactividad 
e impulsividad



Nota. Los síntomas no son solo una 
manifestación del comportamiento de 
oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la 
comprensión de tareas o instrucciones. Para 
adolescentes mayores y adultos (a partir de 
los 17 años de edad), se requiere un mínimo 
de cinco síntomas.



Criterio B. Algunos síntomas de inatención 
o hiperactivo-impulsivos estaban presentes 
antes de los 12 años.

Criterio B



Criterio C. Varios síntomas de inatención o 
hiperactivo-impulsivos están presentes en dos 
o más contextos (p. ej., en casa, en la escuela o 
en el trabajo, con los amigos o parientes, en 
otras actividades).

Criterio C



Criterio D. Existen pruebas claras de que los 
síntomas interfieren con el funcionamiento 
social, académico o laboral, o reducen la 
calidad de los mismos.

Criterio D



Criterio E. Los síntomas no se producen 
exclusivamente durante el curso de la 
esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se 
explican mejor por otro trastorno mental (p. ej., 
trastorno del estado de ánimo, trastorno de 
ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la 
personalidad, intoxicación o abstinencia de 
sustancias).

Criterio E



Especificar si:
✅ Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 
(inatención) y el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante 
los últimos seis meses.
✅ Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple 
el Criterio A1 (inatención) pero no se cumple el Criterio A2 
(hiperactividad-impulsividad) durante los últimos seis meses.
✅ Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple 
el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el 
Criterio A1 (inatención) durante los últimos seis meses.

Especificar
si:



Especificar si:

✅ En remisión parcial: Cuando previamente se cumplían todos los 
criterios, no todos los criterios se han cumplido durante los últimos 
seis meses, y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento 
social, académico o laboral.

Especificar
si:



Especificar si:

✅Leve: Pocos o ningún síntoma están presentes más que los 
necesarios para el diagnóstico, y los síntomas solo producen 
deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral.
✅Moderado: Síntomas o deterioros funcionales presentes entre 
«leve» y «grave».
✅Grave: Presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios 
para el diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves, o 
los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social 
o laboral.

Especificar
si:



Disfunciones 
sexuales, 

trastornos 
parafílicos y 
Disforia de 

género



Disfunciones 
sexuales



Trastorno de 
deseo sexual 
hipoactivo en 

el varón 

Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el 
varón (F52.0)

Criterio A. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos y 
deseo de actividad sexual reducidos o ausentes de forma 
constante o recurrente. La evaluación de la deficiencia la hace 
el clínico, teniendo en cuenta factores que afectan a la 
actividad sexual, como la edad y los contextos generales y 
socioculturales de la vida del individuo.



Trastorno 
eréctil 

Trastorno eréctil (F52.21)

Criterio A. Por lo menos se tiene que experimentar uno de los tres 
síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones 
(aproximadamente 75-100%) de la actividad sexual en pareja (en 
situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los 
contextos):

✅ Dificultad marcada para conseguir una erección durante la 
actividad sexual.
✅ Dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la 
actividad sexual.
✅ Reducción marcada de la rigidez de la erección.



Eyaculación 
prematura 

(precoz) 

Eyaculación prematura (precoz) (F52.4)

Criterio A. Un patrón persistente o recurrente en que la eyaculación 
producida durante la actividad sexual en pareja sucede 
aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración vaginal y 
antes de que lo desee el individuo.

Nota: Aunque el diagnóstico de eyaculación prematura (precoz) se 
puede aplicar a individuos que practican actividades sexuales no 
vaginales, no se han establecido criterios específicos de duración en 
dichas actividades.



Eyaculación 
retardada 

Eyaculación retardada (F52.32)

Criterio A. Se debe experimentar alguno de los siguientes síntomas 
en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75-100%) de 
la actividad sexual en pareja (en situaciones y contextos concretos o, 
si es generalizada, en todos los contextos) y sin que el individuo 
desee el retardo:

✅ Retardo marcado de la eyaculación.
✅ Infrecuencia marcada o ausencia de eyaculación.



Trastorno del 
interés/excita

ción sexual 
femenino 

Trastorno del interés/excitación sexual femenino (F52.22)

Criterio A. Ausencia o reducción significativa del interés/excitación sexual 
femenina, que se manifiesta por lo menos por tres de las seis siguientes:

✅ Interés ausente o reducido en la actividad sexual.
✅ Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos.
✅ Inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptiva a 
los intentos de la pareja por iniciarla.
✅ Excitación o placer sexual ausente o reducido durante la actividad sexual en 
casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75-100%) de la actividad sexual 
en pareja (en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los 
contextos).
✅ Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier 
invitación sexual o erótica, interna o externa (p. ej. escrita, verbal, visual).
✅ Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad 
sexual en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75 %-I00%) de la 
actividad sexual en pareja (en situaciones y contextos concretos o, si es 
generalizada, en todos los contextos).



Trastorno 
orgásmico 
femenino 

Trastorno orgásmico femenino (F52.31)

Criterio A. Por lo menos se tiene que experimentar uno de 
los síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones 
(aproximadamente 75-100%) de la actividad sexual (en 
situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en 
todos los contexto):

✅ Retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia de 
orgasmo.
✅ Reducción marcada de la intensidad de las sensaciones 
orgásmicas.



Trastorno de 
dolor genito-

pélvico/ 
penetración 

Trastorno de dolor genito-pélvico/ 
penetración (F52.6)

Criterio A. Dificultades persistentes o recurrentes con una 
(o más) de las siguientes:

✅ Penetración vaginal durante las relaciones.
✅Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las 
relaciones vaginales o los intentos de penetración.
✅Marcado dolor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal 
o pélvico antes, durante o como resultado de la 
penetración vaginal.
✅ Tensión o contracción marcada de los músculos del 
suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal.



Disfunción 
sexual inducida 
por sustancias/
medicamentos

Disfunción sexual inducida por sustancias/
medicamentos



Disfunción 
sexual inducida 
por sustancias/
medicamentos

Criterio A. En el cuadro clínico predomina un 
trastorno clínicamente significativo de la 
función sexual.



