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2.- PSIQUIATRIA Y LA PSICOLOGÍA: DIFERENCIAS 

Recorrido 
académico 

Biologicismo vs 
Contextualismoi 

Intervención 

3.- LA PSICOPATOLOGÍA 

   psyché + páthos +  logos:   
  
- Estudia los cambios en el comportamiento que no  pueden ser explicados por el 
desarrollo “normativo” del individuo (maduración + aprendizaje).  
 
Trastornos mental: 
- “Síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado 
cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja 
una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen 
en su función mental” (DSM-5). 
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4.- PERO… ¿QUÉ ES LO NORMAL? 

 Normalidad  COMO SALUD 
Punto de vista médico 
Ausencia de enfermedad (síntomas) 
Pragmatismo 
Reduccionismo 
 

 N COMO PROMEDIO 
Punto de vista estadístico y sociológico 

No discrimina ni matiza anormalidades por exceso o defecto  
No aclara la esencia de la normalidad ni los límites  

Normalidad como adaptación 
 
 
 N COMO UTOPÍA 
Punto de vista psicodinámico 
Equilibrio armónico de los diferentes elementos del aparato psíquico.  
Capacidad para manejar adecuadamente todos los retos vitales.  
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4.- PERO… ¿QUÉ ES LO NORMAL? 

  
 N SUBJETIVA 
Punto de vista personal.  
Relacionada con el bienestar subjetivo pero controvertido en psicopatología 
 
 
 
  

 N COMO PROCESO 
Punto de vista complejo.  

Resultado de la interacción entre mecanismos y fuerzas psicológicas y sociológicas que 
actúan  sobre el sujeto durante su existencia.  

Supone valoración continuada de la dinámica psíquica 
Especialmente útil en psicopatología 
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4.- PERO… ¿QUÉ ES LO NORMAL? 

 CONCLUSIONES SOBRE LA NORMALIDAD PSÍQUICA:  
 
 
- Todos los criterios citados son necesarios y no excluyentes.  

 
- Lo anormal no es necesariamente patológico 

 
- Lo normal se delimita desde el ámbito de la esfera socio-cultural 

 
- Lo anormal, solo será patológico cuando suponga una forma de autolimitación.  

 
 
 

√ 
√ 

√ 
√ 
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5.- CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS MENTALES  

 MAPA vs TERRITORIO 

SALUD ENFERMEDAD 

- Síntomas neuróticos puntuales - Personalidad neurótica -Síndrome o trastorno neurótico -Psicosis 
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5.- CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS MENTALES  

DSM-5 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (APA)  
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5.- CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS MENTALES  
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5.- CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS MENTALES  

EPIDEMIOLOGÍA:  
 
“Disciplina científica en el área de la biología y medicina que estudia la distribución, 
frecuencia, factores determinantes, predicciones y control de los factores relacionados 
con la salud y las enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas.” 
 
PREVALENCIA: 
 
Proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o 
evento determinado en un momento o en un período determinado.  
Dos tipos de prevalencia: puntual y de periodo. 
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DSM-5: GRUPOS DE TRASTORNOS MENTALES.  

1.- TRASTORNOS DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO 
2.- ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS 
3.- TRASTORNO BIPOLAR Y TRASTORNOS RELACIONADOS 
4.- TRASTORNOS DEPRESIVOS 
5.- TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
6.- TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y TRASTORNOS RELACIONADOS 
7.- TRASTORNOS RELACIONADOS CON TRAUMAS Y FACTORES DE ESTRÉS 
8.- TRASTORNOS DISOCIATIVOS 
9.- TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y TRASTORNOS RELACIONADOS 
10.- TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y DE LA INGESTIÓN DE ALIMENTOS 
11.- TRASTORNOS DE LA EXCRECIÓN 
12.- TRASTORNOS DEL SUEÑO-VIGILIA 
13.- DISFUNCIONES SEXUALES 
14.- DISFORIA DE GÉNERO 
15.- TRASTORNOS DESTRUCTIVOS, DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA 
16.- TRATORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS Y TRASTORNOS ADICTIVOS 
17.- TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS 
18.- TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
19.- TRASTORNOS PARAFÍLICOS 
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- TRASTORNO DE DESREGULACIÓN PERTURBADOR DEL ESTADO DE ÁNIMO (TRASTORNO 
DEPRESIVO MAYOR) 
 

A. Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente (p. ej., rabietas verbales) 
y/o con el comportamiento (p. ej., agresión física a personas o propiedades) cuya intensidad o 
duración son desproporcionadas a la situación o provocación. 
B. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. 
C. Los accesos de cólera se producen, en término medio, tres o más veces por semana. 
D. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor 
parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas (p. ej., padres, 
maestros, compañeros). 
E. Los Criterios A–D han estado presentes durante 12 o más meses. 
En todo este tiempo, el individuo no ha tenido un período que durara tres o más meses consecutivos 
sin todos los síntomas de los Criterios A–D. 
F. Los Criterios A y D están presentes al menos en dos de tres contextos 
(es decir, en casa, en la escuela, con los compañeros) y son graves al menos en uno de ellos. 
G. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o 
después de los 18 años. 
H. Por la historia o la observación, los Criterios A–E comienzan antes de los 10 años. 
I. Nunca ha habido un período bien definido de más de un día durante el cual se hayan cumplido 
todos los criterios sintomáticos, excepto la duración, para un episodio maníaco o hipomaníaco. 



 
- TRASTORNO DELIRANTE 
A. Presencia de uno (o más) delirios de un mes o más de duración. 
B. Nunca se ha cumplido el Criterio A de esquizofrenia. 
C. Aparte del impacto del delirio(s) o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy 
alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. 
D. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en 
comparación con la duración de los períodos delirantes. 
E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra 
afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno 
dismórfico corporal o el trastorno obsesivo-compulsivo. 
- Especificar tipo de delirio:  

 
Tipo erotomaníaco: tema central del delirio es que otra persona está enamorada del individuo. 
Tipo de grandeza: convicción de tener cierto talento o conocimientos (no reconocidos) o de haber hecho algún 
descubrimiento importante. 
Tipo celotípico: su cónyuge o amante le es infiel. 
Tipo persecutorio: creencia del individuo de que están conspirando en su contra, o que lo engañan, lo espían, lo 
siguen, lo envenenan o drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consiga objetivos a largo plazo. 
Tipo somático: implica funciones o sensaciones corporales. 
Tipo mixto: Este tipo se aplica cuando no predomina ningún tipo de delirio. 



- PICA 
 

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

B. La ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias es inapropiada al grado de 
desarrollo del individuo. 
 
C. El comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o 
socialmente normativa. 
 
D. Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental (p. 
ej., discapacidad intelectual [trastorno del desarrollo intelectual], trastorno del espectro del 
autismo, esquizofrenia) o afección médica (incluido el embarazo), es suficientemente grave 
para justificar la atención clínica adicional. 
 



- ENURESIS 
 

A. Emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea de manera involuntaria o 
voluntaria. 
 
B. El comportamiento es clínicamente significativo cuando se manifiesta con una 
frecuencia de al menos dos veces por semana durante un mínimo de tres meses 
consecutivos o por la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 
social, académico (laboral) u otras áreas importantes del funcionamiento. 
 
C. La edad cronológica es de por lo menos 5 años (o un grado de 
desarrollo equivalente). 
 
D. El comportamiento no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 
(p. ej., un diurético, un antipsicótico) u otra afección médica (p. ej., diabetes, espina 
bífida, epilepsia). 
 



