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Introducción 

• Proyecto de 12 años con cientos de profesionales en 
13 grupos de trabajo. 

 

• Objetivo: Aumentar utilidad clínica. 

 

• Publicado en Mayo 2013, 947 paginas, 216 trastornos 
incluidos 

 

• Esta no es una revisión exhaustiva del DSM-5 dada la 
extensión del texto y el momento de la presentación. 

 

• Los cambios menores, los cambios en palabras y 
aclaraciones no se describen en este documento. 



Introducción 

• Se introduce la valoración dimensional 
(sección III). 

 

• Una modificación común a toda la guía es 
que la frase “condición medica general” se 
reemplaza por “otra condición medica”. 

 

• La transexualidad deja de considerarse un 
trastorno mental. 

 

• No conflicto de intereses. 



Introducción 

 

Tabla modificada de: El DSM-5: cambios en la clasificación y los criterios, Darrel  A. Regier et al, World Psychiatry 2013;12:92–98 



Introducción 

• Elementos externos de validación compartidos, 

sugeridos para la agrupación de trastornos en espectros 

propuestos por el grupo de trabajo de Diagnóstico de 

Espectros del DSM-5 

Tabla modificada de: DSM-5: ¿Cambio de paradigma en la clasificación de los trastornos mentales?, Bonifacio Sandín, Revista de Psicopatología y Psicología Clínica Vol. 18, N.º 3, pp. 255-286, 2013 





Discapacidad 

Intelectual 

• Constituye un trastorno mental. 

 

• Ya no se usa el termino Retraso Mental, en 

su lugar se usa Discapacidad Intelectual 

 

• La severidad esta determinada por la 

función adaptativa y no por el coeficiente 

intelectual. 

 



Alteraciones de la 

Comunicación 
• Incluye: 

– Trastorno del lenguaje. 

 

– Trastorno del habla y sonido (trastorno fonológico). 

 

– Trastorno de la fluidez del lenguaje de origen en la 
infancia (tartamudeo). 

 

– Trastorno de la comunicación social (comunicación 
verbal y no verbal, no incluido en el espectro 
autista). 

 

 

 



Trastorno del 

Espectro Autista 

• Reúne: trastorno autista (autismo), el trastorno de 
Asperger, el trastorno desintegrativo 
infantil y trastorno generalizado del desarrollo no 
especificado. 

 

• Los considera a todos una misma entidad con 
diferentes niveles de severidad. 

 

• Características principales:  
– Déficit en comunicación social. 

– Comportamientos, intereses y actividades repetitivas 
(requisito). 



Otros Trastornos 

• TDAH: Diagnostico con 6/18 criterios, mas 
estrictos. 

 

• Dislexia: Trastorno del aprendizaje. 

 

• Trastornos motores: Trastorno de 
coordinación, movimientos estereotipados, 
Tourette, Tic motor o vocal (Tic es criterio 
obligatorio para todos). 

 



Trastornos Psicóticos 

Espectro 



Esquizofrenia 

• En el DSM-5 se necesitan dos síntomas del criterio A. 

 

• Se añade un requisito en el criterio A, que el individuo 
debe tener al menos uno de estos tres 
síntomas(Delirios, alucinaciones o habla 
desorganizada).  

 

• Se eliminan los subtipos (Dimensional). 

 

• Trastorno esquizoafectivo: requisito que un episodio 
depresivo grave haya estado presente durante la mayor 
parte del trastorno. 

•  
 



Otros Trastornos 

Psicóticos 
•  Trastorno Delirante: En el criterio A ya no se 

incluye el requisito de que los delirios deben 
ser no extraños. 

 

• Catatonia: Se usan los mismos criterios para 
diagnosticar catatonia tanto en los 
trastornos psicóticos, bipolares, depresivos, 
ó trastornos médicos no especificados.  

 
 



 

 



Nuevos Trastornos 

Depresivos 
• Trastorno disruptivo de desregulación emocional 

– Niños hasta 18 años con irritabilidad persistente y 
frecuentes episodios de descontrol conductual extremo. 

– Evita su sobrediagnótico y sobretratamiento como trastorno 
bipolar. 

 

• Trastorno disfórico premenstrual 
– En DSM IV aparecía en el apéndice B, y se ha incluido como 

trastorno en el DSM-5.  

 

• La distimia del DSM IV ahora entra en la categoría 
de Trastorno depresivo persistente, que incluye tanto el 
trastorno depresivo mayor crónico como el trastorno 
distimico previo. 
 