Disfunción 
sexual inducida 
por sustancias/
medicamentos

Criterio B. Existen pruebas a partir de la historia 
clínica, la exploración física o las pruebas de 
laboratorio de (1) y (2):

✅ Los síntomas del Criterio A desarrollados 
durante o poco después de la intoxicación o 
abstinencia de la sustancia, o después de la 
exposición a un medicamento.

✅ La sustancia/medicamento implicado puede 
producir los síntomas del Criterio A.



Disfunción 
sexual inducida 
por sustancias/
medicamentos

Criterio C. El trastorno no se explica mejor por 
una disfunción sexual no inducida por 
sustancias/medicamentos.



Disfunción 
sexual inducida 
por sustancias/
medicamentos

Criterio D. El trastorno no se produce 
exclusivamente durante el curso de un delirio.



Disfunción 
sexual inducida 
por sustancias/
medicamentos

Criterio E. El trastorno causa un malestar 
clínicamente significativo en el individuo.



Otra 
disfunción 

sexual 
especificada 

Otra disfunción sexual especificada (F52.8)

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que 
predominan síntomas característicos de una disfunción 
sexual que causan un malestar clínicamente significativo en 
el individuo, pero que no cumplen todos los criterios de 
ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de 
disfunción sexual. La categoría de otra disfunción sexual 
especificada se utiliza en situaciones en las que el clínico 
opta por comunicar el motivo específico por el que la 
presentación no cumple los criterios de ninguna disfunción 
sexual específica. Esto se hace registrando «otra disfunción 
sexual especificada» seguida del motivo específico (p. ej„ 
«aversión sexual»)



Disfunción 
sexual no 

especificada

Disfunción sexual no especificada (F52.9)

Idem pero la categoría disfunción sexual no especificada se 
utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no 
especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de 
una disfunción sexual específica, e incluye las 
presentaciones en las que no existe suficiente información 
para hacer un diagnóstico más específico.



Trastornos 
parafílicos



Trastorno de 
voyeurismo

Trastorno de voyeurismo (F65.3)

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, 
excitación sexual intensa y recurrente derivada de la 
observación de una persona desprevenida que está 
desnuda, desnudándose o dedicada a una actividad sexual, 
y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o 
comportamientos.

Criterio C. El individuo que experimenta la excitación y/o 
que actúa con un deseo irrefrenable tiene como mínimo 18 
años de edad



Trastorno de
exhibicionismo

Trastorno de exhibicionismo (F65.2)

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, 
excitación sexual intensa y recurrente derivada de la 
exposición de los genitales a una persona desprevenida, y 
que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o 
comportamientos.

Especificar si:
✅ Sexualmente excitado por exposición de los genitales a 
niños prepúberes.
✅ ídem a individuos físicamente maduros.
✅ ídem a ambos



Trastorno de
frotteurismo

Trastorno de frotteurismo (F65.81)

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, 
excitación sexual intensa y recurrente derivada de los 
tocamientos o fricción contra una persona sin su 
consentimiento, y que se manifiesta por fantasías, deseos 
irrefrenables o comportamientos.



Trastorno de
masoquismo 

sexual

Trastorno de masoquismo sexual (F65.51)

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, 
excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho 
de ser humillado, golpeado, atado o sometido a 
sufrimiento de cualquier otra forma, y que se manifiesta 
por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos.

Especificar si:
✅ Con asfixiofilia



Trastorno de
sadismo sexual

Trastorno de sadismo sexual (F65.52)

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, 
excitación sexual intensa y recurrente derivada del 
sufrimiento físico o psicológico de otra persona, y que se 
manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o 
comportamientos.



Trastorno de
pedofilia 

Trastorno de pedofilia (F65.4)

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, 
excitación sexual intensa y recurrente derivada de 
fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos 
que implican la actividad sexual con uno o más niños 
prepúberes (generalmente menores de 13 años).

Criterio C. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al 
menos cinco años mayor que el niño/niños del criterio A.
Nota: no incluir a un individuo al final de la adolescencia 
que mantiene una relación sexual continua con otro 
individuo de 12 o 13 años.



Trastorno de
pedofilia 

Especificar si:

✅ Tipo exclusivo (atracción exclusiva por los niños).
✅ Tipo no exclusivo.

Especificar si:
✅ Atracción sexual por el sexo masculino.
✅ ídem por el sexo femenino.
✅ ídem por ambos sexos.

Especificar si:
✅ Limitado al incesto.



Trastorno de
fetichismo 

Trastorno de fetichismo (F65.0)

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, 
excitación sexual intensa y recurrente derivada del empleo 
de objetos inanimados o un gran interés específico por 
parte(s) del cuerpo no genitales, que se manifiesta por 
fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos.

Criterio C.. Los objetos fetiche no se limitan a prendas de 
vestir utilizadas para travestirse (como en el trastorno de 
travestismo) o a artilugios diseñados específicamente para 
la estimulación táctil de los genitales (p. ej., vibrador).



Trastorno de
fetichismo 

Especificar si:

✅ Parte(s) del cuerpo.
✅ Objeto(s) inanimado(s).
✅ Otro



Trastorno de
travestismo 

Trastorno de travestismo (F65.1)

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, 
excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho 
de travestirse, y que se manifiesta por fantasías, deseos 
irrefrenables o comportamientos.

Especificar si:
✅ Con fetichismo.
✅ Con autoginofilia.
✅ Otro trastorno parafílico especificado



Otro 
trastorno
parafílico

especificado

Otro trastorno parafílico especificado (F65.89)

✅ Síntomas característicos de un trastorno parafílico que causan malestar 
clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes 
del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los 
trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos parafílicos.

✅ La categoría de otro trastorno parafílico especificado se utiliza en situaciones 
en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la 
presentación no cumple los criterios de ningún trastorno parafílico específico. Se 
registra «otro trastorno parafílico especificado» seguido del motivo específico (p. 
ej., zoofilia).

