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Lo natural, la salud y el funcionamiento anormal 

  

  Los principios básicos de ese enfoque se han desarrollado al observar el funcionamiento 

libre de la naturaleza, de nuestro cuerpo, y de nuestra conducta sana y espontánea. La dinámica 

de la naturaleza y del hombre están dentro de un mismo orden y podemos utilizar o que 

observamos para construir una teoría de la conducta humana (Latner, 1994). Desde el enfoque 

gestáltico, el mismo es concebido principalmente por su estructura y el funcionamiento 

biológico que se pueden observar en la conducta del individuo. Inclusive, Perls comenta lo 

siguiente “La Gestalt es tan antigua y vieja como el mundo mismo” (Perls, 1966, c.p. Latner, 

1964, p.23). 

  

   Autorregulación del organismo, bien sea animales, plantas o propiamente personas, 

tienen necesidades específicas que se deben satisfacer para vivir, tal es el caso de la cantidad 

de humedad que necesita el organismo para el funcionamiento correcto del mismo, así como el 

exceso o la disminución de este, también se encarga de manera natural de liberarse de ello o si 

hace falta, remediarlo. Lo mismo ocurre con la cantidad de sal, o la cantidad de agua dentro de 

nuestro organismo, si llevamos este ejemplo a todos los elementos de la naturaleza que 

necesitamos para crecer y vivir, bien sea las vitaminas, los carbohidratos, proteínas, sueño, 

afecto, etc. 

  

   Por ello, Perls menciona que “el organismo lucha por mantener un equilibrio que 

continuamente es alterado por sus necesidades y recuperado por su satisfacción o su 

eliminación”. Hay que dejar claro que el principio de este enfoque organísmico, no es una 

teoría propiamente de los instintos, pero sí se relacionan entre sí. La diferenciación entre ambas 

es una representación holística, un proceso biológico completo, ya que bebemos porque 

necesitamos agua y no por una necesidad instintiva del agua. La autorregulación es un proceso, 

no un mecanismo (Latner, 1994, p.25). 

  

   El principio de la autorregulación no implica que se satisfaga las necesidades del 

organismo, sino más bien, da por sentado que los organismos harán todo lo que puedan para 

regularse, de acuerdo con sus capacidades y los recursos del ambiente. Similar al principio de 

la psicología de la Gestalt llamado pregnanz “cualquier campo psicológico está tan bien 

organizado como las condiciones globales lo permitan en ese momento particular” (Latener, 
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1964). Es decir, la autorregulación no asegura la salud, sino únicamente, que el organismo hace 

lo que puede con los medios que dispone. 

   

  La relación entre el organismo y el ambiente componen una unidad interdependiente 

en la que se encuentran luchando por regularse a sí mismo. Perls (1969, p.5) “todo organismo 

necesita un medio ambiente para intercambiar sustancias esenciales: aire, amor, etc.” Es decir, 

la existencia de uno está ligada a la del otro o a la de los demás; éstas no se rompen, rechazan 

ni se escogen. Posiblemente se pueda elegir hasta cierto punto la clase de ambiente que se 

desea, pero no se puede negar a relacionarse con él. 

  

   Latner comenta que los organismos tienen dos sistemas que colaboran en sus 

interacciones con el medio ambiente. El sensorial que vendría siendo la organización de las 

facultades que reciben información sobre el medio: nuestros ojos, oídos, piel, nariz etc. Y 

nuestro sistema motor que se encarga de la organización de las facultades manipuladoras, 

permitiendo al organismo hacer cambios en su ambiente, cambios en su relación con él, 

resultando un discriminador en su relación sensorial con el medio ambiente. sus percepciones 

son, más bien, estructuradas: ve ciertos aspectos del medio ambiente y otros no. 

  

   Es importante saber que la autorregulación implica que el organismo es capaz de 

satisfacer sus necesidades si los recursos del ambiente se lo permiten, es decir, el 

funcionamiento sano exige apoyo ambiental, sin él, el organismo no se puede mantener a sí 

mismo. En cambio, si el apoyo ambiental es escaso, el organismo no tendrá cubiertas todas sus 

necesidades y la ausencia de apoyo ambiental le provocaría una crisis fatal (Latner, 1964). 

  

   El modo intermedio, parece inexacto e inclusive algo presuntuoso, adjudicarnos algo 

que surgió tan espontáneo, en la misma forma a como lavamos todos los días los platos o 

cuando agarramos el auto y vamos a algún lado. Las expresiones populares tales como “deja 

que las cosas sigan su curso” están relacionadas con aspectos de nuestra experiencia, de la 

conducta espontánea. 

  

   Latner manifiesta que estamos completamente presentes en aquella experiencia, 

comprometidos, activos, pero a la vez conscientes de que la felicidad y el placer se derivan a 

algo más que a nuestras intenciones, a nuestra voluntad, o a las intenciones de otros 

participantes. Al hablar de lo que comprende la vida en este universo, los sucesos interiores y 



5 

exteriores y la relación entre ellos, se tienen que expresar de este modo activa, pasiva o 

intransitivamente; tú me mueves, yo soy movido por ti o de alguna forma fuimos movidos. 

  

  La dificultad procede de una deficiencia de nuestro idioma, lo que creamos y lo que 

existe tiene que relacionarse en tal forma que sujetos y objetos actuen uno sobre el otro 

linealmente uno después del otro; o, por el contrario, no deben estar relacionados en ninguna 

forma: sencillamente suceden (Latner, 1964, p.31). 

  

   La formación Gestalt: la figura y el fondo, la formación de la Gestalt es la creación de 

una figura en un ambiente, fondo o campo. Aunque puede disminuir en importancia (e inclusive 

desaparecer momentáneamente del todo) al aproximarse la Gestalt a nuestro centro de atención, 

la formación de la misma tiene lugar en el campo, como la melodía de una raga se distingue 

del zumbido que la apoya y al que regresa. 

   

  La relación figura-fondo es una diferenciación de una parte del ambiente en un lugar 

de centralidad e importancia, sin perder contacto con el resto del medio. Esta es la 

diferenciación holística: la Gestalt es una manifestación del ambiente, clara, definida y precisa, 

pro sin embargo incrustada en su fondo (Latner, 1964). La formación de Gestalt es la creación 

de figuras que el organismo aprecia en el proceso de satisfacción de sus necesidades. Es el 

organismo en el proceso de crear un significado, extrayéndolos del medio. 

  

  Este autor hace mención a la gama de experiencias emocionales, éstas se basan también 

en la formación y destrucción del fenómeno figura-fondo. Al interactuar en el ambiente 

tratando de seguir hasta el final nuestros intereses principales, los diferentes aspectos de nuestra 

personalidad reaccionan en sus formas características como parte de la actividad del organismo 

total: nuestras facultades cognoscitivas piensan, nuestros sentidos sienten, nuestro sistema 

motor actúa: el nivel afectivo del ser reacciona con cualidades que experimentamos como 

emociones (Latner, 1964, p.36). 
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 La salud 

     En cuanto al concepto de salud, la Gestalt la define de la forma siguiente: una conducta sana 

en los seres humanos debe ser una conducta integral. Cuando se tiene salud se está a tono con 

todas las capacidades y con el proceso que hace ser lo que se es. La persona se identifica con 

todas estas funciones vitales, al funcionar holísticamente, todo nuestro ser es una parte de 

nuestra actividad en movimiento. Tres aspectos fundamentales en el proceso salud - 

enfermedad en la teoría gestalt: un ritmo de contacto y retirada fluido, la capacidad de 

autorregulación organísmica, y el tránsito del apoyo ambiental al autoapoyo. 

  

 Los aspectos de la salud, como se mencionó anteriormente, una conducta sana en los 

seres humanos, responde a una conducta integral, cuando esto se da, estamos a tono con 

nuestras capacidades e involucrados con el proceso que nos hace ser lo que somos (Latner, 

1964). Es decir, en un estado de salud, no nos encontramos en una lucha incómoda entre las 

facciones conflictivas de nuestra psique, ni dominados por los dictados de nuestra mente, 

cuerpo o voluntad. AL funcionar holísticamente, todo nuestro ser es una parte de nuestra 

actividad. 

  

 La integración nos permite el funcionamiento satisfactorio del desarrollo figura-fondo. 

Para la creación de ésta, debemos ser capaces de hacer una opción entre todas nuestras 

posibilidades. La formación y destrucción de gestalts, es otro aspecto de una conducta sana 

(Latner, 1964, p.52). En la terapia gestalt, esta vendría siendo realmente la definición funcional 

de salud, de tal manera, la formación de gestalt comprende la función del organismo, la 

existencia propiamente de gestalt claras y fuertes, es el criterio central de la salud. La capacidad 

de formar gestalt libremente y en forma apropiada, significa que la experiencia de vivir tendrá 

la profundidad y la satisfacción que son características de la salud. 

  

          Es importante tener en cuenta que no necesariamente debamos comprender o resolver 

todos los problemas y traumas que hemos vivido durante nuestras vidas para estar sanos, ni es 

necesario no cometer faltas, ya que los errores también son esenciales para nuestra madurez y 

salud. Por lo tanto, tener salud es poseer capacidad de salir airosos con cualquier situación que 

tropecemos, y un buen éxito es la solución satisfactoria de las diversas situaciones de acuerdo 

con la dialéctica de formación y destrucción de las gestalts. En cuanto a la madurez, la misma 

consiste en pasar del apoyo ambiental al propio. Ojo, el apoyo ambiental no es esencial; Perls 
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expresa que nuestra salud saldrá perjudicada cuando despreciemos nuestros propios recursos 

para alcanzar los fines que nos beneficien y nos satisfagan. Por el contrario, si dependemos de 

otros aspectos del medio para que hagan por nosotros lo que podemos hacer solos, 

perjudicaríamos el proceso de formación de gestalt. 

  

      Latner comenta que, el ser humano se debe mantener en contacto con lo que es 

importante para él; para saber qué es lo que necesitamos, debemos saber y aceptar lo que somos 

en el momento presente, porque nuestras necesidades están enclavadas en nuestra existencia 

en el aquí y ahora, y para ello, tenemos que saber lo que no somos. Entonces, al distinguir 

ambas partes, nos distinguimos también del resto del campo (Latner, 1964, p.54). Perls 

denominada “la oración gestalt” cuando “un hombre se identifica con su yo en formación y 

separa lo que no es orgánicamente suyo, está sano. 

  

  La salud y la sociedad, para un libre funcionamiento y una interrelación vivida entre 

los individuos y el ambiente, se necesita un tipo de organización social que posibilite las 

soluciones más adecuadas a los problemas del vivir, y éstas, tener su base en el libre 

funcionamiento como se dijo antes. 

  

          Esto, en filosofía política, es anarquismo (Latner, 1964, p.72). Desde otro punto de vista, 

se considera también caos, es decir, “una real anarquía”. Pero, en el primer sentido, anarquía 

significa funcionar libremente en la sociedad, permitir a las personas estructurar sus vidas e 

interacciones para poder enfrentarse a las necesidades del medio. 

     

           El orden es el caos (imposición de una estructura en un acontecimiento proveniente del 

exterior), ya que impide el libre funcionamiento. EL resultado del orden no puede ser sino el 

caos, puesto que sólo los esfuerzos que realiza el hombre sin trabas pueden producir soluciones 

adecuadas. Cualquier cosa que no sea lo adecuado, conducirá al caos (Latner, 1964). 

  

 Para llevar a cabo la resolución de las propias luchas internas, el ambiente nos debe 

proporcionar un fondo tolerable en el cual podemos hacer lo que realmente tenga importancia 

para nosotros. Esto no lo puede hacer por nosotros un orden social, pero si lo puede impedir 

imponiendo estructuras y formas convencionales en la trama social que estorben el libre 

funcionamiento. 

   



8 

        También es importante tener en cuenta que no dependemos de las instituciones para tener 

salud ya que podemos funcionar bien en condiciones adversar y de escasez, así como en las de 

abundancia. Salud no es equivalente a felicidad, hartazgo o buen éxito, es, ante todo, integrar 

un todo completo con cualesquiera que sean las circunstancias en que nos encontremos (Latner, 

1964). Inclusive, la muerte también se puede considerar como un hecho sano si la aceptamos 

del todo. 

  

      Salud, desarrollo, aprendizaje, madurez: estar centrado. Constantemente estamos 

reorganizándonos tanto a nosotros mismos como a nuestra relación con el ambiente. Tenemos 

que hacerlo si queremos vivir, ya que la vida sana es un proceso de adaptaciones creadoras. 

(Latner, 1964). 

  

        La madurez consiste en ser capaces de situarnos en este proceso y vivir dentro de él, lo 

que en terapia gestalt se llama estar centrado. Con esto se quiere decir sencillamente enfrentarse 

a las circunstancias de la vida tal como se presentan, de acuerdo con los dictados de un 

funcionamiento sano delineado con anterioridad. Al estar centrado, nos entregamos a un 

proceso de cambio libremente (libre funcionamiento). Somos responsables de nuestra 

existencia, en palabras de Latner (1964). 

   

     El desarrollo no es un logro instantáneo. Avanza creciendo a menudo con dolor y 

sufrimiento, pero en todos los casos y a cada momento presentándose una gestalt. Cuando se 

empieza a formar la gestalt, no sabemos lo que surgirá, sabemos lo que está delante y lo que 

ha acontecido en el pasado, pero al crear la Gestalt, debemos entregarnos al proceso. Se debe 

saber correr el riesgo. Para madurar, para encontrar la nueva forma que exige esa situación 

nueva, debemos arriesgarnos. 

  

 Funcionamiento anormal 

  

     En toda terapia subyace una idea de salud y es hacia ese lugar donde el terapeuta orienta, de 

uno u otro modo, su quehacer y a su paciente. De la misma manera, subyace una idea de 

enfermedad que, además de utilidades diagnósticas, implica y determina toda la estructura del 
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proceso terapéutico. Para abordar el funcionamiento anormal del organismo desde la Gestalt 

se hace necesario considerar dos puntos importantes. 

  

●   El primero es que los trastornos no son mentales sino del organismo. La división 

mente y cuerpo en Gestalt no existe, trastorno es una interferencia con el proceso 

de formación y destrucción de la gestalt. Interferencias que distorsionan y 

desequilibran la tendencia del organismo a la integración y la autorrealización. 

●   El otro punto es que estos trastornos del funcionamiento no son categorías fijas, 

solamente representan al paciente en referencia a los procesos actuales. De esto, se 

deduce que en Gestalt la anormalidad se trabaja en función de la salud. 

  

  

     Las perturbaciones del funcionamiento sano, sea neurosis, psicosis o problemas del 

comportamiento, se deben de entrada a una renuncia al proceso de maduración causada por el 

temor de sufrir, y a la creencia de que lo que sucede es lo normal. El miedo a sufrir bloquea la 

acción, respuesta natural a una estimulación sensorial o afectiva, lo que en consecuencia  

conlleva a una tensión que se manifiesta bajo la forma de angustia, la cual a su vez será reducida 

por una desmovilización del sistema sensorial y una aparición en escena de las resistencias del 

yo (Bersing, 1995). 

   

     Asimismo, el temor por sufrir acarrea una huida hacia lo imaginario, lleno de fantasmas y 

miedos, mientras que la persona sana dice “Yo soy lo que yo soy”, el neurótico dice “Yo 

quisiera ser otra persona” y el psicótico salta la barrera diciendo “Yo soy otra persona”, 

perdiéndose toda posibilidad de contacto y autorregulación (Bersing, 1995). 

. 

  

     Francesetti, Gecele y Roubal (2013) indican que la terapia Gestalt no define a las personas, 

sino a un modo de experienciar en el aquí y el ahora, en la situación presente. La experiencia -

sana, neurótica, psicótica- es un fenómeno que surge en la frontera de contacto, por lo tanto, 

siempre es co-creada. Esto quiere decir que durante una sesión, el terapeuta contribuye a 

construir uno de estos tipos de experiencia, ya que por ejemplo puede contribuir a la creación 

o a la fijación de una experiencia psicótica, es por esto que hay que estar consciente de estas 

diferentes dimensiones, ser capaz de reconocerlas y saber cómo estar con ellas. 
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 Francesetti et al. establecen que la salud, la neurosis y la psicosis no son categorías 

sino dimensiones, esto es, que una experiencia puede ser más o menos psicótica, neurótica o 

sana, manteniéndose diferenciadas, de igual manera todos los seres humanos tienen el potencial 

para experimentar estas tres dimensiones, sin embargo hay un umbral dinámico que 

probablemente depende de la situación, las circunstancias y las disposiciones personales. 

  

       Por otro, Latner (1964), hace referencia a que estas categorías de “enfermedad mental” 

como perjudiciales para el éxito del tratamiento. Explica que éstas generan estigmatizaciones 

a nivel social, no solamente en los terapeutas, sino también en los enfermos y su familia. La 

terapia Gestalt no usa estas divisiones en categorías por ser opuestas al enfoque. 

  

     La caracterización del trastorno en gestalt, consiste en términos de diferencias, en la clase y 

calidad de la discrepancia del proceso gestalt de formación y destrucción en relación con su 

modo sano y normal. 

  

     Latner habla de trastornos del contacto o apoyo, o de dificultades al permitir que persista o 

aparezca el punto cero, o la incapacidad del paciente para dejar que se disuelvan las figuras 

después de que han dejado de ser pertinentes. Con ello, definimos la anormalidad en relación 

con los mismos procesos que tenemos en cuenta para describir la salud. 

  

      Las adversidades pueden persistir en cualquier momento y a su vez, incrementar a un nivel 

que ya no estemos (o creemos que no estamos) en condiciones de hacerle frente. Dependemos 

del medio, pero este no es siempre capaz y desea satisfacer nuestras necesidades. Por lo que la 

privación de los recursos que necesitamos para satisfacernos es un hecho de nuestra existencia 

y el medio puede estar lleno de trampas (Latner, 1964). 

  

      La mayoría de los trastornos se originan en la infancia. Borramos o distorsionamos el 

contacto en nuestro límites y movilizamos la conducta para operar al nivel de funcionamiento 

en el que podemos enfrentarnos a lo que está sucediendo. Quizás ocultemos nuestro sufrimiento 

tras una máscara mortal y desprovista de emoción. Concluimos la figura en la mejor forma 

posible, puesto que lo tolerará el campo: el medio y nuestra sensación de apuro y amenaza 

(Latner, 1964). 
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      Al hacerlo así, tenemos que interferir con nuestro funcionamiento libre, con el cual 

suprimimos tanto la excitación que trata de someternos a las conductas prohibidas como a las 

reacciones que son más adecuadas para nosotros, a favor de aquellas que son aceptables. Nos 

volvemos en contra e la conducta espontánea apartándonos de lo que percibimos como 

necesidad dentro de la situación. Al hacerlo, nos ponemos en conflicto con nosotros mismos y 

parte de la energía vital tiene que emplearse para reprimirnos. La supresión, consciente y 

controlada, pronto se convierte en represión crónica e inconsciente. Borramos el conflicto con 

la pretensión de obtener un término y liberar nuestra atención para las nuevas exigencias de la 

vida que siempre nos esperan. 

  

      No hay que dejar de lado que cada uno de nosotros posee lo que Latner denomina funciones 

de seguridad, éstas son la huida, retirarse, desensibilización, alucinación, delirio. Éstas son 

distorsiones del contacto que necesariamente impiden nuestra capacidad de enfrentarnos con 

éxito a las situaciones nuevas. 

  

      La intención general de nuestras funciones de seguridad es la evasión. En peligro, podemos 

aniquilar al otro o abandonar la escena. Si nunguna de estas dos cosas es posible, podemos 

retirar nuestro contacto y nuestra represión, o construir una alucinación o un delirio que se 

interponga entre nosotros y el peligro. Otra posibilidad consiste en reorganizar el campo para 

que nos apoye.  Una de stas formas es la regresión: nos volvemos infantiles, dependientes del 

medio para que haga por nosotros lo que no podemos hacer solos. Comenta Latner (1964), que 

al fin de cuentas con los límites que nuestras funciones de seguridad nos importen, enfermamos 

y nos volvemos indefensos , que es como nos sentimos. 

  

      Ahora, si hay un mal funcionamiento quiere decir que  nos encontramos en constante crisis 

operando con funciones de seguridad. Nuestros mecanismos para la formación normal y sana 

de figura-fondo y su destrucción, están incapacitados por haber reprimido algunos aspectos de 

ella. Debemos eliminar la posibilidad de llorar, rabiar o reír, porque pueden restablecer las 

exigencias de la gestalt que no hemos terminado (Latner, 1964, p. 96). 

  

      El conflicto entre nuestro funcionamiento libre y lo que sentimos que debemos hacer no lo 

resuelve la solución obtenida. La inconsciencia sana procede de la destrucción de la figura.               

En este caso, el proceso abortó antes de su conclusión. Por eso, tenemos que seguir 

restringiendo el impulso de terminar, el cual persiste por no estar acabada la gestalt, o culminará 
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en una conducta inaceptable. También debemos socavar la excitación que puede pasar a otras 

figuras, porque también excitará a todo nuestro ser y reactivará el conflicto interno. 

  

      La conducta trastornada consiste en adaptaciones como las antes descritas. No son sana 

porque no funcionamos libremente. Hay adaptaciones creadoras en un campo en el que algunas 

d las posibilidades con las que pudiera contarse no lo son. Dadas las posibilidades existentes, 

dichas adaptaciones son las mejores que podemos manejar. 

  

      Los trastornos del organismo vendrìa siendo la acumulación de sucesos como lo antes 

mencionado. Debido a la interferencia con nuestras funciones de contacto y la persistencia de 

nuestra función de seguridad, perdemos nuestra unidad. Ya no estamos en contacto con 

nosotros mismos, ni con el ambiente ni con el ambiente y  nuestro contacto y excitación ya no 

conducen a una gestalt intensa y a una acción expresiva (Latner, 1964). 

  

      Como resultado de ello, no podemos madurar. Estamos suspendidos en las mismas 

conductas que desarrollamos anteriormente. Nuestra energía se difunde en un doble sentido: al 

conflicto específico entre nuestro libre funcionamiento y las demandas imposibles de la 

situación como las percibimos y en la represión general necesaria para mantener la excitación 

el organismo por debajo del nivel en que volvería a despertar el conflicto a pesar de reprimirlo. 

  

      Para finalizar, en el funcionamiento anormal, la persistencia de este conjunto de conductas 

significa que no sentimos carentes de los medios necesarios par enfrentarnos a nuevas 

situaciones y puesto que una gran parte del potencial lo perdemos, este sentimiento resulta 

consecuente con menudo. Como nuestras funciones e contacto y de apoyo son defectuosas, lo 

más probable es que seamos imprudentes. En consecuencias, muchas situaciones de la vida 

resultan amenazadoras y en general nos volvemos hostiles a ella. (Latner, 1964, p.98). 

  

      En conclusión, el resultado obtenido es la típica “neurosis”. Disminuye el sentido de 

nuestro cuerpo, así como nuestras funciones sensoriales. Somos incapaces de interesarnos o 

excitarnos y una gran parte de lo que hacemos carece de significado para nosotros. Es decir no 

vemos lo que tenemos en frente o no podemos valernos de ello. Es ajeno y opaco, como 

nosotros mismos. Nos sentimos vacíos y confusos e inclusive cuando nos parece saber lo que 

queremos decir o hacer, tenemos dificultades para expresarlo. 
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La Neurosis 

Etimología 

  

     Este vocablo en su etimología viene del latín científico “neurosis” y del griego “”νευρον” 

(neuron) nervio y del sufijo “sis” o “σις” que quiere decir enfermedad o estado irregular. Bajo 

la óptica etimológica puede afirmarse que neurosis significa textualmente “desorden o 

enfermedad (osis) del sistema nervioso (neuron). 

  

Antecedentes 

  

     El término fue introducido, formalmente en la literatura médica occidental por el médico 

escocés William Cullen en el año 1769, haciendo referencia a  “enfermedades de los sentidos 

y del movimiento, sin fiebre idiopática y sin afección local” (Cullen, 1783). De esta manera, 

las distinguía de otras enfermedades bajo los nombres de fiebre y pirexias (neumonía, 

gastroenteritis, , hepatitis, malaria, etc). Este autor se basó en la metodología propuesta por 

Sydenham par realizar su taxonomía de las enfermedades. 

  

      La justificación para la introducción de esta categoría se basó en la necesidad  de superar 

la inexactitud del concepto “enfermedad nerviosa”, puesto que casi todas las alteraciones 

mórbidas del cuerpo, dependen de tal manera, de las mociones del sistema nervioso. A su vez, 

dentro del grupo de las neurosis, se clasificaron en cuatro categorías u órdenes principales: 

  

-                   Comatas: suponía disminución de los movimientos voluntarios, con sueño o un 

suspensión de los sentidos (apoplejía y parálisis) (Cullen, 1808; Sarudiansky, 

2013). 

-                  Adynamiae: Disminución de los movimientos voluntarios (síncope, dispepsia, 

hipocondriasis y la clorosis (Cullen, 1808; Sarudiansky, 2013). 

-                     Spasmi: Movimientos irregulares de los músculos, en el que se encontraban 

el tétano, las convulsiones, corea, epilepsia, palpitaciones, asma, disnea, cólera, 

diarrea, diabetes, etc (Cullen, 1808; Sarudiansky, 2013). 
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-                    Vesaniae: Trastorno de las facultades mentales de juicio, sin fiebre ni 

somnolencia, donde se ubica la melancolía, la manía y la onirodinia (Cullen, 

1808; Sarudiansky, 2013). 

  

 Tal cual se puede observar, en la denominación de neurosis, aparece una gran 

diversidad de cuadros, alguno de los cuales serían discutibles en la actualidad. Por tal motivo, 

la distinción de ello, tuvo gran impacto en la medicina de la época, e incluso en uno de los 

médicos que más influencia tuvo dentro del campo psicológico-psiquiátrico, como Philippe 

Pinel. 

  

 Sin embargo, esta acepción del término no se mantuvo intacta a lo largo de los siglos 

que suponen su existencia. Por ejemplo, Georget (1795-1828) las redefinió como enfermedades 

crónicas interminables, sin lesión anatómicas post-mortem, no necesariamente peligrosas, pero 

que ocasionaban  excesivo sufrimiento en quienes la padecían. Sarudiansky (2013), indica que 

para este autor, la neurosis podían incluir dolores de cabeza frecuentes, locura, hipocondría, 

catalepsia, coreo, histeria, palpitaciones nerviosas, asmas, etc. 

     

      También, Beer (1996, p.25) señala que la predominancia del método anatomo-clínico, en 

la medicina del siglo XIX, propició la profundización de esta distinción entre enfermedades 

funcionales y aquellas con cierta base anatómica, lo cual ubicaba a las neurosis más en el campo 

de la neurología. 

  

      Ahora, la cualidad de “funcional” no resulta útil para delimitar a un grupo más o menos 

circunscrito de enfermedades. Inclusive, Kopper (2009), señala que existen diferentes maneras 

de utilizar tal término. Por ejemplo, para el siglo XIX, se suponía, que para que una enfermedad 

se considerara funcional no debía haber explicación anatómica o fisiológica. Es decir, se 

consideró también como una entidad transitoria, el cual perdería su cualidad en el momento en 

que se encuentre su explicación somática. 

  

      No obstante, es de destacar que el estudio de la neurosis fue expandiéndose cada vez más 

en el campo de la medicina occidental, ocupando un lugar importante en la disciplina 

psiquiátrica. El pasaje de la neurología a la psiquiatría fue acompañado por un cambio en su 

concepción, que pasó de ser una enfermedad grave de los nervios, a considerarla como 

trastornos psiquiátricos (Sarudiansky, 2013). 
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      Es necesario destacar, además, la referencia encontrada a tal asociación en la obra de Freud, 

ya que se evidencia una estrecha relación entre la sintomatología ansiosa y el concepto de 

neurosis. Freud construye su teoría sobre la neurosis a lo largo de su obra completa con 

especificidad sistemática en la tercera parte de Conferencias de Introducción al Psicoanálisis 

(1916), situando estos padecimientos en relación con otras enfermedades psicológicas y 

descubriendo así el sentido de los síntomas neuróticos en sus inicios mediante el estudio de la 

histeria tratada en una serie de pacientes. 