Trastorno Depresivo 

Mayor 
• No han cambiado ni los criterios, ni el requisito de 

duración de al menos dos semanas.   

 

• La presencia de “características mixtas” en un 
episodio de trastorno depresivo mayor aumenta la 
probabilidad de que la enfermedad esté dentro del 
espectro bipolar. 

 

• Sin embargo si el individuo nunca ha cumplido los 
criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco, 
se mantiene el diagnóstico de trastorno depresivo 
mayor. 



Exclusión del Duelo 

• En el DSM IV no se diagnosticaba trastorno depresivo mayor si exístian 

síntomas depresivos que duraban menos de dos meses tras la muerte de 

un ser querido.  

 

• Se ha quitado esta exclusión por duelo del DSM-5 por varios motivos.  

1. Para eliminar la idea de que el duelo dura solo dos meses (suele ser de 1-2 

años).  

 

2. Porque se reconoce que el duelo es un estresor psicosocial grave que puede 

precipitar un episodio depresivo mayor en un individuo vulnerable. 

 

3. La depresión mayor relacionada con el duelo es más probable que ocurra en 

individuos con historial personal o familiar de episodios depresivos. 

 

4. Los síntomas depresivos asociados con el duelo, responden a los mismos 

tratamientos farmacológicos y psicosociales que los síntomas depresivos no 

relacionados con el duelo.  



Especificaciones para los 

Trastornos Depresivos 

Se proporcionan guías al clínico para 
evaluar el pensamiento suicida, planes, y 
la presencia de otros factores de riesgo 
para destacar la prevención del suicidio 

en el tratamiento 

 





Trastornos de Ansiedad 

• Ya no incluye el TOC dentro de los trastornos de ansiedad 
(ahora está incluido en los Trastornos Obsesivos Compulsivos 
y trastornos relacionados).  

 

• Ya no incluye el el TEPT ni el Trastorno por Estrés Agudo 
dentro de los trastornos de ansiedad (ahora están incluidos 
en Trastornos relacionados con el trauma y estresores).  

 

• Sin embargo, el orden secuencial de estos capítulos en el 
DSM-5 refleja la cercana relación entre ellos. 
 



Agorafobia, Fobia 

específica y Trastorno de 

Ansiedad Social (Fobia 

Social) 
• Se elimina el requisito de que los mayores de 18 años 

reconozcan que su ansiedad es excesiva o irracional.  

 
– En cambio se especifica que la ansiedad debe ser 

desproporcionada para el peligro o amenaza real de la 
situación, teniendo en cuenta los factores culturales. 

 

• El criterio de 6 meses de duración se aplica ahora a todas las 
edades, para reducir el sobrediagnóstico de miedos 
transitorios. 



Ataque de pánico 

• Se cambian los diferentes tipos de 

ataques de pánico del DSM IV por los 

términos esperado e inesperado. 

 



Trastorno de Pánico y 

Agorafobia 

• Ambos diagnósticos no están relacionados 
en el DSM-5, son dos diagnósticos con 
criterios separados. 

 

• Este cambio reconoce que un número 
importante de individuos con agorafobia 
no tienen síntomas de pánico. 

 



Trastorno de Ansiedad por 

Separación 
• En el DSM IV estaba incluido en la sección “Trastornos en la 

infancia y adolescencia”, y en el DSM-5 pasa a los Trastornos 
de Ansiedad.  

 

• Se elimina el criterio de inicio antes de los 18 años, se han 
especificado de forma más adecuada los síntomas del 
trastorno en los adultos (por ejemplo, las conductas de 
evitación que pueden ocurrir en el trabajo).  

 

• Se incluye un criterio de duración de al menos 6 meses, para 
diferenciarlo de miedos transitorios. 
 



Mutismo Selectivo 

• En el DSM IV estaba incluido en la 

sección “Trastornos en la infancia y 

adolescencia”, y en el DSM-5 pasa a 

los Trastornos de Ansiedad, ya que la 

gran mayoría de niños con este 

trastorno son ansiosos. 

 



Trastornos Obsesivo – 

Compulsivos y Relacionados 

• Incluye nuevos trastornos como: 

– Trastorno de acumulación: 

• Dificultad persistente de deshacerse de posesiones, por la 

necesidad percibida de guardarlas y el malestar asociado a tirarlas 

 

– Trastorno de excoriación (“rascarse la piel ó dermatilomanía”). 

 

– Trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados inducidos por 

sustancias o medicamentos y debidos a otras condiciones médicas.   

 

– Trastorno Dismórfico Corporal: 

• Conductas ó actos mentales repetitivos como respuesta a un 

defecto percibido en la apariencia física.  