TRASTORNO POR CONSUMO DE CANNABIS 
A. Un modelo problemático de consumo de cannabis que provoca un deterioro o malestar 
clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo 
de 12 meses: 
1. Se consume cannabis con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más 
prolongado del previsto. 
2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de 
cannabis. 
3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir cannabis, consumirlo o 
recuperarse de sus efectos. 
4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir cannabis. 
5. Consumo recurrente de cannabis que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el 
trabajo, la escuela o el hogar. 
6. Consumo continuado de cannabis a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales 
persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del mismo. 
7. El consumo de cannabis provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, 
profesionales o de ocio. 
8. Consumo recurrente de cannabis en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 
9. Se continúa con el consumo de cannabis a pesar de saber que se sufre un problema físico o 
psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el mismo. 
10. Tolerancia 
11. Síndrome de Abstinencia 



- TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL 
- TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL CANNABIS 
- TRASTORNOS RELACIONADOS CON LOS ALUCINÓGENOS 
- TRASTORNOS RELACIONADOS CON LOS INHALANTES 
- TRASTORNOS RELACIONADOS CON LOS OPIÁCEOS 
- TRASTORNOS RELACIONADOS CON LOS SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS 
- TRASTORNOS RELACIONADOS CON LOS ESTIMULANTES (Anfetaminas, cocaína…) 
- TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TABACO 
- TRASTORNOS RELACIONADOS CON OTRAS SUSTANCIAS (O SUSTANCIAS 

DESCONOCIDAS 
- TRASTORNOS NO RELACIONADOS CON SUSTANCIAS (Juego patológico, 

 



- ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La 
demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a 
cabo sus actividades diarias. 
 
El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el 
pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para 
recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Un 
problema relacionado, el deterioro cognitivo leve, causa más problemas de memoria que los 
normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo 
leve, desarrollarán Alzheimer. 
 
Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus 
familiares. Pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse 
los dientes o peinarse el cabello. Más adelante, pueden volverse ansiosos o agresivos o 
deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy 
estresante para los familiares que deben encargarse de sus cuidados. 
 
El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona 
envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. 
 
Ningún tratamiento puede detener la enfermedad. Sin embargo, algunos fármacos pueden 
ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren. 



TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: GRUPO A (Sujetos extraños) 
 

- TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD PARANOIDE 
Desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como 
malévolos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, 
y que se manifiesta por cuatro (o más) de los hechos siguientes: 

 
1. Sospecha, sin base suficiente, de que los demás explotan, 

causan daño o decepcionan al individuo. 
 

2. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o 
confianza de los amigos o colegas. 

 
3. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado 

a que la información se utilice maliciosamente en su contra. 
 

4. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores 
en comentarios o actos sin malicia. 

 
5. Rencor persistente (es decir, no olvida los insultos, injurias 

o desaires). 
 

6. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es 
apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente 

con enfado o a contraatacar. 
 

7. Sospecha recurrente, sin justificación, respecto a la fidelidad 
del cónyuge o la pareja. 



- PARASOMNIAS 
 

Síndrome de las piernas inquietas 
A. Necesidad urgente de mover las piernas, acompañada generalmente o en respuesta a 
sensaciones incómodas y desagradables en las piernas, que se caracteriza por todas las 
circunstancias siguientes: 
1. La necesidad urgente de mover las piernas comienza o empeora durante los períodos de 
reposo o de inactividad. 
2. La necesidad urgente de mover las piernas se alivia parcial o totalmente con el 
movimiento. 
3. La necesidad urgente de mover las piernas es peor por la tarde o por la noche que 
durante el día, o se produce únicamente por la tarde o por la noche. 
B. Los síntomas del Criterio A se producen al menos tres veces por semana y han estado 
presentes durante un mínimo de tres meses. 
C. Los síntomas del Criterio A se acompañan de malestar clínicamente significativo o 
deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, comportamiento, u otras áreas 
importantes del funcionamiento. 
D. Los síntomas del Criterio A no se pueden atribuir a otro trastorno mental o afección 
médica (p. ej., artritis, edema de las piernas, isquemia periférica, calambres en las piernas) 
y no se explican mejor por un problema de comportamiento (p. ej., incomodidad 
postural, golpeteo habitual de los pies). 



- EYACULACIÓN PRECOZ 
 

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 o durante 
el juego erótico y antes de que lo desee el individuo. 
  