  

      Freud, desde sus primeras obras se refiere a distintos cuadros como la histeria, la neurosis 

obsesiva, la histeria de angustia, la neurosis de angustia y la neurastenia, los cuales, se agrupan 

en la categorías de neurosis actuales y psiconeurosis. Esta obra freudiana resultó ser novedosa 

y revolucionaria por agregar una variable simbólica a la concepción de neurosis, así como 

también por darle un sustento teórico unificador para su explicación etiopatogénica. 

  

     El principal interés de Freud se centró en lo que denominó neurosis de angustia o neurosis 

de ansiedad, cuya descripción más célebre fue a finale del siglo XIX- fue, hasta la década de 

1980, el diagnóstico por excelencia en torno a la ansiedad. Sarudiansky (2013), manifiesta que 

la generalidad y la poca especificidad del término “neurosis”, sumado a los desarrollos en torno 

a las bases biológica, psicológicas y sociales de la ansiedad, que privilegiaban una clasificación 

más descriptiva que conceptual para las investigaciones, hicieron que finalmente sea removido 

de la tercera edición del manual de diagnóstico de la asociación psiquiátrica Americana (1980), 

así como de sus posteriores ediciones. Sin embargo, los trastornos neuróticos siguen siendo 

una categoría actual y válida e íntimamente relacionada con la ansiedad y las fobias, (OSM, 

1992). 

  

      La neurosis de angustia fue descrito por Freud como un estado de elevada excitabilidad del 

paciente expresada como “espera angustiosa” sobre la que el sujeto elabora expectativas 

funestas del futuro basadas en simbolismos (determinado sonido significa que un familiar 

acaba de morir, un gesto inapropiada acarrea mala suerte, etc). Para Freud, el paciente posee 

un caudal de angustia que permanentemente se va depositando en forma de miedos, fobias, 

ataques de angustia (taquicardia, taquipnea, sudoración, etc.). 
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      Tanto el CIE-10 y la APA (DSM-IV-TR), han cambiado la nomenclatura internacional para 

referirse a estos cuadros clínicos como trastornos: 

  

-                       Trastornos depresivos. 

-                       Trastornos de ansiedad. 

-                       Trastornos somatoformes. 

-                       Trastornos disociativos. 

-                       Trastornos sexuales: Parafilias y Disfunciones sexuales. 

-                       Trastornos del sueño. 

-                       Trastornos facticios. 

-                       Trastornos del control de impulsos 

-                       Trastornos adaptativos. 

-                       Factores psicológicos que afectan al estado físico. 

-                       Trastornos de la personalidad. 

-                       Código V. 

  

     Esto conlleva a una revaloración epistemológica de la neurosis, considerando haber sido 

una noción problemática e incómoda en diversos contextos históricos, para plantearse en la 

actualidad como un concepto fundamental dentro de la psicología clínica ya que: 

  

-                       Es una categoría que conceptualiza un fenómeno observable 

en la práctica clínica. 

-                       Dicho fenómeno es anómalo al campo de la clínica médica, 

pero ha sido tratado por la clínica psicológica (ej. Los neurólogos 

del siglo pasado decían que era un mal adoptado por la civilización 

como una consecuencia de la vida acelerada. 

-                       Designa un fenómeno de gran impacto para la salud de las 

personas, que afecta al individuo en su aspecto funcional en forma 

generalizada. 
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 ¿Qué es una neurosis? 

  

      Según LaPlanche y Pontalis (1994), definen la misma como una afección psicógena cuyos 

síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia 

infantil del sujeto y constituyen compromisos entre el deseo y la defensa. 

   

     Este concepto ha variado; actualmente, cuando el término se utiliza solo, tiende a hacer 

referencia a aquellas formas clínicas que pueden relacionarse con la neurosis obsesiva, la 

histeria y la neurosis fóbica. Así, la nosografía, distingue neurosis, psicosis, perversiones y 

afecciones psicosomáticas, mientras se discute la posición nosográfica de las denominadas 

“neurosis actuales”, “neurosis traumáticas” y “neurosis de carácter”. 

  ¿Qué se dice de la neurosis? 

  

     En la actualidad, se plantea como uno de los trastornos más comunes en la práctica médica 

y en la psicología clínica, probablemente ninguna otra entidad clínica es, con tanta frecuencia, 

tan mal comprendida. En vez de ser utilizado exclusivamente para un grupo específico de 

trastornos mentales, la palabra se ha convertido de uso popular para describir trastornos 

emocionales de la más diversa naturaleza. Con mucha frecuencia se titula de “neuróticos” a 

individuos con un comportamiento excéntrico o un poco inestable. 

   

     Trastornos de esta clase afectan de manera fisiológica y psicológicamente a los individuos 

que presentan este cuadro clínico. Además, son episodios de desequilibrio psicológico que se 

presentan en personas que han alcanzado una función mental relativamente adecuada. 

  

      Son trastornos mentales sin una base orgánica demostrable, en los cuales el paciente puede 

tener un considerable poder de auto-observación y una sensación adecuada de la realidad; en 

ello, lo más común es que no se confundan las experiencias patológicas subjetivas y su 

fantasías, con la realidad externa. La conducta puede estar afectada seriamente , aunque es 

común que se mantenga dentro de los límites aceptables socialmente; pues la personalidad no 

está desorganizada. 
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      Las neurosis son episodios de desequilibrio psicológico que se presentan en personas que 

han alcanzado una función mental relativamente adecuada. Antiguamente se conocía como una 

persona llena de nervios. 

  

     Característicamente: La conducta neurótica es repetitiva, conduce a una mala adaptación y 

es insatisfactoria. 

  

     Funcionalmente: Las neurosis son reacciones inadecuadas a las causas del estrés. 

  

     En consecuencia, los síntomas incluyen angustia y una exagracion o hiperactividad de los 

mecanismos que el paciente emplea comúnmente para resolver su angustia y el estrés. Éstas 

pueden ser de tipo recurrente y se manifiestan de la misma forma a través de toda la vida del 

paciente. Pueden variar de gravedad, desde episodios leves hasta una enfermedad grave e 

incapacitante, que incluso requiera hospitalización. 

  

      Respecto al comportamiento de quienes padecen de neurosis, se dice que incluye angustia 

y una exageración o hiperactividad de los mecanismos que emplea el paciente comúnmente 

para resolver su angustia y estrés; la forma que adoptan los episodios neuróticos, corresponde 

a la personalidad del individuo que los sufren. 

  

      Tradicionalmente, se hace referencia a un trastorno mental sin evidencia de lesión orgánica 

que se caracteriza por la presencia de un nivel elevado de angustia y una hipertrofia disruptiva 

de los mecanismos compensadores de la misma. El sujeto mantiene un adecuado nivel de 

introspección y conexión con la realidad, pero presenta la necesidad de desarrollar conductas 

repetitivas y en muchos casos inadaptativas con objeto de disminuir el nivel de estrés. 

   

     Se trata, en realidad, de un rasgo caracterial que acompaña al sujeto durante toda su vida, 

de gravedad muy variable, desde grados leves y controlables hasta situaciones gravemente 

incapacitantes que pueden llegar a precisar hospitalización. 

  

     Los psicoanalistas afirman que, para protegerse de la angustia, las personas recurren a 

mecanismos de defensa. Cuando se observan patrones crónicos de mala adaptación que simulen 

una neurosis, es posible que se trate de un trastorno de personalidad. 
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 Acerca del planteamiento del diagnóstico 

  

Las neurosis constituyen siempre un desequilibrio en el nivel individual de adaptación  

del sujeto y sirve como su propia línea de referencia cuando se descubren estos trastornos. La 

mayor parte de las personas desarrollan hábitos, síntomas menores o inhibiciones que pudiera 

recordar los signos de una neurosis. En cualquier momento en el que se observan patrones 

crónicos de mala adaptación que simulen una neurosis, debe tomarse en cuenta la posibilidad 

de un trastorno de personalidad. 

  

      Factores muy importantes para el diagnóstico de la neurosis es el examen mental, la historia 

personal del paciente, la evaluación médica, las evaluaciones del curso clínico de la enfermedad 

y algunas pruebas psicológicas, que han resultado útiles para identificar las neurosis y para 

diferenciarlas de las psicosis y de otros trastornos de base orgánica. 

   

 

Síntomas típicos de las neurosis 

  

-                       Anomalías de la actividad sexual. 

-                       Manifestaciones agresivas. 

-                       Trastornos del sueño. 

-                       Astenia. 

-                       Trastornos funcionales. 

-                       Mecanismos de defensa (represión, proyección, negación, 

intelectualización, desplazamiento, etc.). 

 

 

Respecto al cuadro clínico 

  

    Se caracteriza por su diversidad, y se refiere a frecuentes dolores de cabeza, voluntad débil,  

pérdida de las ganas de trabajar y sueño alterado. Muchos hombres y mujeres que padecen de 

estos síntomas, realizan su trabajo diario y cuando acuden al médico no se les encuentra lesión 



20 

alguna. La personalidad mental de los neuróticos sufre una serie de reacciones nerviosas 

muchas veces silenciosas, suscitadas por el ambiente que lo rodea.   

  

Clasificación de las Neurosis según los manuales 

diagnósticos: DSM-5 y CIE-10  

  

     Trastorno que tiene una evolución crónica o recurrente, que no produce una pérdida de 

contacto con la realidad como las psicosis y que se manifiesta principalmente por la presencia 

de angustia o ansiedad. En el DSM-IV-TR, el término de neurosis ha desaparecido, mientras 

que en la CIE-10, se le ha hecho sinónimo del término “trastorno de ansiedad”.  

  

     Las formas más leves de estos trastornos se ven principalmente en asistencia primaria y en 

ellas son frecuentes las mezclas de síntomas (la coexistencia de angustia y depresión es, con 

mucho, la más frecuente). Aunque es necesario decidir en cada caso cuál es el síndrome que 

predomina, existe una categoría para aquellos casos en los cuales la mezcla de angustia y 

depresión haría artificial forzar la decisión. 

  

 Clasificación según el DSM-5 

  

·   Trastornos depresivos 

  

Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo 

296.99 (F34.8) 

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). 
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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 durará 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. 

Nota: La elevación del estado de ánimo apropiada al desarrollo, como sucede en el contexto de 

un acontecimiento muy positivo o a la espera del mismo, no se ha de considerar un síntoma de 

manía o hipomanía. 

Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de 

depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental (p. ej., trastorno del espectro 

del autismo, trastorno por estrés postraumático, trastorno por ansiedad de separación, trastorno 

depresivo persistente [distimia]). 

Nota: Este diagnóstico no puede coexistir con el trastorno negativista desafiante, el trastorno 

explosivo intermitente o el trastorno bipolar, aunque puede coexistir con otros, como el 

trastorno de depresión mayor, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno 

de conducta y los trastornos por consumo de sustancias. En individuos cuyos síntomas cumplen 

los criterios para el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo y el trastorno 

negativista desafiante, solamente se debe 

hacer el diagnóstico de trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Si un 

individuo no ha tenido nunca un episodio maníaco o hipomaníaco, no se debe hacer el 

diagnóstico de trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. 

K. Los síntomas no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica o neurológica. 

  

 Trastorno de depresión mayor 

  

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de 

dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas 

es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de 

placer. 
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Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende 

de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la observación por 

parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor 

parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la 

observación). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de más 

del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos 

los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.) 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no 

simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) 

casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos 

los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas). 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin 

un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección 

médica. 

Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor. 

Nota: Las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, pérdidas 

debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave) pueden incluir el 

sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del apetito y 

pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden simular un episodio depresivo. Aunque 

estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se 

debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor además de la 

respuesta normal a una pérdida significativa. 

Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y 

en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida. 1 
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D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado 

o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son 

inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. 

   

Trastorno depresivo persistente (distimia) 

300.4 (F34.1) 

  

En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distímico 

del DSM-IV. 

A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que os que 

está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de 

otras personas, durante un mínimo de dos años. 

B. Presencia, durante la depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes: 

1. Poco apetito o sobrealimentación. 

2. Insomnio o hipersomnia. 

3. Poca energía o fatiga. 

4. Baja autoestima. 

5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 

6. Sentimientos de desesperanza. 

C. Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la alteración, el individuo 

nunca ha estado sin los síntomas de los Criterios A y B durante más de dos meses seguidos. 

D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes 

durante dos años. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, y nunca se han cumplido 

los criterios para el trastorno ciclotímico. 

F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, 

trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la 

esquizofrenia y otro trastorno psicótico. 

G. 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., hipotiroidismo). 



24 

H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

Nota: Como los criterios para un episodio de depresión mayor incluyen cuatro síntomas que no 

están en la lista de síntomas del trastorno depresivo persistente (distimia), un número muy 

limitado de individuos tendrán síntomas depresivos que han persistido durante más de dos años 

pero no cumplirán los criterios para el trastorno depresivo persistente. Si en algún momento 

durante el episodio actual de la enfermedad se han cumplido todos los criterios para un episodio 

de depresión mayor, se hará un diagnóstico de trastorno de depresión mayor. De no ser así, está 

justificado un diagnóstico de otro trastorno depresivo especificado o de un trastorno depresivo 

no especificado. 

Especificar si: 

Con ansiedad, con características mixtas, con características melancólicas, con características 

atípicas, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, con características 

psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, con inicio en el periparto 

Especificar si: 

En remisión parcial, en remisión total, 

Especificar si: 

Inicio temprano: Si el inicio es antes de los 21 años. 

Inicio tardío: Si el inicio es a partir de los 21 años. 

Especificar si (durante la mayor parte de los dos años más recientes del trastorno depresivo 

persistente): 

Con síndrome distímico puro: No se han cumplido todos los criterios para un episodio de 

depresión mayor al menos en los dos años anteriores. 

Con episodio de depresión mayor persistente: Se han cumplido todos los criterios para un 

episodio de depresión mayor durante los dos años anteriores. 

Con episodios intermitentes de depresión mayor, con episodio actual: Actualmente se cumplen 

todos los criterios para un episodio de depresión mayor, pero ha habido períodos de al menos 

8 semanas en por lo menos los dos años anteriores con síntomas por debajo del umbral para un 

episodio de depresión mayor completo. 

Con episodios intermitentes de depresión mayor, sin episodio actual: Actualmente no se 

cumplen todos los criterios para un episodio de depresión mayor, pero ha habido uno o más 

episodios de depresión mayor al menos en los dos años anteriores. 

Especificar la gravedad actual: 

Leve, Moderado, Grave 
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Otro trastorno depresivo especificado 

311 (F32.8) 

  

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de 

un trastorno depresivo 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 depresivos.La 

categoría de otro trastorno depresivo 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 

un trastorno depresivo específico. Esto se hace registrando “otro trastorno depresivo 

especificado” y a continuación el motivo específico (p. ej., “episodio depresivo de corta 

duración”). Algunos ejemplos de presentaciones que se puede especificar utilizando la 

designación “otro especificado” son los siguientes: 

1. Depresión breve recurrente: Presencia concurrente de estado de ánimo deprimido y al menos 

otros cuatro síntomas de depresión durante 2-13 días por lo menos una vez al mes (no asocia 

dos al ciclo menstrual) durante un mínimo de doce meses consecutivos en un individuo cuya 

presentación no ha cumplido nunca los criterios para ningún otro trastorno depresivo o bipolar 

y que actualmente no cumple los criterios activos o residuales para un trastorno psicótico. 

2. Episodio depresivo de corta duración (4–13 días): Afecto deprimido y al menos cuatro de 

los otros ocho síntomas de un episodio de depresión mayor asociados a malestar clínicamente 

significativo o deterioro que persiste durante más de cuatro días, pero menos de catorce días, 

en un individuo cuya presentación nunca ha cumplido los criterios para otro trastorno depresivo 

o bipolar, no cumple actualmente los criterios activos o residuales para un trastorno psicótico 

y no cumple los criterios para una depresión breve recurrente. 

3. Episodio depresivo con síntomas insuficientes: Afecto deprimido y al menos cuatro de los 

otros ocho síntomas de un episodio de depresión mayor asociado a malestar clínicamente 

significativo o deterioro que persiste durante un mínimo de dos semanas en un individuo cuya 

presentación nunca ha cumplido los criterios para otro trastorno depresivo o bipolar, no cumple 

actualmente los criterios activos o residuales para un trastorno psi cótico y no cumple los 

criterios para depresión breve recurrente. 

  

 Otro trastorno depresivo no especificado 

311 (F32.9) 
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Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de 

un trastorno depresivo 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 depresivos. La 

categoría del trastorno depresivo no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico 

opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno depresivo 

específico, e incluye presentaciones en las no existe suficiente información para hacer un 

diagnóstico más específico (p. ej., en servicios de urgencias). 

Especificadores para trastornos depresivos 

Especificar si: 

Con ansiedad: La ansiedad se define como la presencia de dos o más de los síntomas siguientes 

durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o trastorno depresivo 

persistente (distimia): 

1. Se siente nervioso o tenso. 

2. Se siente inhabitualmente inquieto. 

3. Dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. 

4. Miedo a que pueda suceder algo terrible. 

5. El individuo siente que podría perder el control de sí mismo. 

Especificar la gravedad actual: 

Leve: Dos síntomas. 

Moderado: Tres síntomas. 

Moderado-grave: Cuatro o cinco síntomas. 

Grave: Cuatro o cinco síntomas y con agitación motora. 

Nota: Ansiedad que se aprecia como característica destacada tanto del trastorno bipolar como 

del trastorno de depresión mayor en la asistencia primaria y en los servicios especializados en 

salud mental. Los altos grados de ansiedad se han asociado a un riesgo mayor de suicidio, 

duración más prolongada de la enfermedad y mayor probabilidad de falta de respuesta al 

tratamiento. Por lo tanto, para planificar el tratamiento y controlar la respuesta terapéutica es 

clínicamente útil especificar con precisión la presencia y la gravedad de la ansiedad. 

Con características mixtas: 

A. Al menos tres de los síntomas maníacos/hipomaníacos siguientes están presentes casi todos 

los días durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor: 

1. Estado de ánimo elevado, expansivo. 
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2. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 

3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 

4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. 

5. Aumento de la energía dirigida a un objetivo (social, en el trabajo o la escuela, o sexual). 

6. Implicación aumentada o excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de 

consecuencias dolorosas (p. ej., dedicarse de forma desenfrenada a compras, juergas, 

indiscreciones sexuales o inversiones de dinero imprudentes). 

7. Disminución de la necesidad de sueño (se siente descansado a pesar de dormir menos de lo 

habitual; contrastar con el insomnio). 

B. Los síntomas mixtos son observables por parte de otras personas y representan un cambio 

del comportamiento habitual del individuo. 

C. En individuos cuyos síntomas cumplen todos los criterios de manía o hipomanía, el 

diagnóstico será trastorno bipolar I o bipolar II. 

D. Los síntomas mixtos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento u otro tratamiento). 

Nota: Las características mixtas asociadas a un episodio de depresión mayor son un factor de 

riesgo significativo para el desarrollo de trastorno bipolar I o bipolar II. Por lo tanto, para 

planificar el tratamiento y controlar la respuesta terapéutica es clínicamente útil apreciar la 

presencia de este especificador. 

  

 Con características melancólicas: 

A. Una de las características siguientes está presente durante el período más grave del episodio 

actual: 

1. Pérdida de placer por todas o casi todas las actividades. 

2. Falta de reactividad a estímulos generalmente placenteros (no se siente mucho mejor, ni 

siquiera temporalmente, cuando sucede algo bueno). 

B. Tres (o más) de las características siguientes: 

1. Una cualidad bien definida del estado de ánimo depresivo es un desaliento profundo, 

desesperación y/o mal humor, o lo que se conoce como estado de ánimo vacío. 

2. Depresión que acostumbra a ser peor por la mañana. 

3. Despertar pronto por la mañana (es decir, al menos dos horas antes de lo habitual). 

4. Notable agitación o retraso psicomotor. 

5. Anorexia o pérdida de peso importante. 

6. Culpa excesiva o inapropiada. 
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 Nota: El especificador “con características melancólicas” se aplica si estas características están 

presentes en la fase más grave del episodio. Ausencia casi completa de la capacidad de placer, 

no simplemente una disminución. Una norma para evaluar la falta de reactividad del estado de 

ánimo es que ni siquiera los acontecimientos muy deseados se asocian a una elevación notable 

del estado de ánimo. El estado de ánimo no aumenta en absoluto o sólo aumenta parcialmente 

(p. ej., hasta un 20%–40% de lo normal sólo durante unos minutos seguidos). La “cualidad bien 

definida” del estado de ánimo característico del especificador “con características 

melancólicas” se experimenta como cualitativamente diferente del que se produce durante un 

episodio depresivo no melancólico. Un estado de ánimo deprimido que se describe 

simplemente como más grave, más prolongado o presente sin ningún motivo no se considera 

de cualidad bien definida. Casi siempre existen cambios psicomotores y son observables por 

parte de otras personas. 

   

     Las características melancólicas sólo muestran una tendencia ligera a repetirse en los  

episodios del mismo individuo. Son más frecuentes en los pacientes hospitalizados, en 

contraposición a los ambulatorios; es menos probable que aparezcan en episodios más leves de 

depresión mayor que en episodios más graves; y es más probable que se produzcan en episodios 

con características psicóticas. 

   

     Con características atípicas: Este especificador se puede aplicar cuando estas características 

predominan durante la mayoría de los días del episodio de depresión mayor actual o más 

reciente o trastorno depresivo persistente. 

  

A. Reactividad del estado de ánimo (es decir, aumento del estado de ánimo en respuesta a 

sucesos positivos reales o potenciales). 

B. Dos (o más) de las características siguientes: 

1. Notable aumento de peso o del apetito. 

2. Hipersomnia. 

3. Parálisis plúmbea (es decir, sensación de pesadez plúmbea en brazos o piernas). 

4. Patrón prolongado de sensibilidad de rechazo interpersonal (no limitado a los episodios de 

alteración del estado de ánimo) que causa deterioro social o laboral 

importante. 
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C. No se cumplen los criterios para “con características melancólicas” o “con catatonía” 

durante el mismo episodio. 

  

      Nota: “Depresión atípica” tiene un significado histórico (es decir, atípica en contraposición 

con las presentaciones más clásicas de depresión agitada, “endógena”, que eran la norma 

cuando la depresión se diagnosticaba raramente en pacientes ambulatorios y casi nunca en 

adolescentes o adultos jóvenes) y actualmente no connota una presentación clínica inhabitual 

o inusual como el término podría implicar. 

   

     Reactividad del estado de ánimo es la capacidad de animarse cuando se presentan 

acontecimiento positivos (p. ej., una visita de los hijos, alabanzas por parte de otras personas). 

El estado de ánimo se puede volver eutímico (no triste) incluso durante períodos prolongados 

si las circunstancias externas se mantienen favorables. El aumento del apetito se puede 

manifestar por un aumento claro de la ingestión de alimentos o por un aumento de peso. La 

hipersomnia puede incluir un período prolongado de sueño nocturno o siestas diurnas que 

totalizan un mínimo de 10 horas de sueño diarias (o al menos dos horas más que cuando el 

individuo no está deprimido). La parálisis plúmbea se define como una sensación de pesadez 

plúmbea o de lastre, generalmente en los brazos o las piernas. Esta sensación está presente por 

lo general durante al menos una hora diaria pero con frecuencia dura mucha horas seguidas. A 

diferencia de las demás características atípicas, la sensibilidad patológica de rechazo 

interpersonal percibido es un rasgo que tiene un inicio temprano y que persiste durante la mayor 

parte de la vida adulta. La sensibilidad de rechazo se produce tanto cuando la persona está 

deprimida como cuando no lo está, aunque se puede exacerbar durante los períodos depresivos. 

  

 Con características psicóticas: Presencia de delirios y/o alucinaciones. 

Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo: El contenido de todos los 

delirios y alucinaciones está en consonancia con los temas depresivos típicos de incapacidad 

personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo o castigo merecido. 

Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo: El contenido de los 

delirios o alucinaciones no implica los temas depresivos típicos de incapacidad personal, culpa, 

enfermedad, muerte, nihilismo o castigo merecido, o el contenido es una mezcla de temas 

congruentes e incongruentes con el estado de ánimo. 

Con catatonía: El especificador de catatonía se puede aplicar a un episodio de depresión si 

existen características catatónicas durante la mayor parte del episodio. Véanse los criterios para 
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catatonía asociada a un trastorno mental en el capítulo “Espectro de la esquizofrenia y otros 

trastornos psicóticos.” 

Con inicio en el periparto: Este especificador se puede aplicar al episodio actual o, si 

actualmente no se cumplen todos los criterios para un episodio de depresión mayor, al episodio 

de depresión mayor más reciente si el inicio de los síntomas del estado de ánimo se produce 

durante el embarazo o en las cuatro semanas después del parto. 

  

 Nota: Los episodios del estado de ánimo se pueden iniciar durante el embarazo o en el 

posparto. Aunque las estimaciones difieren según el período de seguimiento después del 

parto, entre un 3% y un 6% de las mujeres experimentarán el inicio de un episodio de depresión 

mayor durante el embarazo o en las semanas o meses que siguen al parto. El 50% de los 

episodios de depresión mayor “posparto” comienzan realmente antes del parto. Así pues, estos 

episodios se denominan colectivamente episodios del periparto. Las mujeres con episodios de 

depresión mayor en el periparto con frecuencia sufren ansiedad grave e incluso ataques de 

pánico. Estudios prospectivos han demostrado que los síntomas del estado de ánimo y de 

ansiedad durante el embarazo, así como el desánimo puerperal aumentan el riesgo de un 

episodio de depresión mayor después del parto. Los episodios del estado de ánimo que se 

inician en el periparto pueden presentar o no características psicóticas. El infanticidio se asocia 

la mayoría de las veces a episodios psicóticos posparto que se caracterizan por alucinaciones 

que ordenan matar al niño o delirios de que el niño está poseído, pero los síntomas psicóticos 

también pueden aparecer en episodios graves del estado de ánimo posparto sin estos delirios o 

alucinaciones específicas. 

  

      Los episodios del estado de ánimo (de depresión mayor o maníacos) en el posparto con 

características psicóticas se producen en un número de partos que oscila entre 1 de cada 500 y 

1 de cada 1.000 partos y pueden ser más frecuentes en primíparas. El riesgo de episodios 

posparto con características psicóticas es especialmente mayor en mujeres con episodios del 

estado de ánimo posparto anteriores pero también es elevado en pacientes con antecedentes de 

un trastorno depresivo o bipolar (en especial el trastorno bipolar I) y en las que tienen 

antecedentes familiares de trastornos bipolares. 

  

     Cuando una mujer ha tenido un episodio posparto con características psicóticas, el riesgo 

de recurrencia con cada parto posterior es del 30% al 50%. Los episodios posparto se han de 

diferenciar del síndrome confusional que sucede en el período posparto, que se distingue por 
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un grado de conciencia o atención fluctuante. El período posparto es excepcional en cuanto al 

grado de alteraciones neuroendocrinas y de ajustes psicosociales, el posible impacto de la 

lactancia materna en el plan de tratamiento y las implicaciones a largo plazo de una historia de 

trastorno del estado de ánimo posparto en la planificación familiar posterior. 

  

Con patrón estacional: Este especificador se aplica al trastorno de depresión mayor recurrente. 

A. Ha habido una relación temporal regular entre el inicio de los episodios de depresión mayor 

en el trastorno de depresión mayor y un momento del año particular (p. ej., en otoño o invierno). 