Trastornos Obsesivo 

Compulsivos y Relacionados 

no Especificados 
• Trastorno de la conducta repetitiva centrada en el 

cuerpo  
– Conductas repetitivas, a parte de arrancarse el pelo 

ó la piel, como comerse las uñas, morderse los 
labios…,y los intentos repetitivos de disminuir ó 
parar esas conductas.  

 

• Los celos obsesivos 
– Caracterizados por la preocupación no delirante por 

la infidelidad percibida de la pareja. 
 



 

 

Trastornos Relacionados 

con Estresores y Traumas 



Trastorno por Estrés Agudo 

• La mayor novedad es que en el criterio A, 
hay que explicitar si el evento traumático 
fue experimentado directa o 
indirectamente, ó se fue testigo. 

 

• Se elimina el criterio A2 respecto a la 
reacción subjetiva, ya que las reacciones 
agudas postraumáticas son muy 
heterogéneas. 
 



Trastornos de Ajuste 

• Son un conjunto heterogéneo de 

síndromes de respuesta al estrés de 

un evento (traumático o no 

traumático) 



Trastorno de Estrés 

Postraumático 

• En el criterio A, al igual que en el trastorno 
por estrés agudo, hay que explicitar si el 
evento traumático fue experimentado 
directa o indirectamente, ó se fue testigo. 

 

• Se elimina el criterio A2 respecto a la 
reacción subjetiva. 
 



Trastornos de 

Síntomas Somáticos 

y Relacionados 



Trastorno de la Ansiedad 

por la Enfermedad o 

Hipocondría 
• La hipocondría ha sido eliminada como trastorno (percibido como 

peyorativo). 

 

• Muchas personas que antes hubieran sido diagnosticadas con 

hipocondría tienen un número significativo de síntomas somáticos 

además de alta ansiedad por la salud, y ahora con el DSM-5 

recibirían el diagnóstico de Trastorno de síntomas somáticos.  

 

• Alta ansiedad por la salud sin síntomas somáticos recibirían el 

diagnóstico de Trastorno de ansiedad por la salud. 



Trastornos de 

Alimentación 

• Tanto el Trastorno de pica y rumiación como el Trastorno de 
evitación/restricción de ingesta de alimentos como los 
Trastorno de eliminación, se pueden diagnosticar a cualquier 
edad en el DSM-5. 
 

• Anorexia Nerviosa 
– Se ha eliminado el requerimiento de amenorrea. 

– El criterio B no sólo incluye miedo a ganar peso sino también 
conductas persistentes que interfieren con la ganancia de peso. 
 

• Bulimia Nerviosa y Trastorno por atracón 
– La frecuencia requerida de atracones y conductas 

compensatorias baja de dos a la semana durante 6 meses, a 
una a la semana durante tres meses. 
 



Trastornos Sueño-Vigilia 
• Se elimina la distinción entre insomnio primario y secundario, 

siendo ahora el diagnóstico de Trastorno por insomnio, y se 

distingue la narcolepsia de otras formas de hipersomnolencia. 

 

• Entre los Trastornos del sueño relacionados con la respiración se 

incluyen hipoapnea obstructiva, apnea central e hipoventilación, 

debido a su diferente fisiopatología y planteamiento del 

tratamiento. 

 

• Entre los trastornos del sueño el jet lag se ha eliminado. 

 

• Se ha incluido como trastornos con entidad propia (antes estaban 

en la categoría de disomnias), el Trastorno de la conducta del 

sueño REM y el Trastorno de piernas inquietas. 



Trastornos Sexuales 
• Todas las disfunciones sexuales (excepto la inducida por 

sustancias ó medicación) requieren una duración mínima de 
6 meses y criterios de gravedad más precisos, para reducir el 
sobrediagnóstico. 
 

• Trastorno por penetración/dolor genitopélvico, representa 
una combinación de las categorías del DSM anterior de 
vaginismo y dispareunia, que tenían alta comorbilidad y eran 
difíciles de distinguir.  

 

• Se ha eliminado el diagnóstico de Trastorno por aversión al 
sexo, debido a su bajo uso y ausencia de estudios que lo 
avalen. 
 



Trastornos de Conducta 

Disruptiva y del Control de 

Impulsos 
• Este capítulo es nuevo en el DSM-5. 

 

• Todos estos trastornos se caracterizan por problemas en 
autocontrol emocional y conductual.  

 

• Debido a su cercana relación con los trastornos de conducta, 
el trastorno de personalidad antisocial, está incluido en este 
capítulo y en el de los trastornos de personalidad.  