✅ Esos síntomas han tenido que estar presentes al menos durante seis meses y 
causan malestar importante o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento.

✅ Otros especificadores: en remisión y/o en un entorno controlado



Trastorno 
parafílico no 
especificado

Trastorno parafílico no especificado (F65.9)

✅ ídem que el primer punto del trastorno anterior.

✅ La categoría del trastorno parafílico no especificado se 
utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no 
especificar el motivo del incumplimiento de los criterios 
para un trastorno parafílico específico, e incluye 
presentaciones en las que no existe información suficiente 
para hacer un diagnóstico más específico.



Disforia de 
género



Disforia de 
género en 

niños 

Disforia de género en niños (F64.2)

Criterio A. Una marcada incongruencia entre el género que uno siente o expresa y el que se le 
asigna, de una duración mínima de seis meses, manifestada por un mínimo de seis de las 
características siguientes (una de las cuales debe ser el que destacamos en morado):

✅ Un poderoso deseo de ser del otro género o una insistencia de que él o ella es del género 
opuesto (o de un género alternativo distinto del que se le asigna).
✅ En los chicos (género asignado), una fuerte preferencia por el travestismo o por simular el 
atuendo femenino; en las chicas (género asignado) una fuerte preferencia por vestir solamente 
ropas típicamente masculinas y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas.
✅ Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro género o fantasías referentes a 
pertenecer al otro género.
✅ Una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o 
practicados por el género opuesto.
✅ Una marcada preferencia por compañeros de juego del género opuesto.
✅ En los chicos (género asignado), un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades 
típicamente masculinos, así como una marcada evitación de los juegos bruscos; en las chicas 
(género asignado), un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente femeninos.
✅ Un marcado disgusto con la propia anatomía sexual.
✅ Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios, 
correspondientes al género que se siente



Disforia de 
género

en 
adolescentes

y adultos

Disforia de género en adolescentes y adultos
Criterio A. Una marcada incongruencia entre el género que uno siente o expresa y el que se le 
asigna, de una duración mínima de seis meses, manifestada por un mínimo de dos de las 
características siguientes:

✅ Una marcada incongruencia entre el género que uno siente o expresa y sus caracteres 
sexuales primarios o secundarios (o en los adolescentes jóvenes, los caracteres sexuales 
secundarios previstos).
✅ Un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios primarios o 
secundarios, a causa de una marcada incongruencia con el género que se siente o se expresa (o 
en adolescentes jóvenes, un deseo de impedir el desarrollo que los caracteres sexuales 
secundarios previstos).
✅ Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, 
correspondientes al género opuesto.
✅ Un fuerte deseo de ser del otro género (o de un género alternativo distinto del que se le 
asigna).
✅ Un fuerte deseo de ser tratado como del otro género (o de un género alternativo distinto del 
que se le asigna).
✅ Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro género 
(o de un género alternativo distinto del que se le asigna).



Otra disforia 
de género 

especificada 

Otra disforia de género especificada (F64.8)

✅ Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas característicos de 
DG que causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras 
áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de DG.

✅ La categoría de otra DG especificada se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por 
comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de disfunción 
sexual.



Disforia de 
género no 

especificada 

Disforia de género no especificada (F64.9)

✅ ídem que anterior.

✅ La categoría DG no especificada se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no 
especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de una DG, e incluye las presentaciones 
en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.



Adicciones a 
sustancias



Criterio A
Criterio A. El trastorno tiene una presentación 
sintomática clínicamente representativa de un trastorno 
mental relevante.



Criterio B
Criterio B. A partir de la historia clínica, la exploración 
física o los exámenes de laboratorio, hay pruebas de que:

✅ El trastorno se ha desarrollado durante o dentro del 
mes posterior a la intoxicación o la abstinencia de la 
sustancia o por la toma de una medicación.

✅ El consumo de la sustancia o de la medicación es 
capaz de producir el trastorno mental



Criterio C

Criterio C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno mental 
independiente (p. ej., un trastorno que no está inducido por la 
sustancia o la medicación). Tal evidencia de un trastorno mental 
independiente puede incluir lo siguiente:

✅ El trastorno precede al comienzo de la intoxicación severa, 
abstinencia aguda o la exposición al medicamento.

✅ El trastorno mental completo persiste por un periodo de 
tiempo sustancial (p. ej., al menos un mes) después del cese de la 
intoxicación o abstinencia aguda, o de tomar la medicación. Este 
criterio no se aplica para los trastornos neurocognitivos inducidos 
por sustancias o el trastorno perceptivo persistente por consumo 
de alucinógenos, que persisten más allá del cese de la intoxicación 
aguda o del síndrome de abstinencia.



Criterio D

Criterio D. El trastorno no aparece 
exclusivamente durante el curso de un 
delirio.



Criterio E

Criterio E. El trastorno causa un malestar o 
deterioro clínicamente significativo en las 
áreas social, laboral u otras importantes del 
funcionamiento del individuo.



Adicciones 
comportamentales



Trastorno 
por juegos 
de apuesta

(Juego
patológico)



Criterio A
Criterio A. Juego patológico problemático persistente y recurrente, que provoca 
un deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta porque el 
individuo presenta cuatro (o más) de los siguientes criterios durante un período 
de 12 meses:

✅ Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación 
deseada.
✅ Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego.
✅ Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito.
✅ A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas (p. ej. reviviendo continuamente con la 
imaginación experiencias de apuestas pasadas, condicionando o planificando su próxima apuesta, 
pensando en formas de conseguir dinero para apostar).
✅ A menudo apuesta cuando siente desasosiego (p. ej. desamparo, culpabilidad, ansiedad, 
depresión).
✅ Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar ganar («recuperar» 
las pérdidas).
✅Miente para ocultar su grado de implicación en el juego.
✅ Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica o 
profesional a causa del juego.
✅ Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada 
provocada por el juego.



Criterio B

Criterio B. Su comportamiento ante el juego no se explica 
mejor por un episodio maníaco.