Nota: No incluir casos en los que existe un efecto claro de factores de estrés psicosocial 

relacionados con las estaciones (p. ej., desempleo regularmente cada invierno). 

  

B. Las remisiones totales (o un cambio de depresión mayor a manía o hipomanía) también se 

producen en un momento del año característico (p. ej., la depresión desaparece en primavera). 

C. En los últimos dos años, se han producido dos episodios de depresión mayor que demuestran 

la relación estacional definida más arriba y episodios de depresión mayor no estacional durante 

el mismo período. 

D. El número de episodios de depresión mayor estacionales (como se han descrito más arriba) 

supera notablemente el de episodios de depresión mayor no estacionales que pueden haber 

sucedido a lo largo de la vida del individuo. 

  

 Nota: El especificador “con patrón estacional” se puede aplicar al patrón de episodios de 

depresión mayor en el trastorno de depresión mayor, recurrente. La característica esencial es la 

aparición y remisión de episodios de depresión mayor en momentos del año característicos. En 

la mayoría de los casos, los episodios comienzan en otoño o invierno y remiten en primavera. 

Con menos frecuencia, pueden registrarse episodios depresivos recurrentes en verano. Este 

patrón de aparición y remisión de los episodios tiene que haber sucedido durante un período de 

al menos dos años, sin episodios no estacionales durante este período. Además, los episodios 

depresivos estacionales han de superar notablemente a los episodios depresivos no estacionales 

a lo largo de toda la vida del individuo. 

  

      Este especificador no se aplica a las situaciones en que el patrón se explica mejor por 

factores de estrés psicosocial estacionales (p. ej., desempleo estacional o calendario escolar). 

Los episodios de depresión mayor que se producen según un patrón estacional con frecuencia 

se caracterizan por una importante presencia de energía, hipersomnia, sobrealimentación, 
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aumento de peso y anhelo de carbohidratos. No está claro si el patrón estacional es más 

probable en el trastorno de depresión mayor recurrente o en los trastornos bipolares. Sin 

embargo, en el grupo de los trastornos bipolares, el patrón estacional parece más probable en 

el trastorno bipolar II que en el trastorno bipolar I. En algunos individuos, el inicio de los 

episodios maníacos o hipomaníacos también se puede asociar a una estación en particular. La 

prevalencia del patrón estacional de invierno varía aparentemente con la latitud, la edad y el 

sexo. 

    La prevalencia aumenta con la latitud. La edad también es un factor de predicción 

importante de la estacionalidad, ya que las personas más jóvenes tienen mayor riesgo de 

presentar episodios depresivos en invierno. Especificar si: 

  

En remisión parcial: Los síntomas del episodio de depresión mayor inmediatamente anterior 

están presentes pero no se cumplen todos los criterios o, cuando acaba un episodio de este tipo, 

existe un período que dura menos de dos meses sin ningún síntoma significativo de un episodio 

de depresión mayor. 

En remisión total: Durante los últimos dos meses no ha habido signos o síntomas significativos 

del trastorno. 

Especificar la gravedad actual: La gravedad se basa en el número de síntomas del criterio, la 

gravedad de estos síntomas y el grado de discapacidad funcional. 

Leve: Pocos o ningún síntoma más que los necesarios para cumplir los criterios diagnósticos, 

la intensidad de los síntomas causa malestar pero es manejable y los síntomas producen poco 

deterioro en el funcionamiento social o laboral. 

Moderado: El número de síntomas, la intensidad de los síntomas y/o el deterioro funcional 

están entre los especificados para “leve” y “grave.” 

Grave: El número de síntomas supera notablemente a los necesarios para hacer el diagnóstico, 

la intensidad de los síntomas causa gran malestar y no es manejable, y los síntomas interfieren 

notablemente en el funcionamiento social y laboral. 

  

 ·   Trastornos de ansiedad 

  

Trastorno de ansiedad por separación 

309.21 (F93.0) 
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A. Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo 

concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, puesta de 

manifiesto por al menos tres de las siguientes circunstancias: 

1. Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las 

figuras de mayor apego. 

2. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o 

de que puedan sufrir un posible daño, como una enfermedad, daño, calamidades o muerte. 

3. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso (p. 

ej., perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermar) cause la separación de una figura de 

gran apego. 

4. Resistencia o rechazo persistente a salir, lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar 

por miedo a la separación. 

5. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en 

casa o en otros lugares. 

6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una 

figura de gran apego. 

7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. 

8. Quejas repetidas de síntomas físicos (p. ej., dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, 

vómitos) cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. 

B. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos cuatro semanas en niños y 

adolescentes y típicamente seis o más meses en adultos. 

C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como rechazo a irse de casa por 

resistencia excesiva al cambio en un trastorno del espectro del autismo; delirios o alucinaciones 

concernientes a la separación en trastornos psicóticos; rechazo a salir sin alguien de confianza 

en la agorafobia; preocupación por una salud enfermiza u otro daño que pueda suceder a los 

allegados u otros significativos en el trastorno de ansiedad generalizada; o preocupación por 

padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad por enfermedad. 

  

 Mutismo selectivo 

313.23 (F94.0) 
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A. Fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa 

por hablar (p. ej., en la escuela) a  pesar de hacerlo en otras situaciones. 

B. La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social. 

C. La duración de la alteración es como mínimo de un mes (no limitada al primer mes de 

escuela). 

D. El fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el 

lenguaje hablado necesario en la situación social. 

E. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación (p. ej., trastorno de 

fluidez [tartamudeo] de inicio en la infancia) y no se produce exclusivamente durante el curso 

de un trastorno del espectro del autismo, la esquizofrenia u otro trastorno psicótico. 

  

Fobia específica 

  

A. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica (p.ej., volar, alturas, animales, 

administración de una inyección, ver sangre). 

Nota: En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse 

paralizados o aferrarse. 

B. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. 

C. El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. 

D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación 

específica y al contexto sociocultural. 

E. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente seis o más meses. 

F. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en 

lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

G. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el miedo, 

la ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas tipo pánico u otros síntomas 

incapacitantes (como en la agorafobia); objetos o situaciones relacionados con obsesiones 

(como en el trastorno obsesivo-compulsivo); recuerdo de sucesos traumáticos (como en el 

trastorno de estrés postraumático); dejar el hogar o separación de las figu- 

ras de apego (como en el trastorno de ansiedad por separación); o situaciones sociales (como 

en el trastorno de ansiedad social). Especificar si: 

Codificar basándose en el estímulo fóbico: 
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300.29 (F40.218) Animal (p. ej., arañas, insectos, perros), 300.29 (F40.228) Entorno natural 

(p. ej., alturas, tormentas, agua) 300.29 (F40.23x) Sangre-inyección-herida (p. ej., agujas, 

procedimientos médicos invasivos). 

  Trastorno de ansiedad social (fobia social) 

300.23 (F40.10) 

  

A. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está 

expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones 

sociales (p. ej., mantener una conversación, reunirse con personas extrañas), ser observado (p. 

ej., comiendo o bebiendo) y actuar delante de otras personas (p. ej., dar una charla). 

B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que 

se valoren negativamente (es decir, que lo humillen o avergüencen; que se traduzca en rechazo 

o que ofenda a otras personas). 

C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. 

D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. 

E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación 

social y al contexto sociocultural. 

F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, 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. 

H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección médica. 

I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno 

mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o un trastorno del espectro 

del autismo. 

J. Si existe otra afección médica (p. ej., enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración 

debida a quemaduras o lesiones) el miedo, la ansiedad o la evitación está claramente no 

relacionada o es excesiva. Especificar si: 

Sólo actuación: Si el miedo se limita a hablar o actuar en público. 

  

 Trastorno de pánico 

300.01 (F41.0) 
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A. Ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de 

miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante 

este tiempo se producen cuatro (o más) de los síntomas siguientes: 

Nota: La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de 

ansiedad. 

1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardiaca. 

2. Sudoración. 

3. Temblor o sacudidas. 

4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 

5. Sensación de ahogo. 

6. Dolor o molestias en el tórax. 

7. Náuseas o malestar abdominal. 

8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 

9. Escalofríos o sensación de calor. 

10. Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo). 

11. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de uno mismo). 

12. Miedo a perder el control o de “volverse loco.” 

13. Miedo a morir. 

  

Nota: Se pueden observar síntomas específicos de la cultura (p. ej., acúfenos, dolor de cuello, 

dolor de cabeza, gritos o llanto incontrolable). Estos síntomas no cuentan como uno de los 

cuatro síntomas requeridos. 

  

B. Al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes (o más) de uno o los dos hechos 

siguientes: 

1. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias 

(p. ej., pérdida de control, tener un ataque de corazón, “volverse loco”). 

2. Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los 

ataques (p. ej., comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación del 

ejercicio o de las situaciones no familiares). 

C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 

droga, un medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo, trastornos 

cardiopulmonares). 
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D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., los ataques de pánico no 

se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como en el trastorno de 

ansiedad social; en respuesta a objetos o situaciones fóbicas concretos, como en la fobia 

específica; en respuesta a obsesiones, como en el trastorno obsesivo-compulsivo; en respuesta 

a recuerdos de sucesos traumáticos, como en el trastorno de estrés postraumático; o en 

respuesta a la separación de figuras de apego, como en el trastorno de ansiedad por separación). 

  

Especificador del ataque de pánico 

Nota: Los síntomas se presentan con el propósito de identificar un ataque de pánico; sin 

embargo, el ataque de pánico no es un trastorno mental y no se puede codificar. Los ataques de 

pánico se pueden producir en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad así como en otros 

trastornos mentales (p. ej., trastornos depresivos, trastorno por estrés postraumático, trastornos 

por consumo de sustancias) y en algunas afecciones médicas (p. ej., cardíacas, respiratorias, 

vestibulares, gastrointestinales). Cuando se identifica la presencia de un ataque de pánico, se 

ha de anotar como un especificador (p. ej., “trastorno de estrés postraumático con ataques de 

pánico”). En el trastorno de pánico, la presencia de un ataque de pánico está contenida en los 

criterios para el trastorno y el ataque de pánico no se utiliza como un especificador. La 

aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en 

minutos y durante este tiempo se producen cuatro (o más) de los síntomas siguientes: 

  

Nota: La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de 

ansiedad. 

  

1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardiaca. 

2. Sudoración. 

3. Temblor o sacudidas. 

4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 

5. Sensación de ahogo. 

6. Dolor o molestias en el tórax. 

7. Náuseas o malestar abdominal. 

8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 

9. Escalofríos o sensación de calor. 

10. Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo). 

11. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de uno mismo). 
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12. Miedo a perder el control o a “volverse loco.” 

13. Miedo a morir. 

136 Trastornos de ansiedad 

  

Nota: Se pueden observar síntomas específicos de la cultura (p. ej., acúfenos, dolor de cuello, 

dolor de cabeza, gritos o llanto incontrolable). Estos síntomas no cuentan como uno de los 

cuatro síntomas requeridos. 

  

Agorafobia 

300.22 (F40.00) 

  

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. 

H. Si existe otra afección médica (p. ej., enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad de 

Parkinson), el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva. 

I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno 

mental—por ejemplo, los síntomas no se limitan a la fobia específica, a la situación; no 

implican únicamente situaciones sociales (como en el trastorno de ansiedad social); y no están 
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exclusivamente relacionados con las obsesiones (como en el trastorno obsesivo-compulsivo), 

defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico (como en el trastorno dismórfico 

corporal), recuerdo de sucesos traumáticos (como en el trastorno de estrés postraumático) o 

miedo a la separación (como en el trastorno de ansiedad por separación). Nota: Se diagnostica 

agorafobia independientemente de la presencia de trastorno de pánico. Si la presentación en un 

individuo cumple los criterios para el trastorno de pánico y agorafobia, se asignan ambos 

diagnósticos. 

  

Trastorno de ansiedad generalizada 

300.02 (F41.1) 

  

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más 

días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos 

sucesos o actividades (como en la actividad laboral o escolar). 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al 

menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes 

durante los últimos seis meses): 

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 

2. Fácilmente fatigado. 

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto 

e insatisfactorio). 

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 

droga, un medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo). 

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o preocupación 

de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de 

ansiedad social [fobia social], contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-

compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, 

recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la 
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anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de 

imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno 

de ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el 

trastorno delirante. 

  

 Trastorno de ansiedad especificado 

300.09 (F41.8) 

   

     Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos 

de un trastorno de ansiedad 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 de ansiedad. 

La categoría de otro trastorno de ansiedad especificado se utiliza en situaciones en las que el 

médico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los 

criterios de un trastorno de ansiedad específico. Esto se hace registrando “otro trastorno de 

ansiedad especificado” seguido del motivo específico (p. ej., “ansiedad generalizada que está 

ausente más días de los que está presente”). 

  

     Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación 

“otro especificado” son los siguientes: 

 1. Ataques sintomáticos limitados 

2. Ansiedad generalizada que no se produce en mayor número de días que los que no está 

presente 

3. Khyâl cap (ataque del viento): 

4. Ataque de nervios 

  

 Otro trastorno de ansiedad no especificado 

300.00 (F41.9) 

   

     Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos 

de un trastorno de ansiedad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento pero que no cumplen to dos los 

criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos de ansiedad. 

La categoría del trastorno de ansiedad no especificado se utiliza en situaciones en las que el 
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médico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios  de  un trastorno  

de  ansiedad  específico,  e incluye presentaciones en las no existe suficiente información para 

hacer un diagnóstico más específico (p. ej., en servicios de urgencias). 

  

 ·   Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados 

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

300.3 (F42) 

  

A. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas: 

Las obsesiones se definen por (1) y (2): 

1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan, en algún 

momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos 

causan ansiedad o malestar importante. 

2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, o 

neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto (es decir, realizando una compulsión). 

Las compulsiones se definen por (1) y (2): 

1. Comportamientos (p. ej., lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas) o actos mentales 

(p. ej., rezar, contar, repetir palabras en silencio) repetitivos que el sujeto realiza como 

respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida. 

2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o 

el malestar, o evitar algún suceso o situación temida; sin embargo, estos comportamientos o 

actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o 

prevenir, o bien resultan claramente excesivos. 

B. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo (p. ej.,  ocupan más de una hora 

diaria) o causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento. 

C. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o a otra afección médica. 

D. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental (p. ej., 

preocupaciones excesivas, como en el trastorno de ansiedad generalizada; preocupación por el 

aspecto, como en el trastorno dismórfico corporal; dificultad de deshacerse o renunciar a las 

posesiones, como en el trastorno de acumulación; arrancarse el pelo, como en la tricotilomanía 

[trastorno de arrancarse el pelo]; rascarse la piel, como en el trastorno de excoriación [rascarse 

la piel]; estereotipias, como en el trastorno de movimientos estereotipados; comportamiento 
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alimentario ritualizado, como en los trastornos alimentarios; problemas con sustancias o con el 

juego, como en los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos; preocupación 

por padecer una enfermedad, como en el trastorno de ansiedad por enfermedad; impulsos o 

fantasías sexuales, como en los trastornos parafílicos; impulsos, como en los trastornos 

perturbadores, del control de los impulsos y de la conducta; rumiaciones de culpa, como en el 

trastorno de depresión mayor; inserción de pensamientos o delirios, como en la esquizofrenia 

y otros trastornos psicóticos; o patrones de comportamiento repetitivo, como en los trastornos 

del espectro del autismo). Especificar si: 

  

Con introspección buena o aceptable: El sujeto reconoce que las creencias del trastorno 

obsesivo-compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no. 

 Con poca introspección: El sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo-

compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no. 

 Con ausencia de introspección/con creencias delirantes: El sujeto está completamente 

convencido de que las creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son ciertas. Especificar si: 

El sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno de tics. 

  

 Trastorno dismórfico corporal 

300.7 (F45.22) 

  

A. Preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que 

no son observables o parecen sin importancia a otras personas. 

B. En algún momento durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos 

(p. ej., mirarse en el espejo, asearse en exceso, rascarse la piel, querer asegurarse de las cosas) 

o actos mentales (p. ej., comparar su aspecto con el de otros) repetitivos como respuesta a la 

preocupación por el aspecto. 

C. La preocupación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento. 

D. La preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo 

o el peso corporal en un sujeto cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos de un 

trastorno alimentario. Especificar si: 

 Con dismorfia muscular: Al sujeto le preocupa la idea de que su estructura corporal es 

demasiado pequeña o poco musculosa. Este especificador se utiliza incluso si el sujeto está 

preocupado por otras zonas corporales, lo que sucede con frecuencia. Especificar si: 
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 Indicar el grado de introspección: sobre las creencias del trastorno dismórfico corporal (p. ej., 

“Estoy feo/a” o “Estoy deforme”). Con introspección buena o aceptable: El sujeto reconoce 

que las creencias del trastorno dismórfico corporal son claramente o probablemente no ciertas 

o que pueden ser ciertas o no. 

  

Con poca introspección: El sujeto piensa que las creencias del trastorno dismórfico corporal 

son probablemente ciertas. 

 Con ausencia de introspección/con creencias delirantes: El sujeto está completamente 

convencido de que las creencias del trastorno dismórfico corporal son ciertas. 

  

Trastorno de acumulación 

300.3 (F42) 

  

A. Dificultad persistente de deshacerse o renunciar a las posesiones, independientemente de su 

valor real. 

B. Esta dificultad es debida a una necesidad percibida de guardar las cosas y al malestar que se 

siente cuando uno se deshace de ellas. 

C. La dificultad de deshacerse de las posesiones da lugar a la acumulación de cosas que 

congestionan y abarrotan las zonas habitables y alteran en gran medida su uso previsto. Si las 

zonas habitables están despejadas, sólo es debido a la intervención de terceros (p. ej., miembros 

de la familia, personal de limpieza, autoridades). 

D. La acumulación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento (incluido el mantenimiento de un entorno seguro 

para uno mismo y para los demás). 

E. La acumulación no se puede atribuir a otra afección médica (p.ej., lesión cerebral, 

enfermedad cerebrovascular, síndrome de Prader-Willi). 

F. La acumulación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental (p. ej., 

obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, disminución de la energía en el trastorno de 

depresión mayor, delirios en la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, déficit cognitivo en 

el trastorno neurocognitivo mayor, disminución del interés en los trastornos del espectro del 

autismo). Especificar si: 
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Con adquisición excesiva: Si la dificultad de deshacerse de las posesiones se acompaña de la 

adquisición excesiva de cosas que no se necesitan o para las que no se dispone de espacio. 

Especificar si: 

  

Con introspección buena o aceptable: El sujeto reconoce que las creencias y comportamientos 

relacionados con la acumulación (relacionados con la dificultad de deshacerse de las cosas, el 

abarrotamiento o la adquisición excesiva) son problemáticos. 

  

Con poca introspección: El sujeto está convencido en su mayor parte de que las creencias y 

comportamientos relacionados con la acumulación (relacionados con la dificultad de 

deshacerse de las cosas, el abarrotamiento o la adquisición excesiva) no son problemáticos a 

pesar de la evidencia de lo contrario. 

  

Con ausencia de introspección/con creencias delirantes: El sujeto está totalmente convencido 

de que las creencias y comportamientos relacionados con la acumulación (relacionados con la 

dificultad de deshacerse de las cosas, el abarrotamiento o la adquisición excesiva) no son 

problemáticos a pesar de la evidencia de lo contrario. 

 

 Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el pelo) 

312.39 (F63.3) 

  

 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 de excoriación (rascarse la piel) 

698.4 (L98.1) 
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A. Dañarse la piel de forma recurrente produce lesiones cutáneas. 

B. Intentos repetidos de disminuir o dejar de rascarse la piel. 

C. Rascarse la piel causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

D. El daño de la piel no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

cocaína) u otra afección médica (p. ej., sarna). 

E. El hecho de rascarse la piel no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental (p. 

ej., delirios o alucinaciones táctiles en un trastorno psicótico, intentos de mejorar un defecto o 

imperfección percibida en el aspecto como en el trastorno dismórfico corporal, estereotipias 

como en el trastorno de movimientos estereotipados o el intento de dañarse uno mismo en la 

autolesión no suicida). 

  

Otro trastorno compulsivo-obsesivo y trastornos relacionados especificados 

300.3 (F42) 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de 

un trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados 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 del 

trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. La categoría de otro trastorno 

obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados especificados 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 un trastorno obsesivo-compulsivo y relacionados específico. Esto se hace 

registrando “otro trastorno obsesivo-compulsivo y relacionados especificados” y a 

continuación el motivo específico (p. ej., “trastorno de comportamientos repetitivos centrados 

en el cuerpo”). 

  

Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación “otro 

especificado” son los siguientes: 

  

1. Trastorno del tipo dismórfico corporal con imperfecciones reales: Es similar al trastorno 

dismórfico corporal excepto en que los defectos o imperfecciones en el aspecto físico son 

claramente observables por otras personas (es decir, se aprecian en grado superior a “ligeros”). 

En estos casos, la preocupación por estas imperfecciones es claramente excesiva y causa 

problemas o malestar importante. 
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2. Trastorno del tipo dismórfico corporal sin comportamientos repetitivos: Presentaciones que 

cumplen el trastorno dismórfico corporal excepto en que el sujeto no realiza comportamientos 

o actos mentales repetitivos en respuesta a la preocupación 

por el aspecto. 

3. Trastorno de comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo: Se caracteriza por 

comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo recurrentes (p. ej., morderse las uñas, 

morderse los labios, morderse la mucosa de las mejillas) e intentos repetidos de disminuir o 

abandonar estos comportamientos. Estos síntomas causan malestar clínicamente significativo 

o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento y no se explican 

mejor por la tricotilomanía (trastorno de arrancarse el pelo), el trastorno de excoriación 

(rascarse la piel), el trastorno de movimientos estereotipados o la autolesión no suicida. 

4. Celos obsesivos: Se caracterizan por la preocupación no delirante acerca de la infidelidad 

percibida de la pareja. La preocupación puede derivar en comportamientos o actos mentales 

repetitivos en respuesta a la preocupación por la infidelidad; causan malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral, u otras áreas importantes del funcionamiento; y 

no se explican mejor por otro trastorno mental como el trastorno delirante, celotípico o el 

trastorno de personalidad paranoide. 

5. Shubo-kyofu: Variante de taijin kyofusho que es similar al trastorno dismórfico corporal y 

se caracteriza por miedo excesivo a tener una deformidad corporal. 

6. Koro: Relacionado con el síndrome dhat un episodio súbito de ansiedad intensa de que el 

pene (o la vulvay los pezones en las mujeres) se retraerá en el cuerpo y posiblemente causará 

la muerte. 

7. Jikoshu-kyofu: Variante de taijin kyofusho que se caracteriza por miedo a tener un olor 

corporal desagradable (también se denomina síndrome de referencia olfativo). 

  

 Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados no especificados 

300.3 (F42) 

  

      Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos 

de un trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados 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 del trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. 
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     La categoría del trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados no especificados 

se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del 

incumplimiento de los criterios de un trastorno obsesivo-compulsivo y relacionados específico, 

e incluye presentaciones en las no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más 

específico (p. ej., en servicios de urgencias). 

  

 ·   Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés 

  

 Trastorno de apego reactivo 

313.89 (F94.1) 

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. 
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F. El trastorno es evidente antes de los 5 años. 

G. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Especificar si: 

  

Persistente: El trastorno ha estado presente durante más de 12 meses. 

Especificar la gravedad actual: El trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando 

un niño tiene todos los síntomas del trastorno, y todos ellos se manifiestan en un grado 

relativamente elevado. 

  

 Trastorno de relación social desinhibida 

313.89 (F94.2) 

  

A. Patrón de comportamiento en el que un niño se aproxima e interacciona activamente con 

adultos extraños y presenta dos o más de las característica siguientes: 

1. Reducción o ausencia de reticencia para aproximarse e interaccionar con adultos extraños. 

2. Comportamiento verbal o físico demasiado familiar (que no concuerda con lo aceptado 

culturalmente y con los límites sociales apropiados a la edad). 

3. Recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, incluso en 

contextos extraños. 

4. Disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. 

B. Los comportamientos del Criterio A no se limitan a la impulsividad (como en el trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad) pero incluyen un comportamiento socialmente 

desinhibido. 

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 recientes 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). 
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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 tras el cuidado 

patógeno del Criterio C). 

E. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Especificar si: 

Persistente: El trastorno ha estado presente durante más de 12 meses. 

Especificar la gravedad actual: El trastorno de relación social desinhibida se especifica como 

grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno, y todos ellos se manifiestan en un 

grado relativamente elevado. 

  

Trastorno de estrés postraumático 

309.81 (F43.10) 

  

A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una (o 

más) de las formas siguientes: 

1. Experiencia directa del suceso(s) traumático(s). 

2. Presencia directa del suceso(s) ocurrido a otros. 

3. Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a un familiar próximo o a un 

amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el 

suceso(s) ha de haber sido violento o accidental. 

4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s) traumático(s) (p. ej., 

socorristas que recogen restos humanos; policías repetidamente expuestos a detalles del 

maltrato infantil). 

  

Nota: El Criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, 

películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. 

  

B. Presencia de uno (o más) de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso(s) 

traumático(s), que comienza después del suceso(s) traumático(s): 

1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso(s) traumático(s). 

2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del sueño está 

relacionado con el suceso(s) traumático(s). 

3. Reacciones disociativas (p. ej., escenas retrospectivas) en las que el sujeto siente o actúa 

como si se repitiera el suceso(s) traumático(s). (Estas reacciones se pueden producir de forma 
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continua, y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno 

presente.) 

4. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que 

simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s). 

5. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen 

a un aspecto del suceso(s) traumático(s). 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso(s) traumático(s), que comienza tras 

el suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por una o las dos características 

siguientes: 

1. Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca 

o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s). 

2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares, conversaciones, 

actividades, objetos, situaciones) que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos 

angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s). 

D. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso(s) 

traumático(s), que comienzan o empeoran después del suceso(s) traumático(s), como se pone 

de manifiesto por dos (o más) de las características siguientes: 

1. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso(s) traumático(s) (debido  

típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o 

drogas). 

2. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o 

el mundo (p. ej., “Estoy mal,” “No puedo confiar en nadie,” “El mundo es muy peligroso,” 

“Tengo los nervios destrozados”). 

3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso(s) 

traumático(s) que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. 

4. Estado emocional negativo persistente (p. ej., miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza). 

5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. 

6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. 

7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas (p. ej., felicidad, satisfacción 

o sentimientos amorosos). 

E. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso(s) traumático(s), que 

comienza o empeora después del suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por dos 

(o más) de las características siguientes: 



51 

1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna provocación) que se 

expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. 

2. Comportamiento imprudente o autodestructivo. 

3. Hipervigilancia. 

4. Respuesta de sobresalto exagerada. 

5. Problemas de concentración. 

6. Alteración del sueño (p. ej., dificultad para conciliar o continuar el sueño, o sueño inquieto). 

F. La duración de la alteración (Criterios B, C, D y E) es superior a un mes. 

G. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

H. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej.,  

medicamento, alcohol) o a otra afección médica. Especificar si: 

  

Con síntomas disociativos: Los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de estrés 

postraumático y, además, en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas 

persistentes o recurrentes de una de las características siguientes: 

1. Despersonalización: Experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y 

como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal (p. ej., 

como si se soñara; sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo, o de que el tiempo 

pasa despacio). 

2. Desrealización: Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno (p. ej., el 

mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño,  distante o 

distorsionado). 

  

Nota: Para utilizar este subtipo, los síntomas disociativos no se han de poder atribuir a los 

efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., desvanecimiento, comportamiento durante la 

intoxicación alcohólica) u otra afección médica (p. ej., epilepsia parcial compleja). Especificar 

si: 

  

     Con expresión retardada: Si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al 

menos seis meses después del acontecimiento (aunque el inicio y la expresión de algunos 

síntomas puedan ser inmediatos). 