 

• El TDAH tiene altas comorbilidades con los trastornos de este 
capítulo pero está incluido dentro de los trastornos del 
neurodesarrollo. 



Trastornos Adictivos y 

Relacionados con 

Sustancias 

• Se incluye ahora el Trastorno por adicción al juego ya que 
hay evidencias consistentes de que el juego activa el sistema 
de recompensa cerebral de forma similar a las drogas y de 
que los síntomas son similares hasta cierto punto a los de los 
trastornos por uso de sustancias. 

 

• El DSM-5 no separa los diagnósticos de abuso y dependencia 
de sustancias.  

 

• Se incluye el síndrome de abstinencia para el cannabis y para 
la cafeína, y una categoría de abuso de tabaquismo. 
 





Trastornos bipolares 

• El criterio A para episodios maníacos ó hipomaníacos ahora 

enfatiza los cambios en actividad y energía, así como del estado de 

ánimo.   

 

• Que el diagnóstico cumpliera los criterios tanto para manía como 

para episodio depresivo mayor, se ha eliminado.  
 

• Se especifica la etiqueta “con características mixtas”, y se aplica a 

episodios de manía o hipomanía con características depresivas, ó a 

episodios de depresión en el contexto de un trastorno depresivo 

mayor o trastorno bipolar, donde características de hipomanía o 

manía están presentes. 



Trastornos 

Neurocognitivos 

• Criterios de delirium actualizados. 

 

• Trastorno neurocognitivo mayor (Antes 

Demencia). 

 

• Trastorno neurocognitivo moderado 

(Alzheimer, trastornos cerebrovasculares 

VIH, TEC y Desordenes amnésicos). 

 



Sección III 
• Medidas y modelos emergentes 

– Medidas de evaluación. 
• Medidas de los síntomas transversales de nivel 1 y 2. 

• Gravedad de los síntomas de las dimensiones de psicosis. 

• Cuestionario para la evaluación de discapacidad 2.0 (OMS). 

 

– Formulación cultural. 
• Entrevista. 

• Conceptos culturales de malestar. 

 

– Modelo alternativo del DSM-5 para los trastornos de 
personalidad. 

 

– Afecciones que necesitan mas estudio. 
• Síndrome de psicosis atenuado. 

• Trastorno de duelo complejo persistente. 

• Trastorno por consumo de cafeína. 

• Trastorno de juego por Internet. 

• Autolesión no suicida. 

 



Resumen 

 

Tabla modificada de: DSM-5: ¿Cambio de paradigma en la clasificación de los trastornos mentales?, Bonifacio Sandín, Revista de Psicopatología y Psicología Clínica Vol. 18, N.º 3, pp. 255-286, 2013 



Resumen 

 

Tabla modificada de: DSM-5: ¿Cambio de paradigma en la clasificación de los trastornos mentales?, Bonifacio Sandín, Revista de Psicopatología y Psicología Clínica Vol. 18, N.º 3, pp. 255-286, 2013 



Diagnósticos Eliminados 

 

Tabla modificada de: DSM-5: ¿Cambio de paradigma en la clasificación de los trastornos mentales?, Bonifacio Sandín, Revista de Psicopatología y Psicología Clínica Vol. 18, N.º 3, pp. 255-286, 2013 



Conclusiones 
• El DSM-5 se justifica puesto que no existen límites precisos 

en los TM y El elevado número de trastornos que suelen ser 
diagnosticados como trastorno no especificado. 

 

• Ha sido un trabajo de muchos años y un enorme capital 
humano invertido en su elaboración, con cambios en la 
clasificación, en los criterios y en la nominación. 

 

• En el DSM-5 se sigue hablando de trastornos mentales, no de 
enfermedades mentales. 

 

• En el DSM-5 se mantiene la estructura básica de clasificación 
categorial pero se reconoce que los trastornos mentales no 
siempre se ajustan a los límites de un único trastorno. 



Conclusiones 

• Las medidas de síntomas transversales no se refieren 
a trastornos específicos, sino que evalúan síntomas 
que suelen ser relevantes para cualquier paciente. 

 

• El DSM-5 también proporciona un instrumento para la 
evaluación de la discapacidad y deterioro funcional. 

 

• Aumentan los diagnósticos, aumentan los 
tratamientos, Industria?? 

 

• El DSM-5 es una guía y su uso correcto debe 
compaginarse con la experiencia, conocimiento, el 
juicio clínico y los criterios éticos pertinentes. 
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Gracias!! 