Trastorno de 
juego por 
internet 



Criterios 
propuestos

Criterios propuestos. Uso persistente y recurrente de internet para participar en juegos, a 
menudo con otros jugadores,  que provoca un deterioro o malestar clínicamente 
significativo tal y como indican 5 (o más) de los siguientes en un período de 12 meses:

1. Preocupación con los juegos de Internet. (El individuo piensa en actividades de juego previas o anticipa jugar el 
próximo juego; internet se convierte en la actividad dominante de la vida diaria.).

Nota: Este trastorno es diferente de las apuestas por internet, que se incluyen dentro del juego  patológico. 
2. Aparecen síntomas de abstinencia al quitarle los juegos por internet. (Estos síntomas se describen típicamente 

como irritabilidad, ansiedad o tristeza, pero no hay signos físicos de abstinencia farmacológica). 
3. Tolerancia (la necesidad de dedicar cada vez más tiempo a participar en juegos por internet). 
4. Intentos infructuosos de controlar la participación en juegos por internet. 
5. Pérdida del interés por aficiones y entretenimientos previos como resultado de, y con la excepción de los juegos 

por internet. 
6. Se continúa con el uso excesivo de los juegos por internet a pesar de saber los problemas psicosociales asociados.
7. Ha engañado a miembros de su familia, terapeutas u otras personas en relación a la cantidad de tiempo que 

juega por internet. 
8. Uso de los juegos por internet para evadirse o aliviar un afecto negativo (p. ej., sentimientos de indefensión, 

culpa, ansiedad). 
9. Ha puesto en peligro o perdido una relación significativa, trabajo u oportunidad educativa o laboral debido a su 

participación en juegos por internet. 
Nota: Sólo se incluyen en este trastorno los juegos por internet que no son de apuestas. No se incluye el uso de 
internet para realizar actividades requeridas en un negocio o profesión; tampoco se pretende que el trastorno 
incluya otros usos recreativos o sociales de internet. De manera similar,  se excluyen las páginas sexuales de 
internet. 

Especificar la gravedad actual: 
El trastorno de juego por internet puede ser leve, moderado o grave, dependiendo del grado de 
disrupción de las actividades habituales. Los individuos con trastorno de juego por internet 
menos grave pueden presentar menos síntomas y menor alteración en sus vidas. Aquellos con 



Especificar 
la gravedad 

actual 

Especificar la gravedad actual: 

El trastorno de juego por internet puede ser leve, moderado o grave, 
dependiendo del grado de disrupción de las actividades habituales. Los 
individuos con trastorno de juego por internet menos grave pueden presentar 
menos síntomas y menor alteración en sus vidas. Aquellos con un trastorno de 
juego por internet grave dedicarán más horas al ordenador y tendrán una mayor 
pérdida de relaciones o de oportunidades laborales o escolares. 



Trastornos 
alimentarios y 
de la ingestión 
de alimentos



Pica



Criterio A

Criterio A. Ingestión persistente de 

sustancias no nutritivas y no alimentarias 
durante un período mínimo de un mes.



Criterio B

Criterio B. La ingestión de sustancias no 

nutritivas y no alimentarias es 

inapropiada al grado de desarrollo del 
individuo.



Criterio C

Criterio C. El comportamiento alimentario 

no forma parte de una práctica 

culturalmente aceptada o socialmente 
normativa.



Criterio D

Criterio D. Si el comportamiento 

alimentario se produce en el contexto de 

otro trastorno mental o afección médica 

es suficientemente grave para justificar 
la atención clínica adicional.



Especificar 
si:

En remisión: después de haberse 

cumplido todos los criterios para la pica 

con anterioridad, los criterios no se han 
cumplido durante un período continuado.



TRASTORNO 
DE 

RUMIACIÓN



Criterio A

Criterio A. Regurgitación repetida de 

alimentos durante un período mínimo de 

un mes. 

Los alimentos regurgitados se pueden 
volver a masticar, a tragar o se escupen.



Criterio B

Criterio B. La regurgitación repetida no se 

puede atribuir a una afección 

gastrointestinal asociada u otra afección 

médica (p. ej. reflujo gastroesofágico, 
estenosis pilórica)



Criterio C

Criterio C. La alteración alimentaria no se 

produce exclusivamente en el curso de 

una AN, BN, el trastorno de atracones o 

el trastorno de evitación/ restricción de la 
ingestión de alimentos.



Criterio D

Criterio D. Si los síntomas se producen 

en el contexto de otro trastorno mental, 

son suficientemente graves para
justificar atención clínica adicional.



Especificar 
si:

En remisión: después de haberse 

cumplido con anterioridad todos los 

criterios para el trastorno de rumiación, 

los criterios no se han cumplido durante 
un período continuado.



TRASTORNO 
DE 

EVITACIÓN/ 
RESTRICCIÓN

DE LA 
INGESTIÓN DE 

ALIMENTOS



Criterio A

Criterio A. Alteración alimentaria o de la ingestión de alimentos 

(p. ej., aparente falta de interés por comer o alimentarse; 

evitación a causa de las características organolépticas de los 

alimentos; preocupación acerca de las consecuencias 

repulsivas de la acción de comer) que se pone de manifiesto 

por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas 

necesidades nutritivas y energéticas asociadas a uno (o más) 

de los hechos siguientes:

✅Pérdida de peso significativa (o fracaso para alcanzar el 

aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los

niños).

✅Deficiencia nutritiva significativa.

✅Dependencia de la alimentación enteral o de suplementos 

nutritivos por vía oral.
✅Interferencia importante en el funcionamiento psicosocial.



Criterio B

Criterio B. La alteración no se explica 

mejor por la falta de alimentos 

disponibles o por una práctica asociada 
culturalmente aceptada.



Criterio C

Criterio C. La alteración alimentaria no se 

produce exclusivamente en el curso de 

una AN o la BN, y no hay pruebas de 

que la manera de experimentar el propio 
peso o forma corporales esté alterada



Criterio D

Criterio D. La alteración alimentaria no se 

puede atribuir a una afección médica 

concurrente o no se explica mejor por 

otro trastorno mental. 