  

 Trastorno de estrés agudo 
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308.3 (F43.0) 

  

A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una (o 

más) de las formas siguientes: 

1. Experiencia directa del suceso(s) traumático(s). 

2. Presencia directa del suceso(s) ocurrido a otros. 

3. Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a un familiar próximo o a un 

amigo íntimo. Nota: En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el 

suceso(s) ha de haber sido violento o accidental. 

4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s) traumático(s) (p. ej., 

socorristas que recogen restos humanos; policías repetidamente expuestos a detalles del 

maltrato infantil). 

  

  

Nota: Esto no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o 

fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. 

B. Presencia de nueve (o más) de los síntomas siguientes de alguna de la cinco categorías de 

intrusión, estado de ánimo negativo, disociación, evitación y alerta, que comienza o empeora 

después del suceso(s) traumático: 

  

Síntomas de intrusión 

1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso(s) traumático(s). 

2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del sueño está 

relacionado con el suceso(s). 

3. Reacciones disociativas (p. ej., escenas retrospectivas) en las que el individuo siente o actúa 

como si se repitiera el suceso(s) traumático(s). (Estas reacciones se pueden producir de forma 

continua, y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno 

presente.) 

4. Malestar psicológico intenso o prolongado o reacciones fisiológicas importantes en repuesta 

a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del 

suceso(s) traumático(s). 

Estado de ánimo negativo 

5. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas (p. ej., felicidad, satisfacción 

o sentimientos amorosos). 
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Síntomas disociativos: 

6. Sentido de la realidad alterado del entorno o de uno mismo (p. ej., verse uno mismo desde 

la perspectiva de otro, estar pasmado, lentitud del tiempo). 

7. Incapacidad de recordar un aspecto importante del su ceso(s) traumático(s) (debido 

típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o 

drogas). 

Síntomas de evitación: 

8. Esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o 

estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s). 

9. Esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares, conversaciones, actividades, 

objetos, situaciones) que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca 

o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s). 

Síntomas de alerta 

10. Alteración del sueño (p. ej., dificultad para conciliar o continuar el sueño, o sueño inquieto). 

11. Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna provocación) que se 

expresa típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. 

12. Hipervigilancia. 

13. Problemas con la concentración. 

14. Respuesta de sobresalto exagerada. 

C. La duración del trastorno (síntomas del Criterio B) es de tres días a un mes después de la 

exposición al trauma. 

  

  

Nota: Los síntomas comienzan en general inmediatamente después del trauma, pero es 

necesario que persistan al menos durante tres días y hasta un mes para cumplir los criterios del 

trastorno. 

  

  

D. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

medicamento o alcohol) u otra afección médica (p. ej., traumatismo cerebral leve) y no se 

explica mejor por un trastorno psicótico breve. 
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 Trastornos de adaptación 

A. Desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o 

factores de estrés identificables que se producen en los tres meses siguientes al inicio del 

factor(es) de estrés. 

B. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se pone de 

manifiesto por una o las dos características siguientes: 

1. Malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, teniendo 

en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la 

gravedad y la presentación de los síntomas. 

2. Deterioro significativos en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno mental y 

no es simplemente una exacerbación de un trastorno mental preexistente. 

D. Los síntomas no representan el duelo normal. 

E. Una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se 

mantienen durante más de otros seis meses. Especificar si: 

  

309.0 (F43.21) Con estado de ánimo deprimido: Predomina el estado de ánimo bajo, las ganas 

de llorar o el sentimiento de desesperanza. 

309.24 (F43.22) Con ansiedad: Predomina el nerviosismo, la preocupación, la agitación o la 

ansiedad de separación. 

309.28 (F43.23) Con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido: Predomina una 

combinación de depresión y ansiedad. 

309.3 (F43.24) Con alteración de la conducta: Predomina la alteración de la conducta. 

309.4 (F43.25) Con alteración mixta de las emociones o la conducta: Predominan los síntomas 

emocionales (p. ej., depresión, ansiedad) y una alteración de la conducta. 

309.9 (F43.20) Sin especificar: Para las reacciones de mala adaptación que no se pueden 

clasificar como uno de los subtipos específicos del trastorno de adaptación. 

  

 Otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado 

309.89 (F43.8) 

  

     Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos 

de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés que causan malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento pero 
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que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de 

los trastornos relacionados  con traumas y factores de estrés. La categoría de otro trastorno 

relacionado con traumas y factores de estrés 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 relacionado con traumas y factores de estrés específico. Esto se 

hace registrando “otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado” 

seguido del motivo específico (p. ej., “trastorno de duelo complejo persistente”). Algunos 

ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación “otro 

especificado” son los siguientes: 

  

1. Trastornos del tipo de adaptación con inicio retardado de los síntomas que se producen más 

de tres meses después del factor de estrés. 

2. Trastornos del tipo de adaptación con duración prolongada de más de seis meses sin duración 

prolongada del factor de estrés. 

3. Ataque de nervios 

4. Otros síndromes culturales 

5. Trastorno de duelo complejo persistente: Este trastorno se caracteriza por la pena intensa y 

persistente y por reacciones de luto 

  

 Trastorno relacionado con traumas y factores de estrés no especificado 

309.9 (F43.9) 

   

     Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos 

de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés 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 relacionados con traumas y factores de estrés. La categoría del trastorno 

relacionado con traumas y factores de estrés no especificado se utiliza en situaciones en las que 

el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno 

relacionado con traumas y factores de estrés específico, e incluye presentaciones en las no 

existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico (p. ej., en servicios de 

urgencias). 
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Neurosis:  Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) 

  

F40-48 Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. 

F40 Trastornos de ansiedad fóbica 

      Trastornos la ansiedad que se ponen en marcha exclusiva o predominantemente en ciertas 

situaciones bien definidas o frente a objetos (externos al enfermo) que no son en sí mismos 

generalmente peligrosos. En consecuencia, éstos se evitan de un modo específico o si acaso 

son afrontados con temor. La ansiedad fóbica no se diferencia, ni vivencial, ni comportamental, 

ni fisiológicamente, de otros tipos de ansiedad y su gravedad puede variar desde una ligera 

intranquilidad hasta el terror o pánico. La preocupación del enfermo puede centrarse en 

síntomas aislados tales como palpitaciones o sensación de desvanecimiento y a menudo se 

acompaña de miedos secundarios a morirse, a perder el control o a volverse loco. La ansiedad 

no se alivia por saber que otras personas no consideran dicha situación como peligrosa o 

amenazante. Por lo general, el imaginar la situación fóbica desencadena una ansiedad 

anticipatoria. 

   

     Al adoptar el criterio de que el objeto y la situación fóbica son externos al enfermo, muchos 

de los temores referidos a la presencia de enfermedades (nosofobia) o a estar desfigurado 

(dismorfofobia), se clasifican en el epígrafe trastorno hipocondríaco (F45.2). Sin embargo, si 

el temor a enfermar es consecuencia de un miedo dominante y repetido al posible contagio de 

una infección o a una contaminación, o es simplemente el miedo a intervenciones (inyecciones, 

intervenciones quirúrgicas, etc.) o a lugares de asistencia (consulta del dentista, hospitales, etc.) 

médicas, debe escogerse una de las categorías de esta sección F40.  (por lo 

general F40.2, fobia específica). La mayor parte de los trastornos fóbicos son más frecuentes 

en las mujeres que en los varones. 

  

F40.0 Agorafobia 

  

     El término "agorafobia" se utiliza aquí con un sentido más amplio que el original y que el 

utilizado aún en algunos países. Se incluyen en él no sólo los temores a lugares abiertos, sino 

también otros relacionados con ellos, como temores a las multitudes y a la dificultad para poder 

escapar inmediatamente a un lugar seguro (por lo general el hogar). 

   

http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_24.htm
http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_24.htm
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     El término abarca un conjunto de fobias relacionadas entre sí, a veces solapadas, entre ellos 

temores a salir del hogar, a entrar en tiendas o almacenes, a las multitudes, a los lugares 

públicos y a viajar solo en trenes, autobuses o aviones. Aunque la gravedad de la ansiedad y la 

intensidad de la conducta de evitación son variables, éste es el más incapacitante de los 

trastornos fóbicos y algunos individuos llegan a quedar completamente confinados en su casa. 

A muchos enfermos les aterra pensar en la posibilidad de poder desmayarse o quedarse solos, 

sin ayuda, en público. La vivencia de la falta de una salida inmediata es uno de los rasgos clave 

de muchas de las situaciones que inducen la agorafobia. La mayor parte de los afectados son 

mujeres y el trastorno comienza en general al principio de la vida adulta. 

   

     Están presentes a menudo síntomas depresivos y obsesivos y fobias sociales, pero no 

predominan en el cuadro clínico. En ausencia de un tratamiento efectivo la agorafobia suele 

cronificarse, aunque su intensidad puede ser fluctuante. 

  

Pautas para el diagnóstico 

 a) Los síntomas, psicológicos o vegetativos, son manifestaciones primarias de ansiedad y no 

secundarias a otros síntomas, como por ejemplo ideas delirantes u obsesivas. 

b) Esta ansiedad se limita o predomina en al menos dos de las siguientes situaciones: 

multitudes, lugares públicos, viajar lejos de casa o viajar solo. 

c) La evitación de la situación fóbica es, o ha sido, una característica destacada. 

La presencia o ausencia de trastorno de pánico (F41.0) en la situación que induce la agorafobia 

en la mayoría de los casos puede ser recogida mediante un quinto carácter: 

F40.00 Sin trastorno de pánico 

F40.01 Con trastorno de pánico 

Incluye: Trastorno de pánico con agorafobia. 

  

 F40.1 Fobias sociales 

  

     Las fobias sociales suelen comenzar en la adolescencia y giran en torno al miedo a ser 

enjuiciado por otras personas en el seno de un grupo comparativamente pequeño (a diferencia 

de las multitudes) y suelen llevar a evitar situaciones sociales determinadas. Al contrario que 

la mayoría de las fobias, éstas se presentan con igual frecuencia en varones y en mujeres. 

Algunas de las fobias sociales son restringidas (por ejemplo, a comer en público, a hablar en 

público o a encuentros con el sexo contrario), otras son difusas y abarcan casi todas las 
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situaciones sociales fuera del círculo familiar. El temor a vomitar en público puede ser 

importante. El contacto visual directo puede ser particularmente molesto en determinadas 

culturas. 

       Las fobias sociales suelen acompañarse de una baja estimación de sí mismo y de miedo a 

las críticas. Puede manifestarse como preocupación a ruborizarse, a tener temblor de manos, 

nauseas o necesidad imperiosa de micción y a veces la persona está convencida de que el 

problema primario es alguna de estas manifestaciones secundarias de su ansiedad. Los síntomas 

pueden desembocar en crisis de pánico. La conducta de evitación suele ser intensa y en los 

casos extremos puede llevar a un aislamiento social casi absoluto. 

  

Pautas para el diagnóstico: 

 a) Los síntomas psicológicos, comportamentales o vegetativos, son manifestaciones primarias 

de la ansiedad y no secundarias a otros síntomas como por ejemplo ideas delirantes u obsesivas. 

b) Esta ansiedad se limita o predomina en situaciones sociales concretas y determinadas. 

c) La situación fóbica es evitada, cuando ello es posible. 

Incluye: 

Antropofobia. 

Neurosis social. 

  

F40.2 Fobias específicas (aisladas) 

  

     Fobias restringidas a situaciones muy específicas tales como a la proximidad de animales 

determinados, las alturas, los truenos, la oscuridad, a viajar en avión, a los espacios cerrados, a 

tener que utilizar urinarios públicos, a ingerir ciertos alimentos, a acudir al dentista, a la visión 

de sangre o de heridas o al contagio de enfermedades concretas. Aunque la situación 

desencadenante sea muy específica y concreta, su presencia puede producir pánico como en la 

agorafobia y en las fobias sociales. 

  

      Las fobias específicas suelen presentarse por primera vez en la infancia o al comienzo de 

la vida adulta y, si no son tratadas, pueden persistir durante décadas. El grado de incapacidad 

que producen depende de lo fácil que sea para el enfermo evitar la situación fóbica. El temor a 

la situación fóbica tiende a ser estable, al contrario de lo que sucede en la agorafobia. Son 

ejemplos de objetos fóbicos el temor a las radiaciones, a las infecciones venéreas y más 

recientemente al sida. 
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 Pautas para el diagnóstico 

  

a) Los síntomas, psicológicos o vegetativos, son manifestaciones primarias de la ansiedad y no 

secundarias 

a otros síntomas como, por ejemplo, ideas delirantes u obsesivas. 

b) Esta ansiedad se limita a la presencia de objetos o situaciones fóbicas específicos. 

c) Estas situaciones son evitadas, en la medida de lo posible. 

Incluye: 

-    Zoofobias. 

-    Claustrofobia. 

-    Acrofobia. 

-    Fobia a los exámenes. 

-    Fobia simple. 

-    F40.8 Otros trastornos de ansiedad fóbica 

-    F40.9 Trastorno de ansiedad fóbica sin especificación 

-    Incluye: 

-    Fobia sin especificación. 

-    Estado fóbico sin especificar. 

  

 F41 Otros trastornos de ansiedad 

   

     El síntoma principal de estos trastornos es la presencia de una ansiedad, que no se limita a 

ninguna situación ambiental en particular. También pueden presentarse síntomas depresivos y 

obsesivos, e incluso algunos elementos de ansiedad fóbica, con tal de que éstos sean claramente 

secundarios o menos graves. 

 

 F41.0 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica) 

   

     Su característica esencial es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad grave (pánico) no 

limitadas a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares. Son por tanto 

imprevisibles. Como en otros trastornos de ansiedad, los síntomas predominantes varían de un 

caso a otro, pero es frecuente la aparición repentina de palpitaciones, dolor precordial, 

sensación de asfixia, mareo o vértigo y sensación de irrealidad (despersonalización o 

desrealización). Casi constantemente hay un temor secundario a morirse, a perder el control o 



60 

a enloquecer. Cada crisis suele durar sólo unos minutos, pero también puede persistir más 

tiempo. 

  

      Tanto la frecuencia como el curso del trastorno, que predomina en mujeres, son bastante 

variables. A menudo el miedo y los síntomas vegetativos del ataque van creciendo de tal 

manera que los que los padecen terminan por salir, escapar, de donde se encuentran. Si esto 

tiene lugar en una situación concreta, por ejemplo, en un autobús o en una multitud, como 

consecuencia el enfermo puede en el futuro tratar de evitar esa situación. Del mismo modo, 

frecuentes e imprevisibles ataques de pánico llevan a tener miedo a estar sólo o a ir a sitios 

públicos. Un ataque de pánico a menudo se sigue de un miedo persistente a tener otro ataque 

de pánico. 

  

 Pautas para el diagnóstico 

  

     Las crisis de pánico que se presentan en una situación fóbica consolidada se consideran 

expresión de la gravedad de la fobia y ésta tiene preferencia para el diagnóstico. El trastorno 

de pánico es el diagnóstico principal sólo en ausencia de cualquiera de las fobias de F40.-. 

Para un diagnóstico definitivo deben de presentarse varios ataques graves de ansiedad 

vegetativa al menos durante el período de un mes: 

  

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

b) No deben presentarse sólo en situaciones conocidas o previsibles. 

c) En el período entre las crisis el individuo debe además estar relativamente libre de ansiedad 

aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria leve. 

 Incluye: 

-    Ataques de pánico. 

-    Estados de pánico. 

  

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 

  

      La característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente, que 

no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular (es 

decir, se trata de una "angustia libre flotante"). Como en el caso de otros trastornos de ansiedad 

los síntomas predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son quejas de sentirse 
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constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, 

vértigos y molestias epigástricas. A menudo se ponen de manifiesto temores a que uno mismo 

o Un familiar vaya a caer enfermo o a tener un accidente, junto con otras preocupaciones y 

presentimientos muy diversos. Este trastorno es más frecuente en mujeres y está a menudo 

relacionado con estrés ambiental crónico. Su curso es variable, pero tiende á ser fluctuante y 

crónico. 

  

 Pautas para el diagnóstico 

  

     El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos 

varias semanas seguidas. Entre ellos deben estar presentes rasgos de: 

a) Aprensión (preocupaciones acerca de calamidades venideras, sentirse "al límite", 

dificultades de concentración, etc.). 

b) Tensión muscular (agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de tensión, temblores, 

incapacidad de relajarse). 

c) Hiperactividad vegetativa (mareos, sudoración, taquicardia o taquipnea, molestias 

epigástricas, vértigo, sequedad de boca, etc.). 

En los niños suelen ser llamativas la necesidad constante de seguridad y las quejas somáticas 

recurrentes. La presencia transitoria (durante pocos días seguidos) de otros síntomas, en 

particular de depresión, no descarta un diagnóstico principal de trastorno de ansiedad 

generalizada, pero no deben satisfacerse las pautas de episodio depresivo (F32.-), trastorno de 

ansiedad fóbica (F40.-), trastorno de pánico (F41.0) o trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-). 

Incluye: 

-    Estado de ansiedad. 

-    Neurosis de ansiedad. Reacción de ansiedad. 

Excluye: 

-    Neurastenia (F48.0). 

   

F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo 

  

      Están presentes síntomas de ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos predomina 

claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por separado. 

Una ansiedad grave, acompañada de depresión de intensidad más leve hace que deba utilizarse 

cualquiera de las categorías de trastorno de ansiedad o de ansiedad fóbica. Cuando ambas series 
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de síntomas, depresivos y ansiosos, estén presentes y sean tan graves como para justificar un 

diagnóstico individual deben recogerse ambos trastornos y no debería usarse esta categoría. Si 

por razones prácticas de codificación sólo puede hacerse un diagnóstico, debe darse prioridad 

al de depresión. Algunos síntomas vegetativos (temblor, palpitaciones, sequedad de boca, 

molestias epigástricas, etc.) deben estar presentes aunque sólo sea de un modo intermitente. 

  

     No debe utilizarse esta categoría si sólo aparecen preocupaciones respecto a estos síntomas 

vegetativos. Si síntomas que satisfacen las pautas de este trastorno se presentan estrechamente 

relacionados con cambios biográficos significativos o acontecimientos vitales estresantes, debe 

utilizarse la categoría F43.2, trastornos de adaptación. Este tipo de enfermos con una mezcla 

de síntomas comparativamente leves se ve con frecuencia en atención primaria y su prevalencia 

es aún mayor en la población general, pero la mayoría de los afectados rara vez demandan 

cuidados médicos o psiquiátricos. 

  

Incluye: 

-    Depresión ansiosa (leve o no persistente). 

Excluye: 

-    Depresión ansiosa persistente (distimia F34.1). 

 

F41.3 Otros trastornos mixtos de ansiedad 

   

      Trastornos en los que se satisfagan las pautas de trastorno de ansiedad generalizada (F41.1), 

y que tengan además características destacadas (a menudo de corta duración) de otros 

trastornos de F40-F48, aunque no se satisfagan las pautas completas de este trastorno adicional. 

Los ejemplos más frecuentes son: trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-); trastornos 

disociativos (F44.-); trastornos de somatización (F45.0); trastorno somatomorfo indiferenciado 

(F45.1) y trastorno hipocondriaco (F45.2). Si los síntomas que satisfacen las pautas de este 

trastorno aparecen en estrecha asociación con cambios significativos de la vida o 

acontecimientos vitales estresantes entonces se utiliza la categoría F43.2, trastornos de 

adaptación. 

  

F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados 

Incluye: 

-    Ansiedad histérica. 
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F41.9 Trastorno de ansiedad sin especificación 

  

Incluye: 

-    Ansiedad sin especificación. 

  

F42 Trastorno obsesivo-compulsivo 

   

     La característica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos o actos 

compulsivos recurrentes. Los pensamientos obsesivos son ideas, imágenes o impulsos mentales 

que irrumpen una y otra vez en la actividad mental del individuo, de una forma estereotipada. 

Suelen ser siempre desagradables (por su contenido violento u obsceno, o simplemente porque 

son percibidos como carentes de sentido) y el que los padece suele intentar, por lo general sin 

éxito, resistirse a ellos. Son, sin embargo, percibidos como pensamientos propios, a pesar de 

que son involuntarios y a menudo repulsivos. 

   

     Los actos o rituales compulsivos son formas de conducta estereotipadas que se repiten una 

y otra vez. No son por sí mismos placenteros, ni dan lugar a actividades útiles por sí mismas. 

Para el enfermo tienen la función de prevenir que tenga lugar algún hecho objetivamente 

improbable. Suele tratarse de rituales para conjurar el que uno mismo reciba daño de alguien o 

se lo pueda producir a otros. A menudo, aunque no siempre, este comportamiento es reconocido 

por el enfermo como carente de sentido o de eficacia, y hace reiterados intentos para resistirse 

a él. En casos de larga evolución, la resistencia puede haber quedado reducida a un nivel 

mínimo. Casi siempre está presente un cierto grado de ansiedad. 

  

     Existe una íntima relación entre los  síntomas obsesivos, en especial pensamientos 

obsesivos, y la depresión. Los enfermos con trastornos obsesivo-compulsivos tienen a menudo 

síntomas depresivos y en enfermos que sufren un trastorno depresivo recurrente (F33.-) a 

menudo se presentan pensamientos obsesivos durante sus episodios de depresión. En ambas 

situaciones el incremento o la disminución en la gravedad de los síntomas depresivos se 

acompaña por lo general por cambios paralelos en la gravedad de los síntomas obsesivos. 

     El trastorno obsesivo-compulsivo es tan frecuente en varones como en mujeres y la 

personalidad básica suele tener rasgos anancásticos destacados. El comienzo se sitúa 
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habitualmente en la infancia o al principio de la vida adulta. El curso es variable y, en ausencia 

de síntomas depresivos significativos, tiende más a la evolución crónica. 

  

Pautas para el diagnóstico 

  

     Para un diagnóstico definitivo deben estar presentes y ser una fuente importante de angustia 

o de incapacidad durante la mayoría de los días al menos durante dos semanas sucesivas, 

síntomas obsesivos, actos compulsivos o ambos. 

  

Los síntomas obsesivos deben tener las características siguientes: 

  

a) Son reconocidos como pensamientos o impulsos propios. 

b) Se presenta una resistencia ineficaz a por lo menos uno de los pensamientos o actos, aunque 

estén presentes otros a los que el enfermo ya no se resista. 

c) La idea o la realización del acto no deben ser en sí mismas placenteras (el simple alivio de 

la tensión o ansiedad no debe considerarse placentero en este sentido). 

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

  

 

Incluye: 

-    Neurosis obsesivo-compulsiva. 

-    Neurosis obsesiva. 

-    Neurosis anancástica. 

  

 F42.0 Con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivos 

  

      Pueden tomar la forma de ideas, imágenes mentales o impulsos a actuar. Su contenido es 

muy variable, pero se acompañan casi siempre de malestar subjetivo. Por ejemplo, a una mujer 

le puede atormentar el temor de no poder resistir en algún momento el impulso de matar al hijo 

querido, o por la cualidad obscena o blasfema y ajena a sí mismo de una imagen mental 

recurrente. A veces las ideas son simplemente banales en torno a una interminable y casi 

filosófica consideración de alternativas imponderables. Esta consideración indecisa de 

alternativas es un elemento importante en muchas otras rumiaciones obsesivas y a menudo se 

acompaña de una incapacidad para tomar las decisiones, aún las más triviales, pero necesarias 
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en la vida cotidiana. La relación entre rumiaciones obsesivas y depresión es particularmente 

íntima y se elegirá el diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo sólo cuando las 

rumiaciones aparecen o persisten en ausencia de un trastorno depresivo. 

  

 F42.1 Con predominio de actos compulsivos (rituales obsesivos) 

  

      La mayoría de los actos compulsivos se relacionan con la limpieza (en particular el lavado 

de las manos), con comprobaciones repetidas para asegurarse de que se ha evitado una situación 

potencialmente peligrosa, o con la pulcritud y el orden. En la conducta manifiesta subyace por 

lo general un miedo a ser objeto o motivo de un peligro y el ritual es un intento ineficaz o 

simbólico de conjurar ese peligro. Los rituales compulsivos pueden ocupar muchas horas de 

cada día y suelen acompañarse a veces de una marcada incapacidad de decisión y de un 

enlentecimiento. En conjunto, son tan frecuentes en un sexo como en el otro, pero el lavado de 

manos ritual es más frecuente en las mujeres y el enlentecimiento sin repeticiones es más 

común en los varones. Los rituales están menos íntimamente relacionados con la depresión que 

los pensamientos obsesivos y responden con mayor facilidad a las terapéuticas de modificación 

del comportamiento. 

  

 F42.2 Con mezcla de pensamientos y actos obsesivos 

  

      La mayoría de los enfermos con un trastorno obsesivo-compulsivo presentan tanto 

pensamientos obsesivos como compulsiones. Esta subcategoría debe ser usada cuando ambos 

son igualmente intensos, como es frecuente, aunque es útil especificar sólo uno cuando destaca 

con claridad ya que pensamientos y actos pueden responder a tratamientos diferentes. 

   

F42.8 Otros trastornos obsesivo-compulsivos 

F42.9 Trastorno obsesivo-compulsivo sin especificación 

F43 Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación 

  

      Incluye trastornos que se identifican no sólo por la sintomatología y el curso, sino también 

por uno u otro de los dos factores siguientes: antecedentes de un acontecimiento biográfico, 

excepcionalmente estresante capaz de producir una reacción a estrés agudo o la presencia de 

un cambio vital significativo, que dé lugar a situaciones desagradables persistentes que llevan 

a un trastorno de adaptación. Aunque situaciones de estrés psicosocial más leve 
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("acontecimientos vitales") puedan precipitar el comienzo o contribuir a la aparición de un 

amplio rango de trastornos clasificados en otras partes de esta clasificación, su importancia 

etiológica no siempre es clara y en cada caso se encontrará que dependen de factores 

individuales, a menudo propios de su idiosincrasia, tales como una vulnerabilidad específica. 

      En otras palabras, el estrés no es un factor ni necesario ni suficiente para explicar la 

aparición y forma del trastorno. Por el contrario, los trastornos agrupados en esta categoría 

aparecen siempre como una consecuencia directa de un estrés agudo grave o de una situación 

traumática sostenida. El acontecimiento estresante o las circunstancias desagradables 

persistentes son un factor primario y primordial, de tal manera que en su ausencia no se hubiera 

producido el trastorno. Las reacciones a estrés grave y los trastornos de adaptación se presentan 

en todos los grupos de edad, incluyendo niños y adolescentes, y por lo tanto deben codificarse 

de acuerdo con las pautas de esta categoría. 

  

 

 F43.0 Reacción a estrés agudo 

  

     Trastorno transitorio de una gravedad importante que aparece en un individuo sin otro 

trastorno mental aparente, como respuesta a un estrés físico o psicológico excepcional y que 

por lo general remite en horas o días. El agente estresante puede ser una experiencia traumática 

devastadora que implica una amenaza seria a la seguridad o integridad física del enfermo o de 

persona o personas queridas (por ejemplo, catástrofes naturales, accidentes, batallas, atracos, 

violaciones) o un cambio brusco y amenazador del rango o del entorno social del individuo 

(por ejemplo, pérdidas de varios seres queridos, incendio de la vivienda, etc.). El riesgo de que 

se presente un trastorno así aumenta si están presentes además un agotamiento físico o factores 

orgánicos (por ejemplo, en el anciano). También juegan un papel en la aparición y en la 

gravedad de las reacciones a estrés agudo, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación 

individuales, como se deduce del hecho de que no todas las personas expuestas a un estrés 

excepcional presentan este trastorno. 