B. El síntoma del Criterio A debe haber estado presente por lo menos durante seis meses y 
se tiene que experimentar en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75%–
100%) de la actividad sexual (en situaciones y contextos concretos o, si es generalizado, en 
todos los contextos). 
 
C. El síntoma del Criterio A provoca un malestar clínicamente significativo al individuo. 
 
D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como 
consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes 
significativos, y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia/medicación o a otra 
afección médica. 



- DISFORIA DE GÉNERO EN NIÑOS 
A. Una marcada incongruencia entre el sexo 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 Criterio A1): 
 1. Un poderoso deseo de ser del otro sexo o una insistencia de que él o ella es del sexo opuesto 
(o de un sexo alternativo distinto del que se le asigna). 
 2. En los chicos (sexo asignado), una fuerte preferencia por el travestismo o por simular el 
atuendo femenino; en las chicas (sexo asignado) una fuerte preferencia por vestir solamente ropas 
típicamente masculinas y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas. 
 3. Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a 
pertenecer al otro sexo. 
 4. Una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o 
practicados por el sexo opuesto. 
 5. Una marcada preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto. 
 6. En los chicos (sexo asignado), un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades 
típicamente masculinos, así como una marcada evitación de los juegos bruscos; en las chicas (sexo 
asignado), un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente femeninos. 
 7. Un marcado disgusto con la propia anatomía sexual. 
 8. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios, 

correspondientes al sexo que se siente. 



   - PIROMANÍA 
 
A. Provocación de incendios de forma deliberada e intencionada en más de una 

ocasión. 
 

B. Tensión o excitación afectiva antes de hacerlo. 
 
C. Fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y su contexto (p. ej., 
parafernalia, usos, consecuencias). 
 
D. Placer, gratificación o alivio al provocar incendios o al presenciar o participar en sus 
consecuencias. 
 
E. No se provoca un incendio para obtener un beneficio económico, ni como expresión 
de una ideología sociopolítica, ni para ocultar una actividad criminal, expresar rabia o 
venganza, mejorar las condiciones de vida personales, ni en respuesta a un delirio 
alucinación, ni como resultado de una alteración al juicio (p. ej., trastorno 
neurocognitivo mayor, discapacidad intelectual F. La provocación de incendios no se 
explica mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de 
la personalidad antisocial. 



- TRASTORNO DE FROTTEURISMO 
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 VOYEURISMO. 
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. 
El individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, o los deseos 
irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento. 

 
- TRASTORNO DE EXHIBICIONISMO 
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. 
 
- TRASTORNO DE MASOQUISMO SEXUAL 
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. 
 
TRASTORNO DE SADISMO SEXUAL 
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 
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). 
 
TRASTORNO DE FETICHISMO 
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. 
 
TRASTORNO DE TRAVESTISMO 
Excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de travestirse, y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o 
comportamientos. 
 



- TRASTORNO CICLOTÍMICO 
A. Durante dos años como mínimo (al menos un año en niños y adolescentes) han existido 
numerosos períodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un 
episodio hipomaníaco y numerosos períodos con síntomas depresivos que no cumplen los 
criterios para un episodio de depresión mayor. 
 
B. Durante el período de dos años citado anteriormente (un año en niños y adolescentes), los 
períodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el 
individuo no ha presentado síntomas durante más de dos meses seguidos. 
 
C. Nunca se han cumplido los criterios para un episodio de depresión mayor, maníaco o 
hipomaníaco. 
 
D. Los síntomas del Criterio A no se explican mejor por un trastorno esquizoafectivo, 
esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno de ideas delirantes, u otro 
trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no 
especificados. 
 
E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de 
una sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o a otra afección 
médica (p. ej., hipertiroidismo). 
 