Cuando la alteración alimentaria se 

produce en el contexto de otra afección o 

trastorno, la gravedad de la alteración 

alimentaria excede a la que se suele 

asociar a la afección o trastorno y 
justifica la atención clínica adicional..



Especificar 
si:

En remisión: después de haberse 

cumplido con anterioridad todos los 

criterios para los trastornos de ingestión 

de alimentos, los criterios no se han 
cumplido durante un período continuado.



Anorexia 
nerviosa 



Criterio A
Criterio A. Restricción de la ingesta energética en relación con 

las necesidades, que conduce a un peso corporal 

significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso 

del desarrollo y la salud física. 

Peso significativamente bajo se define como un peso que es 

inferior al mínimo normal, o en niños y adolescentes, inferior al 
mínimo esperado.



Criterio B

Criterio B. Miedo intenso a ganar peso o 

a engordar, o comportamiento 

persistente que interfiere en el aumento 

de peso, incluso con un peso 
significativamente bajo.



Criterio C

Criterio C. Alteración en la manera en que 

el propio peso o forma corporales se 

experimenta, influencia impropia del 

peso o la constitución corporal en la 

autoevaluación, o falta persistente de 

reconocimiento de la gravedad del peso 
corporal bajo actual.



Especificar 
tipo:

✅ Tipo restrictivo: durante los últimos tres 

meses, el individuo no ha tenido episodios 

recurrentes de atracones o purgas (es decir, vómito 

autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, 

diuréticos o enemas). Este subtipo describe 

presentaciones en las que la pérdida de peso es 

debida sobre todo a la dieta, el ayuno y/o el ejercicio 

excesivo.

✅ Tipo con atracones/purgas: durante los últimos 

tres meses, el individuo ha tenido episodios 

recurrentes de atracones o purgas (es decir, vómito 

autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, 
diuréticos o enemas)



Especificar 
si:

✅ En remisión parcial: después de haberse 

cumplido con anterioridad todos los criterios para la 

AN, el criterio A no se ha cumplido durante un 

período continuado, pero todavía se cumple el 

criterio B, o el criterio C.

✅ En remisión total: después de haberse 

cumplido con anterioridad todos los criterios para la 

AN, no se han cumplido ninguno de los criterios 
durante un período continuado



Especificar 
la gravedad 

actual:

La gravedad mínima se basa, en los adultos, en el IMC actual 

o, en niños y adolescentes, en el percentil del IMC. 

Los límites siguientes derivan de las categorías de la OMS 

para la delgadez en adultos; para niños y adolescentes se 

utilizarán los percentiles de IMC correspondientes. 

La gravedad puede aumentar para reflejar los síntomas 

clínicos, el grado de discapacidad funcional y la necesidad de 

supervisión.

✅ Leve: IMC ≥ 17 kg/m²

✅ Moderado: IMC 16-16,99 kg/m²

✅ Grave: IMC 15-15,99 kg/m²
✅ Extremo: IMC ≥ 15 kg/m²



Bulimia
nerviosa



Criterio A
Criterio A. Episodios recurrentes de atracón. Un episodio de 

atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes:

✅ Ingestión, en un período de tiempo determinado (p. ej., 

dentro de un período cualquiera de dos horas), de una cantidad 

de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de 

las personas ingerirían en un período similar en circunstancias 

parecidas.

✅ Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere 

durante el episodio (p. ej., sensación de que no se puede dejar 

de comer o no se puede controlar lo que se ingiere o la 
cantidad de lo que se ingiere).



Criterio B Criterio B. Comportamientos 

compensatorios inapropiados 

recurrentes para evitar el aumento de 

peso, como el vómito auto-provocado, el 

uso incorrecto de laxantes, diuréticos u 

otros medicamentos, el ayuno o el 
ejercicio excesivo.



Criterio C
Criterio C. Los atracones y las conductas 

compensatorias inapropiadas se 

producen, como promedio, al menos una 
vez a la semana durante tres meses.



Criterio D

Criterio D. La autoevaluación se ve 

indebidamente influida por la silueta y el 
peso corporales.



Criterio E

Criterio E. La alteración no se produce 

exclusivamente durante los episodios de 
AN.



Especificar 
si:

✅ En remisión parcial: después de haberse 

cumplido con anterioridad todos los criterios para la 

BN, se cumplen algunos criterios, pero no todos, 

durante un período continuado.

✅ En remisión total: después de haberse 

cumplido con anterioridad todos los criterios para la 

BN, no se han cumplido ninguno de los criterios 
durante un período continuado



Especificar  
la gravedad 

actual:

La gravedad mínima se basa en la frecuencia de 

comportamientos compensatorios inapropiados. 

La gravedad puede aumentar para reflejar otros síntomas y el 

grado de discapacidad funcional:

✅ Leve: un promedio de 1-3 episodios de comportamientos 

compensatorios inapropiados a la semana

✅ Moderado: un promedio de 4-7 episodios de 

comportamientos compensatorios inapropiados a la semana.

✅ Grave: un promedio de 8-13 episodios de 

comportamientos compensatorios inapropiados a la semana.

✅ Extremo: un promedio de 14 episodios de 
comportamientos compensatorios inapropiados a la semana



Trastorno 
de 

atracones 



Criterio A
Criterio A. Episodios recurrentes de atracón. Un episodio de 

atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes:

✅ Ingestión, en un período de tiempo determinado (p. ej., 

dentro de un período cualquiera de dos horas), de una cantidad 

de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de 

las personas ingerirían en un período similar en circunstancias 

parecidas.

✅ Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere 

durante el episodio (p. ej., sensación de que no se puede dejar 

de comer o no se puede controlar lo que se ingiere o la 
cantidad de lo que se ingiere).