  

      Los síntomas tienen una gran variabilidad, pero lo más característico es que entre ellos se 

incluya, en un período inicial, un estado de "embotamiento" con alguna reducción del campo 

de la conciencia, estrechamiento de la atención, incapacidad para asimilar estímulos y 

desorientación. De este estado puede pasarse a un grado mayor de alejamiento de la 

circunstancia (incluso hasta el grado de estupor disociativo) o a una agitación e hiperactividad 
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(reacción de lucha o de huida). Por lo general, están presentes también los signos vegetativos 

de las crisis de pánico (taquicardia, sudoración y rubor). Los síntomas suelen aparecer a los 

pocos minutos de la presentación del acontecimiento o estímulo estresante y desaparecen en 

dos o tres días (a menudo en el curso de pocas horas). Puede existir amnesia completa o parcial 

para el episodio. 

 Pautas para el diagnóstico 

 

     Debe haber una relación temporal clara e inmediata entre el impacto de un agente estresante 

excepcional y la aparición de los síntomas, los cuales se presentan a lo sumo al cabo de unos 

pocos minutos, si no lo han hecho de un modo inmediato. Además los síntomas: 

a) Se presentan mezclados y cambiantes, sumándose al estado inicial de "embotamiento", 

depresión, ansiedad, ira, desesperación, hiperactividad o aislamiento, aunque ninguno de estos 

síntomas predomina sobre los otros durante mucho tiempo. 

b) Tienen una resolución rápida, como mucho en unas pocas horas en los casos en los que es 

posible apartar al enfermo del medio estresante. En los casos en que la situación estresante es 

por su propia naturaleza continua o irreversible, los síntomas comienzan a apagarse después de 

24 a 48 horas y son mínimos al cabo de unos tres días. 

  

Incluye: 

-    Crisis aguda de nervios. 

-    Reacción aguda de crisis. 

-    Fatiga del combate. 

-    "Shock" psíquico. 

  

F43.1 Trastorno de estrés post-traumático 

  

      Trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una 

situación (breve o duradera) de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que 

causarían por sí mismos malestar generalizado en casi todo el mundo (por ejemplo, catástrofes 

naturales o producidas por el hombre, combates, accidentes graves, el ser testigo de la muerte 

violenta de alguien, el ser víctima de tortura, terrorismo, de una violación o de otro crimen). 

Ciertos rasgos de personalidad (por ejemplo, compulsivos o asténicos) o antecedentes de 

enfermedad neurótica, si están presentes, pueden ser factores predisponentes y hacer que 
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descienda el umbral para la aparición del síndrome o para agravar su curso, pero estos factores 

no son necesarios ni suficientes para explicar la aparición del mismo. 

  

      Las características típicas del trastorno de estrés post-traumático son: episodios reiterados 

de volver a vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o sueños que tienen lugar sobre un 

fondo persistente de una sensación de "entumecimiento" y embotamiento emocional, de 

despego de los demás, de falta de capacidad de respuesta al medio, de anhedonia y de evitación 

de actividades y situaciones evocadoras del trauma. Suelen temerse, e incluso evitarse, las 

situaciones que recuerdan o sugieren el trauma. En raras ocasiones pueden presentarse 

estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico o agresividad, desencadenados por estímulos 

que evocan un repentino recuerdo, una actualización del trauma o de la reacción original frente 

a él o ambos a la vez. Por lo general, hay un estado de hiperactividad vegetativa con 

hipervigilancia, un incremento de la reacción de sobresalto e insomnio. 

  

     Los síntomas se acompañan de ansiedad y de depresión y no son raras las ideaciones 

suicidas. El consumo excesivo de sustancias psicotropas o alcohol puede ser un factor 

agravante. El comienzo sigue al trauma con un período de latencia cuya duración varía desde 

unas pocas semanas hasta meses (pero rara vez supera los seis meses). El curso es fluctuante, 

pero se puede esperar la recuperación en la mayoría de los casos. En una pequeña proporción 

de los enfermos, el trastorno puede tener durante muchos años un curso crónico y evolución 

hacia una transformación persistente de la personalidad (ver F62.0). 

  

 Pautas para el diagnóstico: 

  

     Este trastorno no debe ser diagnosticado a menos que no esté totalmente claro que ha 

aparecido dentro de los seis meses posteriores a un hecho traumático de excepcional intensidad. 

Un diagnostico "probable" podría aún ser posible si el lapso entre el hecho y el comienzo de 

los síntomas es mayor de seis meses, con tal de que las manifestaciones clínicas sean típicas y 

no sea verosímil ningún otro diagnóstico alternativo (por ejemplo, trastorno de ansiedad, 

trastorno obsesivo-compulsivo o episodio depresivo). Además del trauma, deben estar 

presentes evocaciones o representaciones del acontecimiento en forma de recuerdos o imágenes 

durante la vigilia o de ensueños reiterados. También suelen estar presentes, pero no son 

esenciales para el diagnóstico, desapego emocional claro, con embotamiento afectivo y la 

evitación de estímulos que podrían reavivar el recuerdo del trauma. Los síntomas vegetativos, 
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los trastornos del estado de ánimo y el comportamiento anormal contribuyen también al 

diagnóstico, pero no son de importancia capital para el mismo. 

  

Incluye: 

-    Neurosis traumática. 

  

 

F43.2 Trastornos de adaptación 

  

      Estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que, por lo 

general, interfieren con la actividad social y que aparecen en el período de adaptación a un 

cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante. El agente estresante 

puede afectar la integridad de la trama social de la persona (experiencias de duelo, de 

separación) o al sistema más amplio de los soportes y valores sociales (emigración, condición 

de refugiado). El agente estresante puede afectar sólo al individuo o también al grupo al que 

pertenece o a la comunidad. Las manifestaciones clínicas del trastorno de adaptación son muy 

variadas e incluyen: humor depresivo, ansiedad, preocupación (o una mezcla de todas ellas); 

sentimiento de incapacidad para afrontar los problemas, de planificar el futuro o de poder 

continuar en la situación presente y un cierto grado de deterioro del cómo se lleva a cabo la 

rutina diaria. 

  

      El enfermo puede estar predispuesto a manifestaciones dramáticas o explosiones de 

violencia, las que por otra parte son raras. Sin embargo, trastornos disociales (por ejemplo, un 

comportamiento agresivo o antisocial) puede ser una característica sobreañadida, en particular 

en adolescentes. Ninguno de los síntomas es por sí solo de suficiente gravedad o importancia 

como para justificar un diagnóstico más específico. En los niños los fenómenos regresivos tales 

como volver a tener enuresis nocturna, utilizar un lenguaje infantil o chuparse el pulgar suelen 

formar parte del cortejo sintomático. Si predominan estas características debe recurrirse a 

F43.23. El cuadro suele comenzar en el mes posterior a la presentación del cambio biográfico 

o del acontecimiento estresante y la duración de los síntomas rara vez excede los seis meses, 

excepto para el F43.21, reacción depresiva prolongada. 

  

  

Pautas para el diagnóstico 
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a) La forma, el contenido y la gravedad de los síntomas. 

b) Los antecedentes y la personalidad. 

c) El acontecimiento estresante, la situación o la crisis biográfica. 

Incluye: 

-    "Shock cultural". 

-    Reacciones de duelo. 

-    Hospitalismo en niños. 

Excluye: 

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

  

     Si se satisfacen las pautas de trastorno de adaptación, la forma clínica o manifestación 

predominantes pueden ser especificadas mediante un quinto carácter adicional: 

F43.20 Reacción depresiva breve: Estado depresivo moderado y transitorio cuya duración no 

excede de un mes. 

F43.21 Reacción depresiva prolongada: Estado depresivo moderado que se presenta como 

respuesta a la exposición prolongada a una situación estresante, pero cuya duración no excede 

los dos años. 

F43.22 Reacción mixta de ansiedad y depresión: Tanto los síntomas de ansiedad como los 

depresivos son destacados, pero no mayores que en el grado especificado para el trastorno 

mixto de ansiedad y depresión (F41.2) u otro trastorno mixto por ansiedad (F41.3). 

F43.23 Con predominio de alteraciones de otras emociones: Los síntomas suelen incluir otros 

tipos de emoción, como ansiedad, depresión, preocupación, tensiones e ira. Los síntomas de 

ansiedad y depresión pueden satisfacer las pautas de trastorno mixto de ansiedad y depresión 

(F41.2) o de otros trastornos mixtos de ansiedad (F41.3) pero no son lo suficientemente 

relevantes como para permitir diagnosticar un trastorno más específico depresivo o de 

ansiedad. Esta categoría debe utilizarse también para las reacciones en los niños en los que se 

presenten también una conducta regresiva como enuresis nocturna o succión del pulgar. 

  

F43.24 Con predominio de alteraciones disociales: La alteración principal es la del 

comportamiento, por ejemplo una reacción de pena o dolor en un adolescente que se traduce 

en un comportamiento agresivo o disocial. 

F43.25 Con alteración mixta de emociones y disociales: Tanto los síntomas emocionales como 

el trastorno del comportamiento son manifestaciones destacadas. 



71 

F43.28 Otro trastorno de adaptación con síntomas predominantes especificados. 

F43.8 Otras reacciones a estrés graves. 

F43.9 Reacción a estrés grave sin especificación. 

F44 Trastornos disociativos (de conversión). 

  

  Pérdida parcial o completa de la integración normal entre ciertos recuerdos del pasado, 

la conciencia de la propia identidad, ciertas sensaciones inmediatas y el control de los 

movimientos corporales. Normalmente hay un considerable grado de control consciente sobre 

qué recuerdos y qué sensaciones pueden ser seleccionados por la atención inmediata y sobre 

qué movimientos hay que llevar a cabo. Se acepta que en los trastornos disociativos esta 

capacidad para ejercer un control consciente y selectivo se ha perdido en un grado que puede 

variar de día en día o de hora en hora. Por lo general, es muy difícil averiguar hasta qué punto 

parte de los déficits funcionales están bajo un control voluntario. El término "conversión" se 

utiliza ampliamente para alguno de estos trastornos, e implica que sentimientos no 

satisfactorios originados por los problemas y conflictos que el enfermo no puede resolver se 

transformen de alguna manera en síntomas. El comienzo y la terminación de los estados 

disociativos suele ser repentino y rara vez pueden ser presenciados, excepto durante 

interacciones artificiales o procedimientos tales como la hipnosis o la abreacción. 

  

      La transformación o la desaparición de un estado disociativo puede limitarse al tiempo que 

duren estas intervenciones. Todos los tipos de estados disociativos tienden a remitir al cabo de 

unas pocas semanas o meses, en especial si su comienzo tuvo relación con un acontecimiento 

biográfico traumático. Pueden presentarse estados más crónicos (que a veces van surgiendo de 

un modo más lentamente progresivo), en particular parálisis y anestesias, si el comienzo está 

relacionado con problemas insolubles o dificultades personales. Los estados disociativos que 

han persistido más de uno o dos años antes de recibir atención psiquiátrica, suelen ser 

resistentes a los tratamientos. Los enfermos con trastornos disociativos presentan a veces una 

negación llamativa de problemas o dificultades personales que son obvios para los demás y 

cualquier problema reconocido como tal, se atribuye a los síntomas disociativos. 

  

 Pautas para el diagnóstico: 

  

a) Presencia de las características clínicas ya especificadas en los trastornos aislados (F44.-). 
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b) Ausencia después de las exploraciones clínicas complementarias de un trastorno somático 

que pudiera explicar los síntomas. 

c) Evidencia de una génesis psicógena, en la forma de una clara relación temporal con 

acontecimientos biográficos estresantes y problemas o relaciones personales alterados (aunque 

sean negados por el enfermo). 

Incluye: 

-    Histeria. 

-    Histeria de conversión. 

-    Reacción de conversión. 

-    Psicosis histérica. 

  

  F44.0 Amnesia disociativa 

  

      La característica principal de este trastorno es la pérdida de memoria en general para hechos 

recientes importantes, no debida a un trastorno mental orgánico y demasiado intensa como para 

ser explicada por un olvido ordinario o por cansancio. La amnesia se centra habitualmente 

alrededor de acontecimientos traumáticos, tales como accidentes o duelos inesperados y suele 

ser parcial y selectiva. La extensión y alcance de la amnesia varía a menudo de día en día y 

según quién explore al enfermo, pero hay un núcleo común persistente que no puede ser 

recordado en estado de vigilia. 

  

      Los estados afectivos que acompañan a una amnesia psicógena son muy variados, pero es 

rara una depresión grave. Pueden presentarse perplejidad, angustia y diversos grados de un 

comportamiento de búsqueda de atención, pero a veces es sorprendente una tranquila 

aceptación del trastorno. Los adultos jóvenes son los más frecuentemente afectados, siendo 

ejemplos extremos los casos de varones sometidos al estrés del combate. Los estados 

psicógenos disociativos son raros en las edades avanzadas. Puede presentarse también un 

vagabundeo limitado sin propósito, pero dado que suele acompañarse de un abandono del aseo 

personal, rara vez dura más de uno o dos días. 

  

 

 

 Pautas para el diagnóstico 
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a) La presencia de amnesia, parcial o completa, para hechos recientes de naturaleza traumática 

o estresante (lo cual a veces sólo pueden ponerse de manifiesto a través de información de 

terceros). 

b) La ausencia de un trastorno orgánico cerebral, intoxicación o fatiga excesiva. 

Excluye: 

-    Síndrome amnésico debido al consumo de alcohol u otras sustancias psicotropas (F10-

F19) con el mismo cuarto carácter .6. 

-    Amnesia sin especificación (R41.3). 

-    Amnesia anterógrada (R41.1). 

-    Síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas 

(F04). 

-    Amnesia postcrítica en la epilepsia (G40.-). 

-    Amnesia retrógrada (R41.2). 

   

F44.1 Fuga disociativa 

  

      Fuga que tiene todas las características de una amnesia disociativa, a la que se añade un 

desplazamiento intencionado lejos del hogar o del lugar de trabajo, durante el cual se mantiene 

el cuidado de sí mismo. En algunos casos puede asumirse una nueva identidad, por lo general 

sólo por unos pocos días, pero a veces incluso durante largos períodos de tiempo y con un grado 

sorprendente de aparente autenticidad. Los desplazamientos suelen ser a lugares previamente 

conocidos y de cierto significado afectivo para el enfermo. Aunque existe una amnesia para el 

período de la fuga, el comportamiento del enfermo durante ella puede ser aparentemente 

normal para el que, sin conocerle, la presencia. 

  

 Pautas para el diagnóstico 

  

a) Las características de la amnesia disociativa (F44.0). 

b) Un desplazamiento intencionado más allá del ámbito cotidiano (el límite entre vagabundeo  

desplazamiento depende del conocimiento de las circunstancias locales). 

c) El mantenimiento del cuidado básico de sí mismo (en la comida, aseo, etc.) y de la 

interacción simple con extraños (como el comprar billetes o gasolina, preguntar por direcciones 

o encargar una comida). 
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 F44.2 Estupor disociativo 

  

     En el estupor disociativo el comportamiento del enfermo satisface las pautas de estupor, 

pero la exploración clínica y la anamnesis ponen de manifiesto la falta de una etiología 

somática. Además, como en otros trastornos disociativos, hay evidencia positiva de una génesis 

psicógena en forma de presencia de acontecimientos biográficos estresantes recientes o de 

problemas sociales o interpersonales importantes. 

  

      El estupor se diagnostica por la disminución profunda o ausencia de la motilidad voluntaria 

y la respuesta normal a los estímulos externos tales como la luz, los ruidos y el ser tocado. El 

enfermo permanece acostado o sentado considerablemente inmóvil durante largos períodos de 

tiempo. El habla y los movimientos espontáneos y voluntarios están ausentes o casi 

completamente ausentes. Aunque puede estar presente un cierto grado de perturbación de la 

conciencia, el tono muscular, la postura, la respiración y a veces la apertura y movimientos 

coordinados de los ojos son tales que es obvio que el enfermo no está ni dormido ni 

inconsciente. 

 Pautas para el diagnóstico 

  

a) La presencia de un estupor, descrito más arriba. 

b) La ausencia de un trastorno psiquiátrico o somático que pudiera explicar el estupor. 

c) La presencia de acontecimientos estresantes recientes o de problemas actuales. 

 

  

F44.3 Trastornos de trance y de posesión 

  

      Trastornos en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la 

plena conciencia del entorno. En algunos casos el enfermo actúa como poseído por otra 

persona, espíritu, deidad o "fuerza". La atención y la conciencia del entorno pueden limitarse 

a sólo uno o dos aspectos inmediatos y a menudo se presenta un pequeño pero reiterado 

conjunto de movimientos, posturas y manifestaciones expresivas. Se incluyen aquí sólo 

aquellos estados de trance que son involuntarios o no deseados, que interfieren en la actividad 

cotidiana porque tienen lugar al margen (o son una prolongación de) ceremonias religiosas o 

culturales aceptadas. 
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 F44.4-F44.7 Trastornos disociativos de la motilidad voluntaria y de la sensibilidad 

  

      En estos trastornos hay una pérdida o alteración de las funciones motrices o de la 

sensibilidad (generalmente cutánea), de acuerdo con las cuales el enfermo aparenta tener una 

enfermedad somática, y sin embargo, no puede encontrarse ninguna que explique los síntomas. 

Estos suelen representar el concepto que el enfermo tiene de un trastorno somático, lo cual 

puede no coincidir con la psicopatología de los síntomas de enfermedad somática. 

  

      Por otra parte, la evaluación del estado psicológico del enfermo y de su situación social 

sugiere que la incapacidad funcional consecuencia de los síntomas puede estar ayudando al 

enfermo a escapar de conflictos desagradables o a expresar de una manera indirecta una 

necesidad de dependencia o un resentimiento. Aunque los problemas o conflictos puedan ser 

evidentes a terceros, el enfermo suele negar su existencia y atribuye cualquier molestia a los 

síntomas o a la incapacidad derivada de ellos. El grado de incapacidad de estos síntomas puede 

variar de una circunstancia a otra, dependiendo del número y el tipo de las personas presentes 

y del estado emocional del enfermo. En otras palabras, puede haber una cierta proporción de 

búsqueda de atención añadida a un núcleo central e invariable de pérdida de la motilidad o de 

la sensibilidad que no está bajo el control voluntario. En algunos enfermos los síntomas surgen 

en íntima relación con una situación de estrés psicológico, pero en otros no sucede así. Puede 

ser sorprendente, pero no es constante, una tranquila aceptación ("belle indifférence") de la 

grave incapacidad y la cual por otra parte también puede estar presente en individuos bien 

adaptados que se enfrentan a obvias y graves enfermedades somáticas. 

  

      Suele ser posible poner de manifiesto anomalías premórbidas de las relaciones personales 

y de la personalidad y parientes cercanos o amigos pueden haber padecido enfermedades 

somáticas con síntomas similares a los del enfermo. A menudo se ven variedades moderadas y 

transitorias de estos trastornos en adolescentes, en particular del sexo femenino, pero los casos 

crónicos suelen presentarse en adultos jóvenes. En unos pocos se desarrolla una forma 

repetitiva de reacción ante estrés mediante trastornos de este tipo, cuya presentación puede 

persistir mucho tiempo, ya en las edades medias y avanzadas de la vida. 

  

Pautas para el diagnóstico: 
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     En presencia de trastornos del sistema nervioso o cuando se trata de un individuo con una 

buena adaptación previa y con relaciones familiares y sociales normales, el diagnóstico debe 

ser hecho con mucha precaución. 

a) No debe haber evidencia de un trastorno somático. 

b) Debe haber un conocimiento suficiente del entorno psicológico y social y de las relaciones 

interpersonales del enfermo para permitir una presunción razonable de los motivos de la 

aparición del trastorno. 

  

F44.4 Trastornos disociativos de la motilidad 

   

      Las variedades más frecuentes son la pérdida de la capacidad de movimiento de la totalidad 

o de una parte de un miembro o miembros. La parálisis puede ser completa o parcial, con 

movimientos debilitados o lentos. Pueden presentarse distintos tipos y grados de falta de 

coordinación de movimientos (ataxia), en particular de las piernas, dando lugar a extraños 

modos de andar o a la incapacidad de permanecer en pie sin ayuda (astasia-abasia). Puede haber 

un parecido muy cercano a casi cualquier variedad de ataxia, apraxia, acinesia, afonía, disartria, 

discinesia o parálisis. Pueden aparecer también temblores o sacudidas exageradas de una o más 

extremidades o de todo el cuerpo. 

  

Incluye: 

-    Afonía psicógena. 

-    Disfonía psicógena. 

   

 

 

F44.5 Convulsiones disociativas 

  

      Los movimientos de las convulsiones disociativas pueden imitar a los ataques epilépticos, 

pero en las convulsiones disociativas la mordedura de la lengua, las contusiones debidas a las 

caídas y la incontinencia de orina son raras y no hay pérdida de la conciencia, sólo si acaso un 

estado de estupor o trance. 

 

F44.6 Anestesias y pérdidas sensoriales disociativas 

   



77 

     Las áreas de anestesia de la piel suelen tener unos límites que hacen evidente que están más 

bien relacionadas con las ideas del enfermo sobre las funciones corporales que con los 

principios de la psicopatología de los síntomas somáticos. Puede haber también una 

discrepancia entre las pérdidas de modalidades sensoriales distintas que no puede explicarse 

por lesiones neurológicas. La pérdida sensorial puede acompañarse de parestesias. En los 

trastornos disociativos la pérdida de la visión es rara vez total y las perturbaciones visuales más 

frecuentes son una pérdida de agudeza o una visión borrosa en general o una "visión en túnel". 

A pesar de las quejas de pérdida visual, la movilidad general del enfermo y las funciones 

motrices aisladas suelen estar sorprendentemente bien conservadas. La sordera disociativa y la 

anosmia son bastante menos frecuentes que la pérdida de sensibilidad cutánea o de la visión. 

 Incluye: 

-    Sordera psicógena. 

  

F44.7 Trastorno disociativo (de conversión) mixto 

  

     La mezcla de trastornos especificados anteriormente (F44.0-F44.6) debe codificarse aquí. 

  

F44.8 Otros trastornos disociativos (de conversión) 

 F44.80 Síndrome de Ganser 

  

     Hay que codificar aquí el trastorno complejo, descrito por Ganser y caracterizado por 

pararrespuestas, por lo general acompañadas de varios otros síntomas disociativos, y que suelen 

presentarse en circunstancias que sugieren una etiología psicógena. 

  

  F44.81 Trastorno de personalidad múltiple 

  

     Este trastorno es raro, y no hay acuerdo sobre hasta qué punto es iatrogénico o propio de 

una cultura específica. El hecho esencial es la existencia aparente de dos o más personalidades 

distintas en el mismo individuo, y el que cada vez se manifiesta sólo una de ellas. Cada 

personalidad es completa, con sus propios recuerdos, comportamiento y preferencias, que 

pueden ser muy diferentes a los de la personalidad premórbida única. En la forma común de 

dos personalidades, una personalidad domina pero nunca una tiene acceso a los recuerdos de 

la otra y casi siempre cada una ignora la existencia de la otra. Los cambios de una personalidad 

a la otra en la primera ocasión son súbitos, y están estrechamente relacionados con 
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acontecimientos traumáticos. Los cambios siguientes se limitan a menudo a acontecimientos 

dramáticos o estresantes o se presentan durante las sesiones con un terapeuta que utiliza 

relajación, hipnosis o abreacción. 

  

F44.82 Trastornos disociativos (de conversión) transitorios de la infancia o adolescencia 

 F44.88 Otros trastornos disociativos (de conversión) especificados 

Incluye: 

-    Confusión psicógena. 

-    Estado crepuscular psicógeno. 

F44.9 Trastorno disociativo (de conversión) sin especificación 

 

F45 Trastornos somatomorfos 

   

     Presentación reiterada de síntomas somáticos acompañados de demandas persistentes de 

exploraciones clínicas, a pesar de repetidos resultados negativos de exploraciones clínicas y de 

continuas garantías de los médicos de que los síntomas no tienen una justificación somática. 

Aun en los casos en los que realmente estuvieran presentes trastornos somáticos, éstos no 

explican la naturaleza e intensidad de los síntomas, ni el malestar y la preocupación que 

manifiesta el enfermo. Incluso cuando el comienzo y la evolución de los síntomas guarda una 

estrecha relación con acontecimientos biográficos desagradables, o con dificultades o 

conflictos, el enfermo suele resistirse a los intentos de someter a discusión la posibilidad de 

que las molestias tengan un origen psicológico, lo que puede incluso suceder aun estando 

presentes síntomas depresivos y ansiosos evidentes. 

   

     El grado de comprensión sobre los síntomas, ya sean somáticos o psicológicos, es con 

frecuencia insuficiente y frustrante, tanto para el enfermo como para el médico. En estos 

trastornos aparecen con frecuencia un comportamiento de demanda de atención (histriónico), 

en particular en enfermos resentidos por su fracaso a la hora de convencer a los médicos de que 

su enfermedad es de naturaleza fundamentalmente somática y de la necesidad de realizar 

exámenes o exploraciones adicionales. 

  

Excluye: 

-    Trastornos disociativos (F44.-). 

-    Tricotilomanía (F63.3). 
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-    Lambdacismo (F80.0). 

-    Ceceo (F80.8). 

-    Onicofagia (F98.8). 

-    Factores psicológicos y del comportamiento en trastornos o enfermedades clasificados 

en otro lugar (F54.-). 

-    Disfunciones sexuales no orgánicas (F52.-). 

-    Movimientos estereotipados (F98.4). 

-    Succión del pulgar (F98.8). 

-    Síndrome de Gilíes de la Tourette (F95.2). 

-    Trastornos de tics en la infancia y adolescencia (F95.-). 

  

F45.0 Trastorno de somatización 

  

      El rasgo más destacado de este trastorno es la existencia de síntomas somáticos múltiples, 

recurrentes y, con frecuencia, variables, que por lo general han estado presentes durante varios 

años antes de que el enfermo haya sido remitido al psiquiatra. La mayoría de los enfermos han 

seguido un largo y prolongado camino a través de servicios de medicina primaria y 

especializados en los que se han llevado a cabo múltiples exploraciones con resultados 

negativos o intervenciones infructuosas. Los síntomas pueden afectar a cualquier parte o 

sistema corporales, pero los más frecuentes son molestias gastrointestinales (dolor, 

meteorismo, regurgitación, vómitos, náuseas, etc.) y dérmicas (prurito, quemazón, hormigueo, 

entumecimiento, comezón, dolorimiento, enrojecimiento, etc.). Las quejas sexuales y 

menstruales son también frecuentes. En muchas ocasiones están presentes síntomas depresivos 

o ansiosos, tan importantes que pueden justificar un tratamiento específico. 

  

      El curso del trastorno es crónico y fluctuante y suele acompañarse de interferencias 

duraderas de la actividad social, interpersonal y familiar. Se sabe que en algunos países el 

trastorno es mucho más frecuente en mujeres que en varones, y por lo general comienza al 

principio de la edad adulta. Como consecuencia de los frecuentes tratamientos 

medicamentosos, suele presentarse dependencia o abuso de fármacos (habitualmente sedantes 

y analgésicos). 

  

Pautas para el diagnóstico 
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a) Síntomas somáticos múltiples y variables para los que no se ha encontrado una adecuada 

explicación somática que han persistido al menos durante dos años. 

b) La negativa persistente a aceptar las explicaciones o garantías reiteradas de médicos 

diferentes de que no existe una explicación somática para los síntomas. 

c) Cierto grado de deterioro del comportamiento social y familiar, atribuible a la naturaleza de 

los síntomas y al comportamiento consecuente. 

  

 

Incluye: 

-    Trastorno psicosomático múltiple. 

-    Trastorno de quejas múltiples. 