- AGORAFOBIA 
A. Miedo o ansiedad intensa acerca de dos (o más) de las cinco situaciones siguientes: 
 1. Uso del transporte público (p. ej., automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones). 
 2. Estar en espacios abiertos (p. ej., zonas de estacionamiento, mercados, puentes). 
 3. Estar en sitios cerrados (p. ej., tiendas, teatros, cines). 
 4. Hacer cola o estar en medio de una multitud. 
 5. Estar fuera de casa solo. 
B. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de 
que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si 
aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes 
o embarazosos (p. ej., miedo a caerse en las personas de edad 
avanzada; miedo a la incontinencia). 
C. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. 
D. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la 
presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad 
intensa. 
E. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que 
plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. 
F. El miedo, la ansiedad o la evitación es continuo, y dura típicamente 
seis o más meses. 
G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente 
significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes 
del funcionamiento. 



- TRICOTILOMANÍA 
 

A. Arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida. 
 

B. Intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancar el pelo. 
 
C. Arrancarse el pelo causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
 
D. El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no se puede atribuir a otra 
afección médica (p. ej., una afección dermatológica). 
 
E. El hecho de arrancarse el pelo no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno 
mental (p. ej., intentos de mejorar un defecto o imperfección percibida en el aspecto 
como en el trastorno dismórfico corporal). 



- TRASTORNO FACTICIO 
 
A. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o inducción de lesión o 

enfermedad, asociada a un engaño identificado. 
 

B. El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado 
o lesionado. 
 
C. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia 
de una recompensa externa obvia. 
 
D. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno 
delirante u otro trastorno psicótico. 
 
Estos síntomas pueden estar aplicados a uno mismo o aplicado a otra persona.  



- TRASTORNO DE APEGO REACTIVO 
A. Patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se 
manifiesta por las dos características siguientes: 
 1. El niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. 
 2. El niño raramente o muy pocas veces se deja consolar 
 cuando siente malestar. 
B. Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por dos o más de los síntomas siguientes: 
 1. Reacción social y emocional mínima a los demás. 
 2. Afecto positivo limitado. 
 3. Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que  son evidentes incluso durante las 
interacciones no amenazadoras con los cuidadores adultos. 
C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente como se pone de manifiesto por una o más 
de las características siguientes: 
 1. Negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las 
necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. 
 2. Cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen 
la oportunidad de elaborar un apego estable (p. ej., cambios 
frecuentes de la custodia). 
 3. Educación en contextos no habituales que reduce en gran 
manera la oportunidad de establecer un apego selectivo (p. ej., instituciones con un número elevado de niños por 
cuidador). 
D. Se supone que el factor cuidado del Criterio C es el responsable 
de la alteración del comportamiento del Criterio A (p. ej., las alteraciones del Criterio A comienzan cuando falta el 
cuidado adecuado del Criterio C). 
E. No se cumplen los criterios para el trastorno del espectro del autismo. 
F. El trastorno es evidente antes de los 5 años. 
G. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. 



- TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN/DESREALIZACIÓN 
 

1. Despersonalización: Experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador 
externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o 
las acciones de uno mismo (p. ej., alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del 
tiempo, irrealidad o ausencia del yo, embotamiento emocional y/o físico). 
 
2. Desrealización: Experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno (p. ej., las 
personas o los objetos se experimentan como irreales, como en un sueño, nebulosos, sin vida o 
visualmente distorsionados). 
 
B. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se 
mantienen intactas. 
C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 
otroas áreas importantes del funcionamiento. 
D. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., droga, 
medicamento) u otra afección médica (p. ej., epilepsia). 
E. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como la esquizofrenia, el trastorno 
de pánico, el trastorno de depresión mayor, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés 

postraumático u otro trastorno disociativo. 



- TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 
 

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el 
funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por (1) y/o (2): 
1. Inatención: Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 
meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente 
las actividades sociales y académicas/laborales: 
 
a. 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). 
b. 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). 
c. 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). 
d. 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). 
 

2. Hiperactividad e impulsividad: Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido 
durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 
directamente a las actividades sociales y académicas/laborales: 
 
a. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. 
b. 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). 