Criterio B Criterio B. Los episodios de atracones se asocian a 

tres (o más) de los hechos siguientes:

✅ Comer mucho más rápidamente de lo normal.

✅ Comer hasta sentirse desagradablemente lleno.

✅ Comer grandes cantidades de alimentos cuando 

no se siente hambre físicamente.

✅ Comer a solas debido a la vergüenza que se 

siente por la cantidad que se ingiere.

✅ Sentirse asqueado con uno mismo, deprimido, o 
muy avergonzado.



Criterio C
Criterio C. Malestar intenso respecto a los 

atracones.



Criterio D

Criterio D. Los atracones se producen, de 

promedio, al menos una vez a la semana 
durante tres meses.



Criterio E
Criterio E. El atracón no se asocia a la 

presencia recurrente de un comportamiento 

compensatorio inapropiado como en la BN y 

no se produce exclusivamente en el curso de 
la BN o la AN.



Especificar 
si:

✅ En remisión parcial: después de haberse 

cumplido con anterioridad todos los criterios para el 

trastorno de atracones, los atracones se producen 

con una frecuencia media inferior a un episodio 

semanal durante un período continuado.

✅ En remisión total: después de haberse 

cumplido con anterioridad todos los criterios para 

para el trastorno de atracones, no se ha cumplido 

ninguno de los criterios durante un período 
continuado.



Especificar  
la gravedad 

actual:

La gravedad mínima se basa en la frecuencia de los 

episodios de atracones. La gravedad puede 

aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de 

discapacidad funcional:

✅ Leve: 1-3 atracones a la semana.

✅ Moderado: 4-7 atracones a la semana.

✅ Grave: 8-13 atracones a la semana.
✅ Extremo: 14 o más atracones a la semana.



Trastorno 
del sueño



Insomnio

Según la guía diagnóstica utilizada (DSM-5) se encuentran diferentes clasificaciones del 
insomnio según el momento de aparición (inicio, intermedio y final), según el origen 
(psicofisiológico, producido por fármacos/drogas, idiopático y no especificado) y según su 
gravedad.

✅ Insomnio agudo/situacional. Es un tipo de insomnio cuya duración es de unos pocos 
días y se suele producir por cambios vitales, momentos de estrés o cambios puntuales de 
horario de sueño. Cuando dichos cambios pasan tras un periodo de adaptación, la 
sintomatología desaparece.

✅ Insomnio episódico. Si la duración de los síntomas es de más de un mes.

✅ Insomnio persistente. Se establece cuando la duración de los síntomas se prolonga por 
encima de los tres meses de duración. En los casos que hay una mayor gravedad inicial (es 
decir, una menor duración de sueño), los síntomas tenderán a una mayor duración en el 
tiempo y/o a reaparecer meses después de la desaparición de los síntomas.

✅ Insomnio recurrente. Se establece este diagnóstico cuando se producen dos o más 
episodios de insomnio con una duración igual o superior a los tres meses en el plazo de un 
año. Es habitual que los problemas de insomnio, tras haber remitido por completo, 
reaparezcan un tiempo después. En la mayoría de los casos, este tipo de insomnio está 
relacionado con trastornos médicos o psicológicos.



Hipersomnia

El tipo de hipersomnia se puede clasificar como agudo, subagudo y 
crónico.

✅Hipersomnia aguda: Supone un caso de hipersomnia en el que la 
sintomatología no es superior a un mes.

✅Hipersomnia subaguda: Se produce cuando los síntomas tienen 
una duración superior al mes pero inferior a los tres meses, donde 
ya se podría establecer un diagnóstico de hipersomnia persistente.

✅Hipersomnia persistente (síndrome de Klein-Levin): Este es el 
caso más infrecuente dentro de las hipersomnias. La duración de la 
somnolencia diurna y los problemas de inatención se dan durante 
más de tres meses. En estos casos la probabilidad de reaparición del 
trastorno, una vez superado, es mayor que en las presentaciones 
agudas y subagudas.



Narcolepsia

Los tipos de narcolepsia según la CIE-11 y la ICSD-3 se catalogan entre tipo I, tipo 
2 y no especificada. En el caso del DSM-5 se amplía está clasificación para 
referirse al origen que desencadena la misma:

✅Narcolepsia con cataplexia pero sin deficiencia de hipocretina: Se afirma que 
cuando hay cataplexia los niveles de hipocretina son normales. En este caso, 
además de la somnolencia incontrolable y la baja latencia a fase REM, existe el 
síntoma de la desactivación muscular.

✅Narcolepsia sin cataplexia pero con deficiencia de hipocretina: En este tipo 
de narcolepsia, todos los síntomas salvo la cataplexia están presentes. En muchos 
de los pacientes con este trastorno se producirán los episodios de cataplexia con 
el tiempo.

✅Narcolepsia debida a sordera: Se observa una alteración en el ADN que 
provoca sordera y ataxia cerebelosa, junto con la narcolepsia.

✅Narcolepsia debida a obesidad y diabetes tipo 2: Cuando la aparición de 
narcolepsia se produce en algunos pacientes con obesidad y diabetes tipo 2.



Apnea e 
hipopnea 

obstructiva 
del sueño

En el DSM-5, únicamente se indica la necesidad de determinar la 
gravedad del mismo. Este dato está directamente vinculado con el 
número de apneas que se presentan de media por hora de sueño.

✅Leve: Una cantidad de apneas por hora inferior a 15.
✅Moderada: Una cantidad de apneas por hora entre las 15 y las 30.
✅Grave: Una cantidad de apneas por hora mayor de 30.



Apnea 
central del 

sueño

Cuando la causa no es médica, en el DSM-5 se diferencian dos grandes tipos (además 
de un tercero caracterizado por un origen en el consumo de opiáceos).

✅Apnea central del sueño idiopática: este es el diagnóstico por defecto cuando 
únicamente hay paradas respiratorias durante el sueño, siempre que no se 
produzcan signos de obstrucción en las vías respiratorias. Mediante la 
polisomnografía se distingue de la apnea obstructiva del sueño porque en estas 
paradas hay ausencia de movimientos torácicos y abdominales.