  

 

F45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado 

  

     Esta categoría debe ser tenida en cuenta cuando las quejas somáticas sean múltiples, 

variables y persistentes, pero todavía no esté presente el cuadro clínico completo y 

característico del trastorno de somatización. Por ejemplo, pueden faltar la forma insistente y 

dramática de quejarse, los síntomas pueden ser relativamente escasos o faltar el 

comportamiento individual o familiar característicos. Puede o no haber motivos para sospechar 

la existencia de un motivo psicológico, pero no debe existir una base somática que justifique 

los síntomas en los que se basa el diagnóstico psiquiátrico. Si existe la posibilidad clara de un 

trastorno somático subyacente, o si la evaluación psiquiátrica no es completa en el momento 

de llevar a cabo la codificación del diagnóstico, debe recurrirse a otras las categorías 

diagnósticas. 

  

Incluye: Trastorno psicosomático indiferenciado 

  

F45.2 Trastorno hipocondríaco 

  

     La característica esencial de este trastorno es la preocupación persistente de la posibilidad 

de tener una o más enfermedades somáticas graves progresivas, puesta de manifiesto por la 

presencia de quejas somáticas persistentes o por preocupaciones persistentes sobre el aspecto 

físico. Con frecuencia el enfermo valora sensaciones y fenómenos normales o frecuentes como 
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excepcionales y molestos, centrando su atención, casi siempre sólo sobre uno o dos órganos o 

sistemas del cuerpo. El enfermo puede referirse por su nombre al trastorno somático o a la 

deformidad, pero aun cuando sea así, el grado de convicción sobre su presencia y el énfasis que 

se pone sobre un trastorno u otro suele variar de una consulta a otra. Por lo general, el enfermo 

puede tener en cuenta la posibilidad de que puedan existir otros trastornos somáticos 

adicionales además de aquel que él mismo destaca. Suelen estar presentes ansiedad y depresión 

intensas, lo que puede justificar diagnósticos adicionales. 

      Estos trastornos rara vez comienzan después de los 50 años y tanto el curso de los síntomas 

como el de la incapacidad consecuente son por lo general crónicos aunque con oscilaciones en 

su intensidad. No deben estar presentes ideas delirantes persistentes sobre la función o la forma 

del cuerpo. Deben clasificarse aquí los miedos a la aparición de una o más enfermedades 

(nosofobia). Este síndrome se presenta tanto en varones como en mujeres y no se acompaña de 

características familiares especiales (en contraste con el trastorno de somatización). Muchos 

enfermos, en especial los que padecen las variedades más leves de la enfermedad, permanecen 

en el ámbito de la asistencia primaria o son atendidos por especialistas no psiquiatras. 

Frecuentemente se toma a mal el ser referido al psiquiatra, a menos que se lleve a cabo al 

comienzo del trastorno y con una colaboración cuidadosa entre el médico y el psiquiatra. El 

grado de incapacidad que deriva del trastorno es variable, y así mientras que unos enfermos 

dominan o manipulan a su familia y a su entorno social a través de sus síntomas, una minoría 

mantiene un comportamiento social virtualmente normal. 

  

Pautas para el diagnóstico 

  

a) Creencia persistente de la presencia de al menos una enfermedad somática grave, que 

subyacen al síntoma o síntomas presentes, aun cuando cuando exploraciones y exámenes 

repetidos no hayan conseguido encontrar una explicación somática adecuada para los mismos 

o una preocupación persistente sobre una deformidad supuesto. 

b) Negativa insistente a aceptar las explicaciones y las garantías reiteradas de médicos 

diferentes de que tras los síntomas no se esconde ninguna enfermedad o anormalidad somática. 

  

Incluye: 

-    Hipocondría. 

-    Neurosis hipocondriaca. 

-    Nosofobia. 
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-    Dismorfofobia (no delirante). 

-    Trastorno corporal dismórfico. 

  

F45.3 Disfunción vegetativa somatomorfa 

  

     En este trastorno el enfermo presenta síntomas análogos a los de un trastorno somático de 

un sistema u órgano que se encuentra totalmente o en su mayor parte bajo control e inervación 

del sistema nervioso vegetativo, por ejemplo, los sistemas cardiovascular, gastrointestinal o 

respiratorio (se incluyen aquí también algunos aspectos del sistema genitourinario). Los 

ejemplos más frecuentes y destacados afectan al sistema cardiovascular ("neurosis cardíaca"), 

al sistema respiratorio (hiperventilación e hipo psicógenos) y al sistema gastrointestinal 

("neurosis gástrica" y "diarrea nerviosa"). Por lo general los síntomas son de dos tipos, ninguno 

de los cuales sugiere la presencia de un trastorno somático de los órganos o sistemas afectados. 

  

      El primer tipo, en el que se basa principalmente este diagnóstico, lo forman síntomas que 

se acompañan de signos objetivos de hiperactividad vegetativa, tales como palpitaciones, 

sudoración, rubor y temblor. Los del segundo tipo son más individuales, subjetivos y no 

específicos, tales como sensaciones fugaces de dolor y malestar, quemazón, pesadez, opresión 

y sensaciones de estar hinchado o distendido, que son referidos por el enfermo a órganos o 

sistemas específicos (como también pueden serlo los síntomas vegetativos). El cuadro clínico 

característico viene dado por la combinación de una afectación vegetativa clara, quejas 

subjetivas no específicas y referencia persistente a un determinado órgano o sistema como la 

causa del trastorno. 

  

      En muchos enfermos que padecen este trastorno pueden también estar presentes factores 

estresantes psicológicos o dificultades o problemas inmediatos y en los que puede parecer que 

hay una relación con el trastorno, pero existe un número importante de enfermos en los que 

esto no es así, y que por lo demás satisfacen las pautas exigidas para esta categoría. En algunos 

de estos trastornos pueden presentarse algunas alteraciones poco importantes de funciones 

fisiológicas, como hipo, flatulencia e hiperventilación, pero que no llegan a afectar por sí 

mismas al funcionamiento fisiológico esencial de cada órgano o sistema. 

  

Pautas para el diagnóstico 
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 a) Síntomas persistentes y molestos debidos a una hiperactividad del sistema nervioso 

vegetativo, tales como palpitaciones, sudoración, temblor, rubor, etc. 

b) Síntomas subjetivos referidos a un sistema u órgano específico. 

c) Preocupación y malestar acerca de la posibilidad de padecer una afectación grave (pero 

frecuentemente no específica) de un determinado órgano o sistema que no logran alejar las 

repetidas explicaciones y garantías dadas por los médicos. 

d) La ausencia de una alteración significativa de la estructura o función de los órganos o 

sistemas afectados. 

  

Excluye: 

-    Factores psicológicos y del comportamiento en trastornos o enfermedades clasificados 

en otro lugar (F54). Se usará un quinto carácter para clasificar los trastornos específicos en 

este grupo, indicando el órgano o sistema señalado por el enfermo como el origen de los 

síntomas: 

   

F45.30 Del corazón y el sistema cardiovascular 

  

Incluye: 

-    Neurosis cardíaca. 

-    Astenia neurocirculatoria. 

-    Síndrome de Da Costa. 

  

 F45.31 Del tracto gastrointestinal alto 

 Incluye: 

-    Neurosis gástrica. 

-    Aerofagia psicógena. 

-    Hipo psicógeno. 

-    Dispepsia psicógena. 

-    Piloroespasmo psicógeno. 

  

 

F45.32 Del tracto gastrointestinal bajo 

 Incluye: 

-    Flatulencia psicógena. 
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-    Meteorismo psicógeno. 

-    Colon irritable psicógeno. 

-    Diarreas psicógenas. 

  

F45.33 Del sistema respiratorio 

Incluye: 

-    Hiperventilación psicógena. 

-    Tos psicógena. 

  

F45.34 Del sistema urogenital 

 Incluye: 

-    Disuria psicógena. 

-    Polaquiuria psicógena. 

-    Vejiga nerviosa. 

  

F45.38 Otra disfunción vegetativa somatomorfa 

 F45.4 Trastorno de dolor somatomorfo persistente 

  

      Persistencia de un dolor intenso y penoso que no puede ser explicado totalmente por un 

proceso fisiológico o un trastorno somático. El dolor se presenta con frecuencia en 

circunstancias que sugieren que el dolor está relacionado con conflictos o problemas, o que da 

lugar a un aumento significativo del apoyo y la atención que recibe el enfermo, por parte del 

médico, de otras personas, pero no siempre es así. No deben incluirse aquí los dolores 

presumiblemente psicógenos que aparecen en el curso de trastornos depresivos o de 

esquizofrenia. No deben clasificarse aquí los dolores debidos a mecanismos psicofisiológicos 

conocidos o inferidos (como el dolor de tensión muscular o la migraña), en los que aún se 

presume un origen psicógeno, que deben codificarse de acuerdo con F54 (factores psicológicos 

y del comportamiento en trastornos o enfermedades clasificados en otro lugar) y un código 

adicional de otro capítulo de la CIÉ 10, por ejemplo, migraña (G43.-). 

 Incluye: 

  

-    Psicalgia. 

-    Lumbalgia psicógena. 

-    Cefalea psicógena. 
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-    Dolor somatomorfo psicógeno. 

  

Excluye: 

 -    Dolor sin especificación (R52.-). 

-    Cefalea de tensión (G44.2). 

-    Lumbalgia sin especificación (M54.9). 

  

F45.8 Otros trastornos somatomorfos 

   

     En estos trastornos los síntomas no están mediados por el sistema nervioso vegetativo y se 

limitan a sistemas o a partes del cuerpo específicos, lo que contrasta con la presencia de quejas 

frecuentes y cambiantes sobre el origen de los síntomas y del malestar del trastorno de 

somatización (F45.0) y del trastorno somatomorfo indiferenciado (F45.1). No existe lesión 

tisular. Se deben clasificar aquí otros trastornos de la sensibilidad no debidos a trastornos 

somáticos, que están estrechamente relacionados en el tiempo con problemas o 

acontecimientos estresantes o que dan lugar a un aumento significativo de la atención que 

recibe el enfermo del médico o de otras personas. Son ejemplos frecuentes la sensación de 

hinchazón o de "cosas raras" sobre la piel y las parestesias (hormigueo o entumecimiento). 

  

Se incluyen aquí también trastornos tales como: 

  

a) "Globo histérico" (una sensación de tener un nudo en la garganta que causa disfagia) y otras 

formas de disfagia. 

b) Tortícolis psicógeno y otros trastornos y movimientos espasmódicos psicógenos 

(excluyendo el síndrome de Gilles de la Tourette). 

c) Prurito psicógeno (pero excluyendo lesiones específicas de la piel tales como alopecia, 

dermatitis, eczema o urticaria, que tengan un origen psicógeno (F54). 

d) Dismenorrea psicógena (excluyendo dispareunia (F52.6) y frigidez (F52.0). 

e) Rechinar de dientes. 

   

F45.9 Trastorno somatomorfo sin especificación 

 Incluye: 

-    Trastorno psicofisiológico sin especificación. 

-    Trastorno psicosomático sin especificación 
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 F48 Otros trastornos neuróticos 

F48.0 Neurastenia 

  

     Hay considerables variaciones culturales en la presentación de este trastorno, del que hay 

dos tipos principales, que se solapan entre sí. En el primero, el rasgo característico es la queja 

de aumento del cansancio tras realizar algún esfuerzo mental que suele acompañarse de una 

disminución del rendimiento laboral o de la eficiencia para resolver las tareas cotidianas. La 

fatigabilidad mental suele describirse como la presencia desagradable de asociaciones o 

recuerdos que distraen al individuo, de dificultades para concentrarse y en general de falta de 

rendimiento del pensamiento. En el otro tipo, el acento recae sobre una sensación de debilidad 

y agotamiento corporal y físico tras esfuerzos mínimos, acompañado de dolores y molestias 

musculares y de incapacidad para relajarse. En ambos tipos son frecuentes una serie de 

sensaciones somáticas desagradables tales como vértigo, cefaleas de tensión o sensación de 

inestabilidad general. También suele aparecer preocupación sobre la falta de bienestar mental 

y físico, irritabilidad, anhedonia y, en grado menor y variable, estados de ánimo ansioso y 

depresivo. Con frecuencia aparecen alteraciones en las fases iniciales y medias del sueño, 

aunque también puede destacar la somnolencia. 

  

Pautas para el diagnóstico 

Un diagnóstico definitivo requiere la presencia de: 

      Quejas continuas de un molesto cansancio progresivo tras un esfuerzo mental o quejas 

continuas de una molesta debilidad física y agotamiento tras esfuerzos mínimos. 

  Dos o más de las siguientes: a) sensación de dolor y molestias musculares, b) mareos, 

cefaleas de tensión, d) trastornos del sueño, e) incapacidad para relajarse, f) irritabilidad o g) 

dispepsia. Además, si estuvieran presentes síntomas vegetativos o depresivos, no serían lo 

suficientemente persistentes o graves como para satisfacer las pautas de uno de los trastornos 

específicos de esta clasificación. 

 Incluye: 

-    Síndrome de fatiga (crónica). 

Excluye: 

-    Malestar general, fatiga y debilidad nerviosa (R53). 

-    Agotamiento (Z73.0). 

-    Síndrome de astenia postviral (G93.3). 

-    Psicastenia (F48.8). Astenia sin especificación (R53). 
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 F48.1 Trastorno de despersonalización-desrealización 

  

      Trastorno en el que el individuo se queja espontáneamente de la vivencia de que su propia 

actividad mental, su cuerpo, su entorno o todos ellos, están cualitativamente transformados, de 

manera que se han vuelto irreales, lejanos o mecánicos (faltos de espontaneidad). El enfermo 

puede sentir que ya no es él el que rige su propia actividad de pensar, imaginar o recordar, de 

que sus movimientos y comportamiento le son de alguna manera ajenos, que su cuerpo le 

parece desvitalizado, desvinculado de sí mismo o extraño, que su entorno le parece falto de 

colorido y de vida, como si fuera artificial o como si fuera un escenario sobre el que las personas 

actúan con papeles predeterminados. En algunos casos, el enfermo puede sentir que se está 

observando a sí mismo desde cierta distancia o como si estuviera muerto. La queja de pérdida 

de los sentimientos es la más frecuente entre estos diversos fenómenos. 

   

     El número de enfermos que sufre este trastorno de forma pura o aislado es pequeño. Por lo 

general, los fenómenos de desrealización-despersonalización aparecen en el contexto de 

enfermedades depresivas, trastornos fóbicos y obsesivo-compulsivos. Pueden darse también 

elementos de este síndrome en individuos mentalmente sanos, en estados de fatiga, privación 

sensorial, intoxicación alucinógena, o como un fenómeno hipnagógico o hipnopómpico. Las 

manifestaciones del síndrome de despersonalización-desrealización son similares a las 

llamadas "experiencias límites ante la muerte", que acompañan a situaciones de peligro 

extremo para la vida. 

 Pautas para el diagnóstico 

  

a) Síntomas de despersonalización tales como que el enfermo siente que sus propias 

sensaciones o vivencias se han desvinculado de sí mismo, son distantes o ajenas, se han 

perdido, etc. 

b) Síntomas de desrealización tales como que los objetos, las personas o el entorno parecen 

irreales, distantes, artificiales, desvaídos, desvitalizados, etc. 

c) El reconocimiento de que se trata de un cambio espontáneo y subjetivo y no ha sido impuesto 

por fuerzas externas o por otras personas (persiste una adecuada conciencia de enfermedad). 

d) Claridad del sensorio y evidencia de que no se trata de un estado tóxico confusional o de 

una epilepsia. 
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 F48.8 Otros trastornos neuróticos especificados 

  

      Trastornos mixtos del comportamiento, creencias y emociones que son de etiología y 

nosología no clara, que se presentan en ciertas culturas con especial frecuencia, tales como el 

síndrome de Dhat (preocupaciones no fundamentadas sobre los efectos debilitantes de la 

pérdida del semen), el síndrome de Koro (miedo a que el pene se invagine dentro del abdomen 

y cause la muerte) y Latah (respuestas comportamentales miméticas y automáticas). La relación 

intensa de estos síndromes con creencias aceptadas en culturas concretas de determinados 

lugares y el propio comportamiento sugieren que no deban ser considerados como delirantes. 

 Incluye: 

-    Trastorno de Britquet. 

-    Síndrome de Dhat. 

-    Koro. 

-    Latah. 

-    Neurosis ocupacional (incluye calambre del escribiente). 

-    Psicastenia. 

-    Neurosis psicasténica. 

-    Síncope psicógeno. 

 F48.9 Trastorno neurótico sin especificación 

  

Incluye: 

-    Neurosis sin especificación. 

  

  

 

LA NEUROSIS DESDE LA TERAPIA GESTALT 

  

      Perls (1975) consideraba que la neurosis se desarrolla cuando los mecanismos de contacto 

con el medio se alteran. Es decir, cuando no se tienen claros los límites de contacto con el 

medio en que se vive. Cuando los límites de contacto no están claros, pueden ocurrir dos cosas: 

o que los mecanismos homeostáticos o de autorregulación no funcionen adecuadamente 
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impidiendo el desarrollo normal y el intercambio con el ambiente, o que el individuo no realice 

las acciones necesarias para restablecer dicho equilibrio. 

           

     Por su parte Bersing (1995) indica que la neurosis es la interrupción del proceso de 

crecimiento de maduración y  Martín (s.f.) señala que  el neurótico es aquella persona que 

continuamente está interrumpiendo el proceso de formación y de eliminación de gestalts. No 

percibe claramente cuáles y cómo son sus necesidades y sus emociones, y si acaso se van 

clarificando y haciendo más nítidas, trata de ignorarlas reprimiéndolas o negándolas. Esta 

forma de actuar le hace perder la oportunidad de completar sus gestalts y, por tanto, de 

satisfacer sus necesidades. Esto le crea un estado de insatisfacción continuo. 

          

      Francesetti et al. señalan que en la experiencias neuróticas, el contacto con la novedad en 

la frontera de contacto está atenuado: hay una reducción del contacto con las potencialidades 

presentes en el campo, esta limitación se lleva a cabo por las llamadas interrupciones al 

contacto. Estas son protecciones sanas del organismo cuando se establecen, la mejor manera 

de estar presente en las relaciones pasadas, pero después se vuelven hábitos no conscientes -

Gestalten fijas- que limitan las posibilidades de estar presente en la relación. La experiencia 

neurótica no es única, sino estereotipada y no nutritiva, ya que no es un encuentro pleno con la 

novedad para ser asimilada. 

      En este mismo orden de ideas, el neurótico en lugar de interaccionar con su medio ambiente 

asimilándolo, lo manipula según ciertos roles o modos (pérdidas de la función del yo del self). 

La energía que debería emplear en desarrollarse y crecer mentalmente, la emplea interpretando 

estos roles, y de acuerdo con los principios de la terapia gestáltica que dice que un organismo 

no puede estar centrado sobre más de una tarea a la vez en un momento determinado, 

concentrándose en representar estos roles, el organismo es totalmente incapaz de orientar su 

conducta hacia el crecimiento y el desarrollo. No se trata pues de interpretar roles de un modo 

no discriminado sino de interpretar aquellos que le pertenecen y lo configuran (Bersing, 1995). 

  

      En cuanto al principio de autoregulación, el neurótico se caracteriza por un control 

deliberado más que por la espontaneidad, el mismo se encuentra en una estado de urgencia 

permanente, estado crónico que perturba la jerarquía natural de las necesidades en una situación 

real, es decir los impulsos naturales no pueden emerger y entonces la superficie se convierte 

en figura, la conducta de la persona se torna rígida y compulsiva, carente de flexibilidad 

necesaria para acercarse a la frontera-contacto. Adicionalmente, la persona debe enfrentarse al 
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conflicto que se establece entre la urgencia de sus necesidades y las obligaciones impuestas por 

la sociedad, la cual no siempre facilita la satisfacción de la primera. 

      

     El individuo se siente obligado a desarrollar mecanismos especiales para protegerse de estos 

conflictos no resueltos y estos mecanismos impiden la función holística total del organismo, 

limitando su capacidad de contacto, de diferenciación y de asimilación. Estos conflictos, sean 

que se manifiesten entre el individuo y el entorno o que permanezcan en el interior del sujeto, 

no constituyen ellos mismo la neurosis. Lo que caracteriza realmente a al neurosis es la manera 

como la persona afronta estos conflictos, esto es lo que verdaderamente  impide la integración 

y el desarrollo del self. 

  

      La neurosis es una perturbación de la función del yo del self, siendo la angustia  su signo 

por excelencia. Para Perls (1975), la angustia no es otra cosa que el temor a que ocurra algo 

desagradable. Este sentimiento corresponde a la reacción de anticipación ante un peligro 

que se imagina; de aquí su nombre de anticipatoria. 

          La angustia es el síntoma neurótico por excelencia. Incluso cuando no es percibida con 

toda claridad por la persona que la está reprimiendo y la ha transformado en inquietud o la ha 

somatizado, será detectada por un terapeuta experto. Esta angustia se acompaña de alteraciones 

fisiológicas, tales como dificultad para respirar, aumento del metabolismo, de la actividad 

cardíaca, pulso acelerado, en resumen un estado de excitación general que el neurótico trata de 

controlar, de inhibir lo que provoca aún más angustia 

     

     Es importante enfatizar que el neurótico no puede resolver sus conflictos ni restablecer su 

equilibrio homeóstatico por lo tanto manipula al entorno y a él mismo para alcanzar este 

equilibrio pero sin éxito. Sus medios de manipulación son variados y los emplea para 

sobrevivir, estos van desde disociaciones, representación de roles falso y la utilización de 

demasiadas palabras hasta caer a veces en la verborrea. Esta verborrea permite, por ejemplo 

que el individuo neurótico logre aislarse del entorno, atenúa, falsea y distancia su  conciencia 

de la realidad, de lo que pasa a cada momento en sus interacción con el ambiente, la verborrea 

fragmenta la personalidad, convirtiéndose en un elemento perturbador de la experiencia de sí 

mismo en relación con el entorno. 
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      Según Nelson (1975 c.p. Bersing, 1995) las manifestaciones verbales de la evitación del 

contacto en el neurótico deben agruparse en dos categorías: la evitación del silencio y la 

evitación de la responsabilidad. 

 

     La primera categoría se refiere a manerismos verbales con tic verbales (expresiones no 

comunicativas) que introducen un ruido superfluo en el proceso de comunicación. Son todas 

maniobras para aturdirse y no permanecer en silencio con su experiencia. La otra categoría de 

la evitación de la responsabilidad incluye numerosas expresiones tales como: “no lo cree usted, 

a pesar de esto...yo pienso que...según yo pienso...uno no puede nunca estar seguro…”, 

expresiones todas que sirven para dejar a otros la responsabilidad de lo que se le dice.   

     

      La verbalización excesiva, el sobreísmo (hablar acerca de…), interpretar roles, hacer 

interminables preguntas de que se tienen respuestas son maniobras, todas destinadas a partar 

sentimientos temidos, a tener un contacto prefabricado, a evitar la lucha, la confusión y que le 

sirven al neurótico para procurarse una cierta seguridad que haga de su vida poco interesante 

mientras que malgasta su energía vital. 

   

     El individuo neurótico cargado de angustia y sentimientos inadecuados, incapaz de 

diferenciar sus fronteras, por lo tanto incapaz de establecer un buen contacto está lleno de 

sentimientos de culpabilidad. Además con sus sufrimientos, sus temores, miedo a sufrir, de ser 

rechazado (este miedo a ser rechazado es un proyección de sus propios rechazos) se ve a sí 

mismo como el objeto pasivo de toda suerte de pruebas injustificadas, de maltrato que lo 

colocan en papel de víctima, y si que es una víctima, víctima de la falta de contacto, victima de 

la utilización patológica y repetitiva de las resistencias, víctima de la falsificación de sus self y 

allí permanece incapaz de asumirse, de tomar riendas de su vida en sus propias manos, 

permanece paralizado en un estado de miedo crónico y de frustración constante. 

  

      Para resumir según Martín (s.f.) el neurótico ha perdido -o quizás nunca tuvo- la capacidad 

organizar su comportamiento de acuerdo a una jerarquía indispensable de necesidades. 

Literalmente, el neurótico tiene grandes dificultades para concentrarse, porque está rumiando 

los asuntos pendientes, es decir, aquellas necesidades no satisfechas que lo mantienen anclado 

sin posibilidad de concentrarse en otras cosas. Esta dificultad suele ser una de las características 

que siempre describen las personas que acuden a terapia, y aquello que presentan como 

característica principal. A través de la terapia la persona puede aprender a distinguir las diversas 
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necesidades que surgen en su organismo para atenderlas sucesivamente. Tiene que aprender 

cómo comprometerse totalmente y en todo momento con lo que está haciendo y 

experimentando, sin huir. Tiene que aprender a descubrir y a identificarse con sus necesidades. 

Tiene que aprender cómo quedarse junto a una situación el tiempo suficiente para completar la 

gestalt (necesidad), y después, una vez concluida, seguir adelante con otros asuntos. Una de las 

características que le impiden a alguien identificarse y comprometerse con las situaciones, o 

permanecer el tiempo suficiente con una situación, es la angustia. 

   

Resistencias predominantes en el neurótico 

  

      La resistencia es así, un impedimento al comportamiento natural, un obstáculo a la 

satisfacción de una necesidad, en el sentido de perturbación que impide el libre flujo de la 

experiencia y por ende de la madurez (Bersing, 1995). Desde el enfoque gestáltico, la 

resistencia tiene gran predominio ya que el individuo a medida que crece, lo hace resistiendo 

hasta formar parte de su propia identidad. Por tal motivo, es de gran importancia para este 

enfoque psicoterapéutico ya que su uso clínico ha demostrado la utilidad en el setting 

terapéutico. 

   

  Entonces, podemos definir la resistencia como mecanismo relacional que opera en el 

límite de contacto entre el organismo y el entorno con la finalidad principalmente, de evitar el 

establecimiento de un contacto pleno en el momento presente. Deduciendo así, toda resistencia 

es tanto resistencia al contacto acabado entre organismo y entorno, como resistencia al contacto 

acabado entre paciente y terapeuta. Schneider (2002) comenta que, en su mayoría, la resistencia 

apunta en dos direcciones complementarias: la evitación del contacto pleno con la experiencia 

organísmica como medida de protección frente a ciertas vivencias amenazantes (intranquilidad, 

excitación, miedo, dolor, etc.) y la evitación del contacto pleno con el ambiente como medida 

defensiva frente a una vivencia de demasiada cercanía o exposición. 

  

   Las resistencias son de naturaleza múltiples pudiendo tomar innumerables formas, bien 

sean simbólicas, verbales, comportamentales, simultáneas, etc. La terapia gestáltica comporta 

una concepción y una taxonomía de las pérdidas de la función del yo en continuidad con su 

concepción fenomenológica del self y con su adopción a una teoría del campo organismo-
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ambiente, que define seis mecanismos, por los cuales, la función YO va a ser reemplazada 

(Bersing, 1995). 

   

  Estos mecanismos conllevan de una u otra forma a un desprecio de lo que yo soy o del 

otro, del contexto o de la respuesta inadecuada que manifiesta el organismo. Éstos, son 

conocidos como mecanismos neuróticos, pero en este apartado se hará referencia a la 

introyección, conociendo el mismo como una incorporación pasiva que nos proporciona el 

medio ambiente sin que haya un proceso de asimilación por parte del organismo. Bersing 

(1995) agrega que la introyección es el mecanismo patológico por el cual se incorpora sin 

desestructurar, normas, actitudes, comportamientos, maneras de actuar y de pensar tal como el 

entorno nos los da.  Es decir, el individuo está constantemente ocupado en lo que está 

sucediendo a su alrededor. 

 “Perro de arriba y perro de abajo”. Lucha o balance de introyectos. 

  

  También denominada la tiranía de los deberías, el Top-dog y under-dog, fue el término 

acuñado por Perls para denominar la interacción de dos personajes que están internamente en 

el organismo del individuo, dirigiendo así la personalidad del ser humano, en algunos casos 

toma el control el perro de arriba y en otros el perro de abajo. Bersing (1995) hace referencia a 

la jerarquía en la que se establece una pelea callejera; en el que se encuentra la persona que 

domina, el opresor, y el que es dominado, es decir, el oprimido. El perro de arriba lo describe 

como el virtuoso, tiránico, represivo, autoritario y rudo, continuamente dirige instrucciones 

como “tú debes hacer esto” “por qué no realizas esta actividad” “necesitas realizar lo 

siguiente”. Por su parte, el perro de abajo desarrolla un gran talento para evitar las órdenes de 

su polar, convencido de someterse a las órdenes del perro de arriba respondiendo de tal manera; 

“si, pero…”, “yo he trabajado duro”; sin embargo, lo haré mejor la próxima vez”. 

  

  Entonces, se puede decir que cada individuo posee dos personajes internamente, 

haciendo vida, o lo que se pudiera definir como dos saboteadores internos que se pelean entre 

ellos en forma de voces que invaden la mente del sujeto ocupándose de aquellas cosas que 

“debemos hacer”. Estas ideas vienen primordialmente de parte de nuestros padres y también 

del entorno que nos rodea indicando cómo tienen que ser las cosas, en Gestalt se denominan 

introyectos. 
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   El “perro de abajo” proclama una gran parte de buenas intenciones y una gran parte 

de la energía que invierte obedeciendo a sus propios deberías, disipa a causa de la energía que 

gasta para sabotear esta parte de sí mismo (Bersing, 1995). Éste lucha por satisfacer nuestros 

deseos, instintos, necesidades, por aquellas cosas que pedíamos de forma natural y cuando 

éramos unos niños tratando de controlar de un modo pasivo, sabotea olvidándose de las cosas, 

llevando una actitud al fracaso y representando una victimización del individuo, obteniendo 

como resultado la fragmentación o división de la personalidad. 

  

   Ahora, si en lugar de combatirlo al “perro de arriba” y hacemos todo lo que diga éste, 

(levántate temprano, termina el libro, trabaja hasta tarde, etc.), si tan siquiera cuestionarlo, lo 

que puede pasar es que nosotros mismos nos convirtamos en una sola instancia y que el amo 

desaparezca  (pero no sabemos si esta nueva instancia satisface o no las necesidades) 

convirtiéndonos en nuestro propio debería (Bersing, 1995). El fungir de policía o protector de 

los “deberías” que impone un buen hacer, hace que se convierta en un moralizador, represivo 

absoluto de toda la conducta del ser humano, es decir, un mandón de conductas aprendidas sin 

asimilar que él cree que le darán bienestar. 

  

   Bersing también indica que la persona que sigue las exigencias perfeccionistas del perro 

de arriba, la misma, puede traer como resultado una crisis nerviosa, una fuga o huida hacia la 

enfermedad (siendo este uno de los medios de escape que toma el perro de abajo). Una vez 

dentro del darse cuenta y entendiendo que se pueden generar cambios en nosotros mismos, en 

el otro y reconociendo el carácter introyectado de estos dos protagonistas, podemos 

reconciliarlos, consagrando su vida en actualizar un concepto de lo que “deben” ser en lugar 

de actualizarse como realmente son. 

  

  Para resolver esta lucha interna, se debe establecer un diálogo entre ambas partes para 

así obtener un acuerdo en el que se pueda lograr o cubrir las necesidades exigidas por el perro 

de arriba, mientras se genere el permiso para realizar lo que creemos se deba hacer por el perro 

de abajo. 

   

  Bersing señala que se puede cuestionar tal situación que haya ocurrido en la infancia, 

después de masticar esto, la misma pasa a digerirse, se asimila, se transforma en una parte de 

la persona y es entonces cuando se puede guardar. Tan pronto como los introyectos que el perro 
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de arriba maneja son desestructurado, se convierten en una parte de mi propia moral o de mi 

estilo de vida, a partir de allí no van a existir más exigencias, ya que éstos pasan de ser 

introyectos y se convierten en una parte de lo que es válido para mí. Por tal motivo, desde la 

terapia se facilita este diálogo entre las dos partes con el propósito de llevar a cabo una 

negociación para que los “deberías” pasen a ser asimilados por un “yo quiero”. Es un material 

que deja de ser introyectado para convertirse en parte de sí mismo (Bersing, 1995). 

  

 Los estratos de la neurosis 

  

   El concepto de neurosis se dinamiza en un proceso que atraviesa cinco capas o 

estratos, lo que resulta muy útil cuando se trata de identificar la fase en que el individuo 

atraviesa y por consecuencia escoger las herramientas terapéuticas adecuadas. Este concepto 

de estrato es importante estudiarlo a la luz del concepto de energía, ya que el proceso (el vital 

y el terapéutico) es energía y esta va a estar comprometida en la neurosis. 

     

      Cuando se trata de la travesía de la neurosis y la energía en ella invertida hacia su ruptura, 

por lo tanto hacia el contacto, se habla de una sexta etapa que no es una capa de la neurosis 

sino más bien un cierre de la gestalt que ha pugnado por salir durante mucho tiempo. Este cierre 

implica una comprensión organísmica, consumación de las situaciones inacabadas y 

reapropiación de las partes alienadas, es una fase donde la energía bloqueada es liberada, es el 

darse cuenta organísmico, el “awareness”. 

     Ahora se describirán de acuerdo con Perls (1975), los cinco estratos en los cuales se 

desarrolla la neurosis, a saber: 

  

• Estrato falso 

  

     El primer estrato es el de los clichés, es la capa de la diplomacia del ritual donde se suceden 

frases y gestos preescritos propios de un encuentro sin importancia. Es una de las formas más 

simples de la interacción social y responde generalmente a una serie de comportamientos 

estereotipados y fácilmente previsibles. Es un conjunto de conductas y frases que no llevan a 

ninguna parte pero que cumplen la tarea social. Erick Berne, creador del análisis transaccional 

lo llamó la capa de los rituales, una de las maneras de estructurar el tiempo psicológico, antes 
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de llegar al contacto verdadero que él llama intimidad. Es un estrato donde no nos mostramos 

tal como somos sino que representamos papeles “como si...fuéramos de tal o cual manera”. 

Nosotros actuamos como si fuésemos gente importante, como si fuésemos gafos, como si 

fuésemos buenos alumnos, como si fuésemos todas unas damas, como si fuésemos buena gente, 

como si fuésemos prostitutas, etc; hacemos creer que somos los mejores, los más ricos, los más 

pobres, los más débiles, los más corteses, en fin mostramos un espectáculo de lo que no somos. 

   

   Yo interpreto ciertos roles, que para colmo de males están vencidos, pero interpretados 

con un cierto número de comportamientos que son aceptables, rutinarios y organizados pero 

una vez más yo no estoy presente, el que está allí es mi rol, mi manera de actuar pero yo no. 

Un rol va al encuentro de otro rol. Aquí no queremos ser o que somos sino algo o alguien 

diferente y la base existencial de esto es la insatisfacción. Estamos insatisfechos de lo que 

hacemos y de quienes somos, queremos ser otro, alienando partes no amadas de nuestra 

personalidad para poner allí lo que debería ser. Es el estrato de los debería, un estrato del como 

si, donde reina la falsedad y la manipulación del entorno. En un cien por ciento de control y 

evitación y un cero por ciento dedicado al contacto. 

  

     • Estrato fóbico 

  

Aquí hay un comienzo de parálisis, desde el momento en que comienza a tomarse 

conciencia de la falsedad de los roles que interpreto me doy cuenta de lo que hago y esto me 

da miedo, tengo miedo del rechazo, me da pena, tengo miedo a atreverme...pero hay acaso algo 

mejor?. Esta toma de conciencia repentina de la manera en que funciono me da pena, me 

incomoda y trato de ser mas honesta, mas autentica y eso me duele, pero frente a esta situación 

tengo miedo y me resisto a ser como soy. 

  

   En este estrato tienen lugar todos los no debería que nos llevan a interpretar roles falsos 

en vez de afrontarlos: no debes gritar, no debes ponerte bravo, no debes ser tan amable, no 

debes romper con la sociedad, no debes mostrarte  tal cual eres, no debes confiar en la gente, 

ni en los terapeutas. Y mis roles? es qué acaso valen la pena? En este estrato la energía 

comienza a paralizarse y aunque hay mayor contacto y menos evitación todavía no se llega a 

puerto seguro. Si llegaramos a ir más allá del miedo y las objeciones comenzamos a sentir una 

sensación de vacío; a veces cuando estoy dispuesta a dejar mis roles, mis clichés para sumirme, 

llega un sentimiento de vacío, de nada y esto es aterrorizante: estar vacío, imaginar que todo 
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eso lo que disfrutado hasta el presente no es nada, tan solo un juego y pantalla...esto es todo lo 

que yo soy...es el impasse 

  

   • Estrato del impasse 

   

  El impasse es un estrato donde estoy vacío de sentido, donde tengo la sensación de estar 

perdido, arrinconado. Está caracterizado por casi una ausencia de energía, que en realidad 

existe pero está bloqueada, y la presencia de una polaridad que se encuentra también atascada, 

arrinconada. Es la mitad de camino entre el autoapoyo y el apoyo ambiental y la energía se 

divide entre el impulso y la resistencia (dos polos de la misma realidad), donde encontramos 

que la mitad de la energía se dirige hacia el contacto y la otra mitad hacia la evitación, de jando 

nada de energía en ese momento para vivir ese estrato. 

   

  En el impasse no hay toma de conciencia solo hay evitación. Perls (1974) dijo: “el 

impasse está mado por una actitud fóbica, estamos como un tio vivo, fóbico, evitamos el 

sufrimiento sobre todo la frustración, nos hemos mal acostumbrado y no queremos atravesar la 

puerta de este sufrimiento infernal, no alcanzamos nuestra madurez y continuamos 

manipulando el mundo en lugar de sufrir los males del crecimiento. Es la terna historia, en 

lugar de darnos cuenta de nuestra ceguera y recuperar nuestros ojos preferimos ser 

quisquillosos”. Es el momento en que a mitad de este camino vemos que lo que hacíamos hasta 

entonces (roles) no nos sirve, por lo que no tenemos ya el apoyo ambiental y vemos hacia el 

otro extremo del camino y dudamos en que podamos llegar allá, apoyados en nosotros mismos. 

  

      La persona está literalmente atascada en la nada, dando vuelta en círculos, cargada de 

angustia entre la evitación y el contacto. Hay personas que llegadas a este punto, a su vacío, 

asu nada, no se atreven a ir más lejos a veces se imaginan que no hay mas nada y sin embargo 

más allá del vacío, de la nada se encuentra el estrato implosivo. 

   

• Estrato implosivo 

La implosión es uno de los estratos donde comienza a contactarse algo, es llamada capa 

de la muerte, ya que allí se tiene impresión de estar muerto, de desaparecer. Aparece como 

muerte gracias a la parálisis catatónica que se instala en esta fase: uno se pliega, se comprime, 

se encoge, en una palabra se implota. Se ha tocado fondo, es la fase depresiva: no hay nada 

más que perder. Hay una ruptura hacia el interior y desde que logramos un contacto verdadero 
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como lo que está muerto cualquier cosa puede pasar. Mientras tanto nuestra energía permanece 

implotada, ella todavía no se despliega  aunque guarda cierta dirección y está más cerca del 

contacto que de la evitación. Una vez diluido el estado implosivo es la explosión que hace su 

entrada triunfal, la capa de la muerte vuelve a la vida. 

   

• Estrato explosivo 

  

La explosión es el último estrato por el que transita la neurosis y tiene lugar después 

que se ha atravesado la capa implosiva. A veces se le ha llamado capa histérica ya que hay tal 

cantidad de energía acumulada que la explosión puede producirse muy violentamente. Esta 

explosión es el punto de unión con lo que es auténtico en la persona quien es capaz de 

experimentar y expresar sus emociones. Esencialmente el estrato explosivo interviene desde el 

momento en que las emociones llegan a la superficie: yo estoy a punto de llorar, listo para reir, 

listo para explotar. 

  

      Existen cuatro modalidades básicas para la explosión: la explosión hacia el dolor legítimo, 

la explosión hacia el orgasmo, la explosión hacia la rabia y también la explosión hacia la 

alegría, reír, la alegría de vivir. Todos llegado el momento, debemos tener a nuestro alcance 

estas cuatro posibilidades de explosión y dirigirnos hacia aquella que resuma nuestra 

experiencia en el aquí y el ahora. Estas explosiones entran en conexión con la personalidad 

auténtica, con el verdadero self. Aquí la energía es liberada y utilizada para darme cuenta de 

mi experiencia, la implosión se convierte en explosión y la comprensión se convierte en 

expresión. la intensidad de esta expresión depende de la cantidad de energía invertida en el 

estrato implosivo. Después de haber expresado las emociones del momento, cualquiera que sea 

la intensidad, queda un flujo de energía en todo el organismo. Yo no hago más que llorar, gritar 

o disfrutar y además me doy cuenta de lo que está pasando en el aquí y el ahora en mi cuerpo, 

mi organismo está completamente comprometido: es la superación el darse cuenta 

organísmico, el awareness 

   

Es importante señalar que los estratos de la neurosis no representan un esquema 

direccional donde cada etapa se manifestara en el orden señalado con anterioridad. En la terapia 

gestalt una persona puede comenzar un trabajo en cualquiera de los estratos y avanzar o 

retroceder hacia otro cualquiera. 
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Abordaje de la neurosis desde la terapia Gestalt 

  

  En la práctica gestáltica los llamados estados neuróticos son encontrados con bastante 

frecuencia. En la inmensa mayoría de los casos se trata de estados donde se mezclan angustias 

difusas, fobias y somatizaciones mal sistematizadas, conductas de fracaso, conflictos 

interpersonales, pérdida de contacto consigo mismo, lo que va a traducirse en problemas de 

adaptación, baja autoestima e insatisfacción consigo mismo (Bersing, 1995). 

 

El neurótico emplea medios de manipulación bastantes diversos y variados y en terapia 

puede hablar midiendo al terapeuta, de igual manera puede comprometerse y hacer 

resoluciones, también puede romper sus promesas, puede mostrarse sumiso o rebelarse, puede 

entender los mensajes más solapados o hacerse el sordo; puede según su situación, acordarse 

de todo u olvidar cualquier cosa, puede dejarse timar, puede mentir o ser compulsivamente 

honesto, puede emocionar hasta las lágrimas con sus miserias o soportar con orgullo su destino, 

puede hipnotizar con su voz monótona o exasperar con sus gritos, puede alimentar la vanidad 

del otro o herirlo; puede, siempre que él permanezca fuera, traer sus problemas envueltos 

elegantemente de su jerga terapéutica, esperando que sea el terapeuta que los abra 

analizándolos para que él quede satisfecho. Si el terapeuta es un intelectualizador, el neurótico 

discutirá con él permanentemente, si el terapeuta se interesa vivamente por el asunto de la 

transferencia, el sujeto hará de todos su papá y su mamá, incluidos algunos de su edad para 

volver el asunto más interesante. El neurótico manipula para sobrevivir, pero sobretodo lo hace 

a través de disociaciones, representaciones de roles falsos y la utilización de demasiadas 

palabras hasta caer en la verborrea. 

 

Por tal motivo, el neurótico no puede ver sus propias necesidades claramente y, por lo 

tanto, no puede satisfacerlas. De ponerse en contacto con ellas, no sabe cómo establecerlas 

jerárquicamente, no puede distinguir entre con precisión entre lo propio de él y del contexto 

(Méndez, López y Wigozki, 1983). Por ello, en la terapia Gestalt, es importante que el 

individuo logre descubrir e identificar aquello que le sea propiamente una necesidad y cómo 

involucrase del todo con lo que realiza cotidianamente, para que, de esta manera, pueda 

encontrar la destrucción de una Gestalt y surja la movilización hacia otra que llame su atención. 
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          Al neurótico se le escapa de las manos el presente, anclándose en el pasado y repitiendo 

conductas inadecuadas, sí como torturándose sobre un futuro incierto que no ha llegado lo cual 

teme con ansias. Es aquí cuando el terapeuta gestáltico logra identificar que hay una crisis 

existencial en la persona, en la que sus necesidades psicológicas no le son satisfechas en su 

vida presente, y la función del facilitador es ayudarlo a encontrar su propio soporte, el 

desarrollo que le permita encontrar y elegir meta que tengan sentido para él y orientarlo en el 

proceso (Méndez, López y Wigozki, 1983). 

 

         No es tarea del terapeuta realizar juicios de valor sobre las necesidades existenciales 

del paciente. Más bien debe facilitar que encuentre el auto-apoyo y el desarrollo que le permita 

encontrar las metas que le son significativas, para que trabaje con ellas con madurez (Perls, 

1976). No se hacen afirmaciones del tipo “tú debes” al paciente (Yontef, 2002). 

 

         En la facilitación de su proceso, es importante que el individuo haga contacto con los 

demás, ya que, según Méndez, López y Wigozki (1983), muchos neuróticos creen comunicarse, 

pero la comunicación es pobre con los otros y consigo mismo. Por lo general, hacen uso del 

cliché, éste es utilizado para mantener una conversación impersonal y así evitar un contacto 

más cálido y significativo. Aquí se genera un juego en el que se realizan trampas, el o los 

individuos actúan algo que no son; son agradables cuando se sienten desagradables o 

comedidos cuando realmente se sienten violentos, tal como se comenta en el apartado de arriba. 

 

 Como facilitador gestáltico, es importante desarrollar el darse cuenta de dónde está la 

energía y cómo ésta está siendo empleada, es tarea del terapeuta observar dónde se halla 

bloqueada y hacerle ver a la persona la responsabilidad de lo que se está haciendo, es reflejarle 

que sólo él o ella puede bloquear y desbloquear la misma. Estos autores Méndez, López y 

Wigozki señalan lo siguiente “Al saber lo que nos hacemos a nosotros mismos, podemos tomar 

la responsabilidad de continuar haciendo lo que estamos haciendo o detenerlo para hacer algo 

distinto” (1983, p.162). Es decir, de alguna forma u otra realizamos una elección, una toma de 

decisión. 

 

         Con un darse cuenta pleno y duradero, las partes rechazadas serían integradas o 

integradas eventualmente. Se busca que el paciente se dé cuenta de sus conductas por sí mismo, 

para que sea capaz de utilizar su fuerza y sus energías para autoapoyarse en lugar de 
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interrumpirse. Necesita explorar para lograr aprender por sí mismo a elegir un modo de 

vivenciar que se ajuste a él en cada situación (Yontef, 2002). 

 

         El ser humano se trasciende a sí mismo por medio de su propia naturaleza, de ningún 

modo a través de la ambición ni de metas artificiales. La verdadera naturaleza del ser humano 

es la integridad. Si el paciente aprende el cómo de sus propias interrupciones y llega a 

vivenciarse en ese proceso, dándose cuenta de cómo se interrumpe, puede conectarse con su 

verdadero sí mismo y llegar a realizar las actividades que realmente quiere para su vida (Perls, 

1976). 

 

         En tanto el terapeuta provea apoyo ambiental al paciente, está entrando en el juego de 

la neurosis, los está debilitando. Por el contrario, si facilita que el paciente asimile sus bloqueos 

y la identificación y diferenciación con el material bloqueado, permite el desarrollo. En la 

medida que el paciente aprende qué introyecta y cómo intoyecta también aprende que sus 

introyectos no son su propio yo (Perls, 1976). 

 

           Una vez que el paciente cae en el darse cuenta de lo que está sucediendo, sus cambios 

de conducta son su elección, no la del terapeuta. Es aquí cuando las metas en terapia Gestalt 

no se obtienen con unos pocos cambios, ni conductuales ni tampoco emocionales. Se debe 

insistir en las defensas del neurótico y sólo a través de repetidas experiencias que impliquen un 

darse cuenta, poco a poco, llega el paciente a obtener su propio soporte. 

 

         Tampoco hay que olvidar que los mecanismos de defensas han existido en la persona 

como instrumento para sobrevivir en un contexto árido, por tal motivo han tenido éxito, y al 

asistir a la terapia, lleva consigo toda clase de actitudes, bien sean manipuladoras y 

victimizantes; este es un trampolín, es decir, su manera de utilizar el medio para q éste le sea 

útil. Estas manipulaciones van dirigidas a defender el terreno en que falla, en vez de enfocar 

éste y eliminar sus fallas. Solamente cuando el sujeto se dé cuenta que está manipulando y 

cómo manipula, podrá comenzar a realizar cambios. 

 

De acuerdo a Perls (1976) existen cinco preguntas fundamentales para el trabajo con 

pacientes neuróticos que fomentan el darse cuenta propio y pueden aumentar el potencial de 

libertad de elección, de acción y, a su vez, estimulan el autoapoyo: 

1.   ¿Qué estás haciendo? 
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2.   ¿Qué es lo que sientes? 

3.   ¿Qué es lo que quieres? 

4.   ¿Qué estás evitando? 

5.   ¿Qué es lo que esperas? 

  

El impasse. Punto crucial del crecimiento y del tratamiento 

 

Perls (1975) recalca la importancia terapéutica del fenómeno del impasse, tanto para la 

comprensión del proceso neurótico, como para la escogencia de las herramientas necesarias 

para llevar al individuo a la configuración de una Gestalt. 

En el impasse comienzan a debilitarse la resistencia y los roles asumidos como defensa, 

por lo tanto se compromete el patrón perceptivo motor que también se resquebraja y entra en 

cuestionamiento, aspecto que no tenía cabida desde los días en que la persona lo instauró para 

evitar aquel impulso inhibido cuya génesis era una situación amenazante o conflictiva, 

posteriormente una situación inacabada, y así en este momento con la represión debilitada, el 

patrón perceptivo motor a punto de derrumbarse y los roles evidenciados como inadecuados la 

persona mira con temor, confusión y desconfianza en sí misma la salida de su crisis, la madurez 

y esta implica el paso del apoyo-soporte del entorno al autosoporte (Bersing, 1995). 

 

El impasse es el punto crucial de la terapia y del crecimiento, aquí el sujeto es incapaz 

de ver lo obvio, por lo que se trata en terapia de llevarlo al punto donde se sienta arrinconado 

con su miedo, su respiración entrecortada y sin salida, al menos en apariencia, para que pueda 

encontrándose en este momento donde se ve sin ninguna posibilidad de sobrevivir, ser capaz 

de ver sus propios recursos. Se trata, por supuesto, de un bloqueo imaginario, él cree no tener 

salida de emergencia y permanece atascado, hasta que logra movilizar su potencial, si es que 

lo logra. A veces la persona prefiere mantener el statu quo antes que atravesar el impasse, se 

prefiere permanecer en una situación mediocre, antes que recorrer los riesgos para salir del 

impasse. Simkin (1973 c.p. Bersing, 1995) indica que si el terapeuta emplea con destrezas las 

técnicas de la gestalt, se puede con facilidad y rápidamente llegar al impasse y enseguida 

facilitar el contacto. 

 

El contacto es otro concepto a revisar cuando se trata del impasse ya que las necesidades 

emergentes no pueden ser satisfechas sino a través de la interacción contacto entre el organismo 

y el ambiente. Todo funcionamiento sano conlleva a una toma de conciencia de la necesidad, 
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la movilización de energía para el contacto, la satisfacción y la experimentación de la respuesta 

organísmica. Pero el neurótico, a partir de sus anticipaciones catastróficas sobre lo que podía 

pasar si él satisface adecuadamente sus necesidades, el estado de movilización de energía 

(excitación) permanece sin la dirección o el beneficio que la toma de conciencia podría darle. 

Es entonces que esta excitación extraviada es vivida en términos de angustia (Bersing, 1995). 

El impasse es la falta de contacto sano, lo que lleva a la persona a experimentar 

sentimientos de impotencia y confusión: la salida no es retirarse sino tolerar y vivir plenamente 

esta experiencia de debilidad, de miedo y de oscuridad, para que hecho esto, el proceso 

organísmico continúe hacia la implosión, la explosión y el contacto. 

 

Entrar en el vacío es la puerta de entrada hacia el crecimiento, meterse en el impasse 

supone igualmente entrar en ese vacío, permanecer con los sentimientos que él provoca, 

experimentarlo para poder integrarse, pero el neurótico busca a veces el alivio de estos 

sentimientos huyendo. Aquí es importantísimo el papel del terapeuta para dirigir esta 

experiencia hacia el crecimiento y no hacia la fuga. 

 

Para facilitar la entrada en el impasse se cuenta con el equilibrio entre frustración y el 

apoyo. El terapeuta puede frustrar a la persona con la interrupción del proceso, confrontándolo 

a sus esfuerzos de evitación, al mismo tiempo que lo anima y facilita sus progresiones hacia el 

contacto. Dado que en todo impasse hay un extremo atascado o una polaridad no asumida, es 

útil también confrontar a la persona con lo que se manifiesta sea nivel de energía corporal o de 

paradoja intelectual. 

 

Es importante señalar que el trabajo del terapeuta es catalizar el paso del impasse hacia 

la implosión y la explosión, pero si el individuo no está listo o si la intervención resulta 

inadecuada,  él no va a lograr el contacto pleno con su experiencia o el darse cuenta organísmico 

que lo hará sentir vivo, real. 

 

En síntesis, el terapeuta se debe dar cuenta del juego en el que está sumergido el 

individuo y llevar a cabo una confrontación, de ser así, la persona puede presentar una reacción 

de “shock” o de pánico, ya que empieza a sentir cómo el terapeuta va deconstruyendo sus 

defensas, al ver caída sus defensas se experimenta una sensación de vació, de la nada. Los 

autores arriba mencionados indican que una de las formas donde se puede visualizar esto en la 

práctica, es en la actitud del paciente de descalificar o agredir al terapeuta. Cuando esto sucede, 
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significa que se ha acercado a la fase de impasse, donde el sujeto experimenta paralización y 

se da cuenta de que está detenido, tiene conciencia de estar paralizado. Este conocimiento se 

hace notar más a nivel visceral que cognitivo (Méndez, López y Wigozki, 1983). 

 

Para finalizar Martín (s.f.) señala que el tratamiento termina cuando el paciente ha 

alcanzado unos objetivos básicos, como son: 

• Un cambio de perspectiva en la forma de enfrentar la vida. Ha transformado los viejos 

patrones y creencias en otros que le proporcionan mayor satisfacción y libertad para expresarse 

y para vivir. 

• La adquisición de una técnica adecuada de autoexpresión y asimilación. Ser como me expreso 

y expresarme como soy. 

• La habilidad de extender su capacidad de darse cuenta a un nivel más allá de lo verbal: lo 

corporal, lo espiritual, lo creativo, lo intuitivo, etc. 

• La destreza para no poner obstáculos al conocimiento, al aprendizaje y a la experiencia, que 

son la base de la transformación y del cambio. 

 

Estos cuatro objetivos le llevan a alcanzar un estado de integración que facilita el propio 

desarrollo con un autoapoyo que nace de la capacidad de elegir o de rechazar, y no del temor a 

ser rechazado o a ser elegido. Aprende que el contacto significa aceptación de las diferencias, 

por lo que no tiene que quedarse en una actitud aislada o de confluencia con el ambiente. 

 

Desarrolla una mejor capacidad para integrar las relaciones interpersonales de una 

forma no servil, ni sacrificando la autorrealización, sino seleccionando los contactos de forma 

que contribuyan a una existencia rica y productiva, en función de sus capacidades y necesidades 

auténticas. 

. 
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La Psicosis 

  

●   Etimología 

  

  Psicosis: Esta palabra en su etimología procede del prefijo “psico”, del griego “ψυχο” 

(psycho) forma de “ψυχη” (psychē) alma o espíritu y del sufijo “sis” o “σις” que quiere decir 

enfermedad o estado irregular. 