✅Respiración de Cheyne-Stokes: esta respiración se caracteriza por tener un ritmo 
inestable, alternando respiraciones profundas con otras superficiales que en algunos 
casos llegan a ser paradas completas. Cuando estas paradas exceden las cinco por 
hora y se acompañan por despertares frecuentes y somnolencia diurna, se debe 
diagnosticar apnea central del sueño con respiración Cheyne-Stokes.



Hipoventilación 
relacionada con 

el sueño

Cuando la causa no es médica, en el DSM-5 se diferencian dos grandes tipos (además 
de un tercero caracterizado por un origen en el consumo de opiáceos).

✅Hipoventilación idiopática: cuando no se produce con una causa médica o por 
obesidad.

✅Hipoventilación alveolar central congénita: se produce al nacer.

✅Hipoventilación por obesidad: cuando se debe a sobrepeso u obesidad, 
especialmente marcado en personas con un índice de masa corporal por encima de 
30.

✅Hipoventilación concurrente relacionada con el sueño: cuando se debe a 
enfermedad médica.



Subtipos 
trastornos del 
despertar del 

sueño no MOR

✅ Sonambulismo.

✅ Terrores nocturnos. Junto con la amnesia de los episodios, la otra 
gran diferencia respecto a las pesadillas es que los terrores nocturnos se 
producen casi exclusivamente en fases de sueño no MOR, mientras que 
las pesadillas se dan con mayor probabilidad en esta última fase.
del sueño.

✅ Arousals confusionales. A diferencia de otros trastornos como la 
borrachera del sueño, en esta última la persona está despierta, no como 
ocurre dentro de los arousals confusionales



Trastornos de 
pesadillas ✅ Agudo. Duración inferior a un mes.

✅ Subagudo. Duración entre uno y seis meses.
✅ Persistente. Duración superior a seis meses.

Es necesario establecer la gravedad entendida como la 
frecuencia de aparición de las pesadillas.

✅ Leve. Menos de un episodio semanal.
✅Moderado. Varios episodios por semana.
✅ Grave. Ocurrencia diaria



El espectro de 
la 

esquizofrenia 
y otros 

trastornos 
psicóticos



Esquizofrenia



Criterio A
Criterio A. Dos (o más) de los siguientes síntomas, cada uno de 

ellos presente durante una parte significativa de un período de 

un mes (o menos sí ha sido tratado con éxito). Al menos uno de 

ellos debe ser (1), (2), o (3):

(1) Ideas delirantes.

(2) Alucinaciones.

(3) Lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente 

o incoherencia).

(4) Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado.

(5) Síntomas negativas (p. ej., expresión emocional disminuido 
o avolición).



Criterio B
Criterio B. 

Disfunción social/laboral: Durante una parte 

significativa del tiempo desde el inicio de la 

alteración, una o más áreas importantes de 

actividad, como son el trabajo, las relaciones 

interpersonales o el cuidado de uno mismo, están 

claramente por debajo del nivel previo al inicio del 

trastorno (o, cuando el inicio es en la infancia o 

adolescencia, fracaso en cuanto a alcanzar el nivel 

esperable de rendimiento interpersonal, académico 
o laboral).



Criterio C

Criterio C. 

Duración: Persisten signos continuos de la 

alteración durante al menos seis meses. Este 

periodo de seis meses debe incluir al menos un mes 

de síntomas que cumplan el Criterio A (o menos si 

se ha tratado con éxito) y puede incluir los períodos 

de síntomas prodrómicos y residuales. 

Durante estos períodos prodrómicos o residuales, 

los signos de la alteración pueden manifestarse solo 

por síntomas negativas o por dos o más síntomas de 

la lista del Criterio A, presentes de forma atenuada 

(p. ej., creencias raras, experiencias perceptivas no 

habituales).



Criterio D Criterio D. Se ha descartado el trastorno 

esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar 

con características psicóticas porque no se han 

producido episodios depresivos, maníacos o mixtos 

importantes simultáneamente con los síntomas de la 

fase activa o cualquier episodio del estado de ánimo 

ocurrido durante los síntomas de la fase activa que 

han estado presentes en una minoría de la duración 

total de los periodos activos y residuales de la 
enfermedad.



Criterio E
Criterio E. La alteración no es atribuible a los 

efectos fisiológicos de una sustancia (por 

ejemplo, una droga de abuso o un 
medicamento) u otra afección médica.



Criterio F
Criterio F. Si hay antecedentes de trastorno del 

espectro autista o un trastorno de 

comunicación de inicio en la infancia, el 

diagnóstico adicional de esquizofrenia se 

realiza solo con delirios o las alucinaciones 

prominentes, además de los otros síntomas 

requeridos o esquizofrenia, también están 

presentes durante al menos 1 mes (o menos 
si se trata con éxito).



Criterio G
Criterio G. Además de las áreas de dominio de 

síntomas identificadas en el primer criterio 

diagnóstico, la evaluación de los dominios de 

síntomas cognitivos, de depresión y manía es 

vital para distinguir entre la esquizofrenia y 
otros trastornos psicóticos.



Trastorno 
esquizofreniforme



Criterio A

Criterio A. Se cumple el criterio A para la 

esquizofrenia.



Criterio B

Criterio B. Un episodio del trastorno (incluidos las 

fases prodrómica, activa y residual) dura al menos 

un mes, pero menos de seis meses. (Cuando el 

diagnóstico debe hacerse sin esperar a la remisión, 
se calificará como «provisional»).



Criterio C

Criterio C. Se cumple criterio D para la 

esquizofrenia: no hay episodios anímicos o no 
son centrales.



Criterio D

Criterio D. Se cumple criterio E para la 

esquizofrenia: no atribuible a sustancias o 
enfermedades,



Especificar 
si:

Con características de buen pronóstico: indicadas por dos (o 

más) de los siguientes ítems:

✅ Inicio de síntomas psicóticos acusados dentro de las 

primeros cuatro semanas del primer cambio importante en el 

comportamiento o en la actividad habitual.

✅ Confusión o perplejidad a lo largo del episodio psicótico.

✅ Buena actividad social y laboral premórbida.

✅ Ausencia de aplanamiento o embotamiento afectivos. Sin 
características de buen pronóstico.



Trastorno 
esquizoafectivo



Criterio A
Criterio A. Un periodo continuo de enfermedad 

durante el que se presentó en algún momento 

un episodio depresivo mayor o maniaco, 

simultáneamente con síntomas que cumplen el 
Criterio A para la esquizofrenia.



Criterio B

Criterio B. Durante el mismo periodo de enfermedad 

ha habido ideas delirantes o alucinaciones durante 

al menos dos semanas en ausencia de síntomas 
anímicos acusados (depresivos o maníacos).



Criterio C

Criterio C. Los síntomas que cumplen los 

criterios para un episodio anímico mayor 

están presentes durante una parte sustancial 

del total de la duración de los fases activa y 

residual de la enfermedad.



Especificar 
si:

✅ Tipo bipolar: Este subtipo se aplica si un 

episodio maníaco es parte de la presentación. Los 

episodios depresivos mayores también pueden tener 

lugar.

✅ Tipo depresiva: Este subtipo se aplica si 

únicamente forman parte de la presentación de la 
alteración los episodios depresivos mayores.



Trastorno 
esquizotípico



Criterio A

Criterio A. A. Un patrón general de déficits sociales e interpersonales asociados a 

malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como 

distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento, que 

comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo 

indican cinco (o más) de los siguientes puntos:

✅ Ideas de referencia (excluidas las ideas delirantes de referencia).

✅ Creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es 

consistente con las normas subculturales (p. ej, superstición, creer en la 

clarividencia, telepatía o «sexto sentido», en niños y adolescentes, fantasías o 

preocupaciones extrañas).

✅ Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales.

✅ Pensamiento y lenguaje raros (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, 

sobreelaborado o estereotipado).

✅ Suspicacia o ideación paranoide.

✅ Afectividad inapropiada o restringida.

✅ Comportamiento o apariencia rara, excéntrica e peculiar.

✅ Falta de amigos íntimos o personas de confianza aparte de los familiares de 

primer grado.

✅ Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a 

asociarse con los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno 

mismo



Trastorno 
psicótico breve



Criterio A

Criterio A. Presencia de uno (o más) de los 

síntomas siguientes. Al menos uno de los 

mismos debe ser (1), (2), o (3):

✅ (1) Ideas delirantes.

✅ (2) Alucinaciones.

✅ (3) Lenguaje desorganizado (p. ej., 

descarrilamiento frecuente o incoherencia).

✅ (4) Comportamiento catatónico o gravemente 

desorganizado. 

Nota: No incluir un síntoma si es un patrón de respuesta 
culturalmente admitido.



Criterio B

Criterio B. La duración de un episodio de la alteración 

es de al menos un día, pero inferior a un mes, con 
retorno completo al nivel premórbido de actividad.



Especificar 
si:

✅ Con desencadenante(s) grave(s) (psicosis reactiva 

breve): si los síntomas psicóticos se presentan poco después 

y en aparente respuesta a uno o más acontecimientos que, 

solos o en conjunto, serían claramente estresantes para 

cualquier persona en circunstancias parecidas y en el mismo 

contexto cultural.

✅ Sin desencadenante(s) grave(s): si los síntomas 

psicóticos no se presentan poco después o no parecen una 

respuesta a acontecimientos que serían claramente

estresantes para cualquier persona en circunstancias 
parecidas y en el mismo contexto cultural.



Trastorno 
delirante



Criterio A

Criterio A. La presencia de una (o más) 

ideas delirantes con una duración de un 
mes o más.



Criterio B
Criterio B. Nunca se ha cumplido el Criterio A 

para la esquizofrenia.

Nota: Las alucinaciones, si están presentes, no son 

prominentes y están relacionadas con el tema del delirante 

(p. ej., la sensación de estar infestado de insectos asociada 
con los delirios de infestación).



Criterio C
Criterio C. Excepto por el impacto directo de 

la(s) idea(s) delirante(s) o sus ramificaciones, 

la actividad psicosocial no está deteriorada de 

forma significativa y el comportamiento no es 

raro ni extraño.



Criterio D
Criterio D. Si se han producido episodios 

afectivos simultáneamente con las ideas 

delirantes, su duración total ha sido breve en 

relación con la duración de los períodos 

delirantes.



Especificar 
si:

✅ Tipo erotomaníaco: ideas delirantes de que otra persona, en general 

de un status superior, está enamorada del sujeto.

✅ Tipo de grandiosidad: ideas delirantes de exagerado (pero no 

reconocido) talento o la convicción de haber hecho un importante 

descubrimiento.

✅ Tipo celotípico: ideas delirantes de que el cónyuge o amante es infiel.

✅ Tipo persecutorio: ideas delirantes de que la persona (o alguien 

próximo a ella) está siendo objeto de una conspiración, engaño, espiado, 

seguido, envenenado o drogado, calumniado maliciosamente, acosado, o 

perjudicado para sus propósitos a largo plazo.

✅ Tipo somático: ideas delirantes acerca de las funciones o sensaciones 

corporales.

✅ Tipo mixto: ideas delirantes características de más de uno de los tipos 

anteriores, pero sin predominio de ningún tema.

✅ Tipo no especificado: no puede determinarse con claridad o no es 

descrito en los temas anteriores; delirios referenciales sin un componente 
persecutorio o grandioso predominante.



Especificar 
si: ✅ De contenido bizarro: Los delirios se consideran 

bizarros si son claramente implausibles, no comprensibles, 

a no derivan de las experiencias típicas de la vida (p. ej., la 

creencia de que un extraño ha eliminado los órganos 

internos y los ha reemplazado por los órganos de otra 
persona sin dejar heridas a cicatrices).
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