   

 La palabra psicosis se ha utilizado en psiquiatría con significados muy diferentes. En 

ocasiones ha servido para agrupar a todos aquellos pacientes que en algún momento de su 

enfermedad mental sufren una alteración grave en su conexión con la realidad. Se ha llegado a 

llamar psicótico a todo paciente que evidencia un deterioro de su funcionamiento. Actualmente 

se prefiere utilizar la expresión episodio psicótico para calificar a un tipo de síntomas (delirios 

y alucinaciones) que pueden aparecer en diversas enfermedades médicas o psiquiátricas y que 

implican una distorsión de la realidad, bien en la esfera del pensamiento (delirios), bien en la 

esfera perceptiva (alucinaciones) (Mingote, Del Pino, Huidobro, Gutiérrez, De Miguel y 

Gálvez, 2007). 
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   Se entiende por delirio una alteración del contenido del pensamiento que supone la 

aparición de una idea falsa y vivida con total certeza subjetiva, que no se modifica con la 

argumentación lógica. La persona vive su delirio con la misma certeza de realidad que las ideas 

normales, mientras que las alucinaciones son alteraciones de la percepción; en ellas el paciente 

tiene una percepción en ausencia de estímulo externo que la produzca (Mingote et al., 2007). 

  

   Los síndromes esquizofrénicos y, en general, los trastornos psicóticos son los trastornos 

mentales que, probablemente, suponen más sufrimientos y costos, tanto psicológicos 

(individuales y familiares) como micro y macrosociales porque conllevan un grave deterioro 

de la personalidad, de las capacidades cognitivas y sociales del individuo y de toda su vida 

social, afectaciones difícilmente recuperables una vez que el trastorno ha desarrollado su efecto 

desorganizador a través de varios episodios o recaídas (Tizón, Artigue, Parra, Sorribe, 

Ferrando, Pérez, Pareja, Gomá y Marzari, 2008). 

   Ahora se presentará la clasificación de estos trastornos según el Manual Diagnóstico de 

Enfermedades Mentales DSM-5 y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) 

  

 Clasificación de las psicosis desde los Manuales diagnósticos  

- DSM-5 

 

 Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos  

  

Se incluyen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme, trastorno 

psicótico breve, trastorno delirante, trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno 

psicótico secundario a una enfermedad médica, catatonía asociada a una enfermedad médica y 

trastorno psicótico no especificado. 

  

Trastorno delirante 

297.1 (F22) 

  

A. Presencia de uno (o más) delirios de un mes o más de duración. 

B. Nunca se ha cumplido el Criterio A de esquizofrenia. 
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Nota: Las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema  

delirante (p. ej., la sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de infestación). 

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 si: 

  

Tipo erotomaníaco: Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es que otra persona 

está enamorada del individuo. 

  

Tipo de grandeza: Ese subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es la convicción de 

tener cierto talento o conocimientos (no reconocidos) o de haber hecho algún descubrimiento 

importante. 

  

Tipo celotípico: Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio del individuo es que 

su cónyuge o amante le es infiel. 

  

Tipo persecutorio: Este subtipo de aplica cuanto el tema central del delirio implica la 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: Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica funciones o 

sensaciones corporales. 

  

Tipo mixto: Este tipo se aplica cuando no predomina ningún tipo de delirio. 

  

Tipo no especificado: Este subtipo se aplica cuando el delirio dominante no se puede 

determinar claramente o no está descrito en los tipos específicos (p. ej., delirios referenciales  

in un componente persecutorio o de grandeza importante). Especificar si: 
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Con contenido extravagante: Los delirios se consideran extravagantes si son claramente 

inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente (p. ej., la 

creencia de un individuo de que un extraño le ha quitado sus órganos internos y se los ha 

sustituido por los de otro sin dejar heridas ni cicatrices). Especificar si: 

  

Los especificadores de evolución siguientes sólo se utilizarán después de un año de duración 

del trastorno: 

Primer episodio, actualmente en episodio agudo: La primera manifestación del trastorno 

cumple los criterios definidos de síntoma diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el 

período en que se cumplen los criterios sintomáticos. 

  

Primer episodio, actualmente en remisión parcial: Remisión parcial es el período durante el 

cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en el que los criterios que de- 

finen el trastorno sólo se cumplen parcialmente. 

  

Primer episodio, actualmente en remisión total: Remisión total es un período después de un 

episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. 

-    Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo. 

-    Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial. 

-    Episodios múltiples, actualmente en remisión total. 

-      

Continuo: Los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes 

durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con períodos sintomáticos por debajo del 

umbral que son muy breves en comparación con el curso global. 

 No especificado 

Especificar la gravedad actual: 

     La gravedad se clasifica según una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de 

psicosis que incluye: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento 

psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por 

su gravedad actual (máxima gravedad en los últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos 

de 0 (ausente) a 4 (presente y grave). 

  

Nota: El diagnóstico de trastorno delirante se puede hacer sin utilizar este especificador de 

gravedad. 
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 Trastorno psicótico breve 

298.8 (F23) 

  

A. Presencia de uno (o más) de los síntomas siguientes. Al me- 

nos uno de ellos ha de ser (1), (2) o (3): 

1. Delirios. 

2. Alucinaciones. 

3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente). 

4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 

Nota: No incluir un síntoma si es una respuesta aprobada culturalmente. 

B. La duración de un episodio del trastorno es al menos de un día pero menos de un mes, con 

retorno final total al grado de funcionamiento previo a la enfermedad. 

C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar con 

características psicóticas u otro trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonía, y no se 

puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p.ej., una droga o un medicamento) 

o a otra afección médica. Especificar si: 

  

Con factor(es) de estrés notable(s) (psicosis reactiva breve): Si los síntomas se producen en 

respuesta a sucesos que, por separado o juntos, causarían mucho estrés prácticamente a todo el 

mundo en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. 

Sin factor(es) de estrés notable(s): Si los síntomas no se producen en respuesta a sucesos que, 

por separado o juntos, causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo en circunstancias 

similares en el medio cultural del individuo. 

Con inicio posparto: Si comienza durante el embarazo o en las primeras 4 semanas después 

del parto. Especificar si: 

Con catatonía (para la definición véanse los criterios de catatonía asociada a otro trastorno 

mental). 

  

Especificar la gravedad actual: 

  

     La gravedad se clasifica mediante evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de 

psicosis: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal 

y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual 
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(máxima gravedad en los últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos de 0 (ausente) a 4 

(presente y grave). 

  

Nota: El diagnóstico de trastorno psicótico se puede hacer sin utilizar este especificador de 

gravedad. 

   

Trastorno esquizofreniforme 

295.40 (F20.81) 

   

A. Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte 

significativa de tiempo durante un período de un mes (o menos si se trató con éxito). Al menos 

unos de ellos ha de ser (1), (2) o (3): 

1. Delirios. 

2. Alucinaciones. 

3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente). 

4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 

5. Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia). 

B. Un episodio del trastorno dura como mínimo un mes pero menos de seis meses. Cuando el 

diagnóstico se ha de hacer sin esperar a la recuperación, se calificará como “provisional.” 

C. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con 

características psicóticas porque 1) no se han producido episodios maníacos o depresivos 

mayores de forma concurrente con los síntomas de la fase activa, o 2) si se han producido 

episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes durante 

una parte mínima de la duración total de los períodos activo y residual de la enfermedad. 

D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga 

o un medicamento) u otra afección médica. Especificar si: 

   

     Con características de buen pronóstico: Este especificador requiere la presencia de dos o 

más de las siguientes características: aparición de síntomas psicóticos notables en las primeras 

cuatro semanas después del primer cambio apreciable del comportamiento o funcionamiento 

habitual; confusión o perplejidad; buen funcionamiento social y laboral antes de la enfermedad; 

y ausencia de afecto embotado o plano. Sin características de buen pronóstico: Este 

especificador se aplica si no han estado presentes dos o más de las características anteriores. 

Especificar si: 



111 

 Con catatonía (para la definición véanse los criterios de catatonía asociada a otro trastorno 

mental. 

  

Especificar la gravedad actual: 

  

     La gravedad se clasifica mediante evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de 

psicosis: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal 

y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual 

(máxima gravedad en los últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos de 0 (ausente) a 4 

(presente y grave). 

   

Esquizofrenia 

295.90 (F20.9) 

  

     El término Esquizofrenia, fue acuñado por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler en 1908 y 

deriva del griego Skhizein (Escisión) y Phen (Mente). Hace alusión a una escisión de las 

funciones básicas de la personalidad, que según este psiquiatra, es la causa de las conductas 

inusuales de los afectados por la esquizofrenia. 

  

     Para la identificación eficaz de la Esquizofrenia, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales, DSM-5, ha establecido un conjunto de criterios y eliminó de esta versión 

Los Subtipos de la Esquizofrenia, ya que está determinada según el síntoma predominante en 

el momento de la evaluación y actúan como Especificadores que permiten detallar aún más el 

diagnóstico. Este cambio en el DSM 5, permite evaluar el nivel de gravedad del síntoma 

psicótico en otros trastornos mentales donde también puedan manifestarse, ya que muchos de 

estos no son exclusivos de la Esquizofrenia. 

   

Criterios diagnósticos: 

  

A. Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte 

significativa de tiempo durante un período de un mes (o menos si se trató con éxito). Al menos 

unos de ellos ha de ser (1), (2) o (3): 

1. Delirios. 

2. Alucinaciones. 
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3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente). 

4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 

5. Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia). 

B. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel de 

funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones 

interpersonales o el cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio 

(o cuando comienza en la infancia o la adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado 

de funcionamiento interpersonal, académico o laboral). 

C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de seis meses. Este período 

de seis meses ha de incluir al menos un mes de síntomas (o menos si se trató con éxito) que 

cumplan el Criterio A (es decir, síntomas de fase activa) y puede incluir períodos de síntomas 

prodrómicos o residuales. Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los signos del 

trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por dos o más síntomas 

enumerados en el Criterio A presentes de forma atenuada (p. ej., creencias extrañas, 

experiencias perceptivas inhabituales). 

D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con 

características psicóticas porque 1) no se han producido episodios maníacos o depresivos 

mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa, o 2) si se han producido 

episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes sólo 

durante una mínima parte de la duración total de los períodos activo y residual de la 

enfermedad. 

E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga 

o medicamento) o a otra afección médica. 

F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o de un trastorno de la 

comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia sólo se hace si 

los delirios o alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la 

esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes (o menos si se trató con 

éxito). Especificar si: 

  

     Los siguientes especificadores del curso de la enfermedad sólo se utilizarán después de un 

año de duración del trastorno y si no están en contradicción con los criterios de evolución 

diagnósticos. 
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Primer episodio, actualmente en episodio agudo: La primera manifestación del trastorno 

cumple los criterios definidos de síntoma diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el 

período en que se cumplen los criterios sintomáticos. 

  

Primer episodio, actualmente en remisión parcial: Remisión parcial es el período durante el 

cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en el que los criterios que de- 

finen el trastorno sólo se cumplen parcialmente. 

  

Primer episodio, actualmente en remisión total: Remisión total es el período después de un 

episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. 

  

Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo: Los episodios múltiples se pueden 

determinar después de un mínimo de dos episodios (es decir, después de un primer episodio, 

una remisión y un mínimo de una recidiva). 

Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial 

Episodios múltiples, actualmente en remisión total 

  

Continuo: Los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes 

durante la mayor parte del curso de la enfermedad, y los períodos sintomáticos por debajo del 

umbral son muy breves en comparación con el curso global. 

  

No especificado. Especificar si: 

  

     Con catatonía (para la definición véanse los criterios de catatonía asociada a otro trastorno 

mental. 

 Especificar la gravedad actual: 

  

     La gravedad se clasifica mediante evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de 

psicosis: ideas delirantes, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento psicomotor 

anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad 

actual (máxima gravedad en los últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos de 0 (ausente) 

a 4 (presente y grave). 

  

Trastorno esquizoafectivo 
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 A. Un período ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del 

estado de ánimo (maníaco o depresivo mayor) concurrente con el Criterio A de esquizofrenia. 

Nota: El episodio depresivo mayor ha de incluir el Criterio A1: Depresión del estado de ánimo. 

B. Delirios o alucinaciones durante dos o más semanas en ausencia de un episodio mayor del 

estado de ánimo (maníaco o depresivo) durante todo el curso de la enfermedad. 

C. Los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están 

presentes durante la mayor parte de la duración total de las fases activa y residual de la 

enfermedad. 

D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia (p. ej., una droga o 

medicamento) u otra afección médica. Especificar si: 

295.70 (F25.0) Tipo bipolar: Este subtipo se aplica si un episodio maníaco forma parte de la 

presentación. También se pueden producir episodios depresivos mayores. 

  

295.70 (F25.1) Tipo depresivo: Este subtipo sólo se aplica si episodios depresivos mayores 

forman parte de la presentación. Especificar si: 

  

     Con catatonía (para la definición véanse los criterios de catatonía asociada a otro trastorno 

mental. Especificar si: 

  

     Los siguientes especificadores del curso de la enfermedad sólo se utilizarán después de un 

año de duración del trastorno y si no están en contradicción con los criterios de evolución 

diagnósticos. 

  

Primer episodio, actualmente en episodio agudo: La primera manifestación del trastorno 

cumple los criterios requeridos para el diagnóstico en cuanto a síntomas y tiempo. Un episodio 

agudo es un período en que se cumplen los criterios sintomáticos. 

  

Primer episodio, actualmente en remisión parcial: Remisión parcial es el período durante el 

cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en el que los criterios que de- 

finen el trastorno sólo se cumplen parcialmente. 

  

Primer episodio, actualmente en remisión total: Remisión total es el período después de un 

episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. 
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Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo: Los episodios múltiples se pueden 

determinar después de un mínimo de dos episodios (es decir, después de un primer episodio, 

una remisión y un mínimo de una recidiva). 

  

Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial 

Episodios múltiples, actualmente en remisión total 

  

Continuo: Los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes 

durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con períodos sintomáticos por debajo del 

umbral muy breves en comparación con el curso global. 

No especificado; 

Especificar la gravedad actual: 

     La gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de 

psicosis que incluye: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento 

psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por 

su gravedad actual (máxima gravedad en los últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos 

de 0 (ausente) a 4 (presente y grave) 

 Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos 

  

A. Presencia de uno o los dos síntomas siguientes: 

1. Delirios. 

2. Alucinaciones. 

B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de 

laboratorio de (1) y (2): 

1. 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. 

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

C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por 

sustancias/medicamentos. Estas pruebas de un trastorno psicótico independiente pueden incluir 

lo siguiente: 

  

     Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia/medicamento; los síntomas 

persisten durante un período importante (p. ej., aproximadamente un mes) después del cese de 
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la abstinencia aguda o intoxicación grave; o existen otras pruebas de un trastorno psicótico 

independiente no inducido por sustancias/medicamentos (p. ej., antecedentes de episodios 

recurrentes no relacionados con sustancias/ medicamentos). 

D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. 

E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos 

social, laboral u otros campos importantes del funcionamiento. 

  

Nota: Este diagnóstico sólo se puede hacer en lugar de un diagnóstico de intoxicación por 

sustancias o de abstinencia de sustancias cuando en el cuadro clínico predominan los síntomas 

del Criterio A y cuando son suficientemente graves para merecer atención clínica. 

 

 

 

Clasificación de las psicosis según el Clasificador Internacional de Enfermedades 

(CIE-10) 

F20-29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes  

 F20 Esquizofrenia 

  

      Este trastorno se caracteriza por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, del 

pensamiento y de las emociones, estas últimas en forma de embotamiento o falta de adecuación 

de las mismas. En general, se conservan tanto la claridad de la conciencia como la capacidad 

intelectual, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse déficits cognoscitivos. El 

trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la persona normal la vivencia de su 

individualidad, singularidad y dominio de sí misma. El enfermo cree que sus pensamientos, 

sentimientos y actos más íntimos son conocidos o compartidos por otros y pueden presentarse 

ideas delirantes en torno a la existencia de fuerzas naturales o sobrenaturales capaces de influir, 

de forma a menudo bizarra, en los actos y pensamientos del individuo afectado. Este se siente 

el centro de todo lo que sucede. 

   

     Son frecuentes las alucinaciones, especialmente las auditivas, que pueden comentar la 

propia conducta o los pensamientos propios del enfermo. Suelen presentarse además otros 

trastornos de la percepción: los colores o los sonidos pueden parecer excesivamente vividos o 
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tener sus cualidades y características alteradas y detalles irrelevantes de hechos cotidianos 

pueden parecer más importantes que la situación u objeto principal. La perplejidad es frecuente 

ya desde el comienzo, la cual suele acompañarse de la creencia de que las situaciones cotidianas 

tienen un significado especial, por lo general siniestro y dirigido contra el propio enfermo. 

  

       En el trastorno del pensamiento característico de la esquizofrenia los aspectos periféricos 

e irrelevantes de un concepto, que en la actividad mental normal están soterrados, afloran a la 

superficie y son utilizados en lugar de los elementos pertinentes y adecuados para la situación. 

Así el pensamiento se vuelve vago, elíptico y oscuro y su expresión verbal es a veces 

incomprensible. Son frecuentes los bloqueos e interpolaciones en el curso del pensamiento y 

el enfermo puede estar convencido de que un agente extraño está grabando sus pensamientos. 

Las características más importantes de la afectividad son la superficialidad, su carácter 

caprichoso y la incongruencia. La ambivalencia y el trastorno de la voluntad se manifiestan 

como inercia, negativismo o estupor. Pueden presentarse también síntomas catatónicos. 

   

     El comienzo puede ser agudo, con trastornos graves del comportamiento conductual o 

insidioso con un desarrollo gradual de ideas y de una conducta extraña. El curso también 

presenta una gran variabilidad y no es inevitablemente crónico y deteriorante (debe 

especificarse con un quinto carácter). Un porcentaje de casos, que varía en las diferentes 

culturas y poblaciones, evoluciona hacia una recuperación completa o casi completa. Ambos 

sexos se afectan aproximadamente por igual, pero el comienzo tiende a ser más tardío en las 

mujeres. 

   

     Aunque en sentido estricto no se han identificado síntomas patognomónicos, ciertos 

fenómenos psicopatológicos tienen una significación especial para el diagnóstico de 

esquizofrenia, los cuales suelen presentarse asociados entre sí. Estos son: 

a) Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo. 

b) Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente 

referidas al cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos o 

acciones o sensaciones concretos y percepción delirante. 

c) Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas 

sobre el enfermo u otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte 

del cuerpo. 
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d) Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura 

del individuo o que son completamente imposibles, tales como las de identidad 

religiosa o política, capacidad y poderes sobrehumanos (por ejemplo, de ser 

capaz de controlar el clima, de estar en comunicación con seres de otros 

mundos). 

e) Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan de 

ideas delirantes no estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o ideas 

sobrevaloradas persistentes, o cuando se presentan a diario durante semanas, 

meses o permanentemente. 

f) Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un 

lenguaje divagatorio, disgregado, incoherente o lleno de neologismos. 

g) Manifestaciones catatónicas, tales como excitación, posturas características 

o flexibilidad cérea, negativismo, mutismo, estupor. 

h) Síntomas "negativos" tales como apatía marcada, empobrecimiento del 

lenguaje, bloqueo o incongruencia de la respuesta emocional (estas últimas 

habitualmente conducen a retraimiento social y disminución de la competencia 

social). Debe quedar claro que estos síntomas no se deban a depresión o a 

medicación neuroléptica. 

i) Un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos 

aspectos de la conducta personal, que se manifiestan como pérdida de interés, 

falta objetivos, ociosidad, estar absorto y aislamiento social. 

  

Pautas para el diagnóstico 

  

      Presencia como mínimo de un síntoma muy evidente o dos o más si son menos evidentes, 

de cualquiera de los grupos uno a cuatro, o síntomas de por lo menos dos de los grupos referidos 

entre el cinco y el ocho, que hayan estado claramente presentes la mayor parte del tiempo 

durante un período de un mes o más. 

   

     El diagnóstico de esquizofrenia no deberá hacerse en presencia de síntomas depresivos o 

maníacos relevantes, a no ser que los síntomas esquizofrénicos antecedieran claramente al 

trastorno del humor (afectivo). Si los síntomas de trastorno del humor y los esquizofrénicos se 
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presentan juntos y con la misma intensidad, debe recurrirse al diagnóstico de trastorno 

esquizoafectivo (F25.-), aun cuando los síntomas esquizofrénicos justificaran por sí solos el 

diagnóstico de esquizofrenia. Tampoco deberá diagnosticarse una esquizofrenia en presencia 

de una enfermedad cerebral manifiesta o durante una intoxicación por sustancias psicotropas o 

una abstinencia a las mismas. Los trastornos similares que se presentan en el curso de una 

epilepsia o de otra enfermedad cerebral deberán codificarse de acuerdo con la categoría F06.2 

y aquellos inducidos por sustancias psicotropas como F1x.5. 

  

 Formas de evolución 

   

La forma de evolución de los trastornos esquizofrénicos se clasificará según las siguientes 

categorías de cinco caracteres: 

F20x.0 Continua. 

F20x.1 Episódica con defecto progresivo. 

F20x.2 Episódica con defecto estable. 

F20x.3 Episódica con remisiones completas. 

F20x.4 Remisión incompleta. 

F20x.5 Remisión completa. 

F20x.8 Otra forma de evolución. 

F20x.9 Forma de evolución indeterminada, período de observación demasiado breve. 

F20.0 Esquizofrenia paranoide 

   

     Es el tipo más frecuente de esquizofrenia en la mayor parte del mundo. En el cuadro clínico 

predominan las ideas delirantes relativamente estables, a menudo paranoides, que suelen 

acompañarse de alucinaciones, en especial de tipo auditivo y de otros trastornos de la 

percepción. Sin embargo, los trastornos afectivos, de la voluntad, del lenguaje y los síntomas 

catatónicos pueden ser poco llamativos. 

  

 Las ideas delirantes y alucinaciones paranoides más características son las siguientes: 

a) Ideas delirantes de persecución, de referencia, de celos, genealógicas, de 

tener una misión especial o de transformación corporal. 
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b) Voces alucinatorias que increpan al enfermo dándole órdenes, o 

alucinaciones auditivas sin contenido verbal, por ejemplo, silbidos, risas o 

murmullos. 

c) Alucinaciones olfatorias, gustativas, sexuales u de otro tipo de sensaciones 

corporales. Pueden presentarse también alucinaciones visuales, aunque rara vez 

dominan. 

  

     El curso de la esquizofrenia paranoide puede ser episódico, con remisiones parciales o 

completas, o crónico. En esta última variedad los síntomas floridos persisten durante años y es 

difícil distinguir episodios aislados. El comienzo tiende a ser más tardío que en las formas 

hebefrénica y catatónica. 

  

 Pautas para el diagnóstico 

  

      Deben satisfacerse las pautas generales para el diagnóstico de esquizofrenia y además 

deben predominar las alucinaciones o las ideas delirantes y ser relativamente poco llamativos 

los trastornos de la afectividad, de la voluntad y del lenguaje y los síntomas catatónicos. 

Normalmente las alucinaciones son del tipo descrito en b) y c). Las ideas delirantes pueden ser 

casi de cualquier tipo, pero las más características son las ideas delirantes de ser controlado, de 

influencia, de dominio y las ideas de persecución de diversos tipos. 

Incluye: Esquizofrenia parafrénica. 

Excluye: 

-    Estado paranoide involutivo (F22.8). 

-    Paranoia (F22.0). 

  

 F20.1 Esquizofrenia hebefrénica 

  

     Forma de esquizofrenia en la que los trastornos afectivos son importantes, las ideas 

delirantes y las alucinaciones son transitorias y fragmentarias y es frecuente el comportamiento 

irresponsable e imprevisible y los manierismos. La afectividad es superficial e inadecuada y se 

acompaña con frecuencia de risas insulsas o sonrisas absortas como de satisfacción de sí 

mismo, de un modo despectivo de actuar, de muecas, manierismos, burlas, quejas 

hipocondriacas y de frases repetitivas. El pensamiento aparece desorganizado y el lenguaje es 
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divagatorio e incoherente. Hay una tendencia a permanecer solitario y el comportamiento 

carece de propósito y de resonancia afectiva. Esta forma de esquizofrenia comienza por lo 

general entre los 15 y los 25 años de edad y tiene un pronóstico malo por la rápida aparición 

de síntomas negativos, en especial de embotamiento afectivo y de abulia. 

   

     Además de las alteraciones afectivas y de la voluntad, destaca el trastorno del pensamiento. 

Pueden aparecer alucinaciones e ideas delirantes pero no son predominantes. Se pierden la 

iniciativa y la determinación, se pierde cualquier tipo de finalidad de tal forma que el 

comportamiento del enfermo parece errático y vacío de contenido. Además, la preocupación 

superficial y manierística por temas religiosos, filosóficos o abstractos puede hacer difícil al 

que escucha seguir el hilo del pensamiento. 

   

Pautas para el diagnóstico 

   

     Para un diagnóstico seguro de hebefrenia normalmente es necesario un período de dos o tres 

meses de observación continua para asegurarse de que persiste el comportamiento 

característico. 

Incluye: 

-    Esquizofrenia desorganizada. 

-    Hebefrenia. 

  

 F20.2 Esquizofrenia catatónica 

  

      Presencia de trastornos psicomotores graves, que varían desde la hipercinesia al estupor o 

de la obediencia automática al negativismo. Durante largos períodos de tiempo pueden 

mantenerse posturas y actitudes rígidas y encorsetadas. Otra característica llamativa de este 

trastorno es la excitación intensa. 

  

Pautas para el diagnóstico 

   

     Deben satisfacerse las pautas generales para el diagnóstico de esquizofrenia. Pueden 

aparecer síntomas catatónicos aislados y transitorios en el contexto de cualquier otro tipo de 

esquizofrenia. Para el diagnóstico de esquizofrenia catatónica deben predominar en el cuadro 

clínico uno o más de los siguientes tipos de comportamiento: 
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a) Estupor (marcada disminución de la capacidad de reacción al entorno y 

reducción de la actividad y de los movimientos espontáneos) o mutismo. 

b) Excitación (actividad motriz aparentemente sin sentido, insensible a los 

estímulos externos). 

c) Catalepsia (adoptar y mantener voluntariamente posturas extravagantes e 

inadecuadas). 

d) Negativismo (resistencia aparentemente sin motivación a cualquier 

instrucción o intento de desplazamiento o presencia de movimientos de 

resistencia). 

e) Rigidez (mantenimiento de una postura rígida contra los intentos de ser 

desplazado). 

f) Flexibilidad cérea (mantenimiento de los miembros y del cuerpo en posturas 

impuestas desde el exterior). 

g) Obediencia automática (se cumplen de un modo automático las instrucciones 

que se le dan) y perseveración del lenguaje. 

  

Incluye: 

-    Estupor catatónico. 

-    Catalepsia esquizofrénica. 

-    Catatonía esquizofrénica. 

-    Flexibilidad cérea esquizofrénica. 

   

F20.3 Esquizofrenia indiferenciada 

  

      Conjunto de trastornos que satisfacen las pautas generales para el diagnóstico de 

esquizofrenia (ver la introducción a F20) pero que no se ajustan a ninguno de los tipos F20.0-

F20.2 o presentan rasgos de más de uno de ellos, sin que haya un claro predominio de uno en 

particular. Esta categoría deberá utilizarse únicamente para los cuadros psicóticos (excluyendo, 

pues, a la esquizofrenia residual, F20.5, y a la depresión post esquizofrénica, F20.4) y sólo 
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después de haber intentado clasificar el cuadro clínico en alguna de las tres categorías 

precedentes. 

 Pautas para el diagnóstico 

  

a) Satisfacen las pautas para el diagnóstico de esquizofrenia. 

b) No satisfacen las pautas de los tipos catatónico, hebefrénico o paranoide. 

c) No reúnen las pautas para la esquizofrenia residual o la depresión post 

esquizofrénica. 

Incluye: 

-    Esquizofrenia atípica. 

   

F20.4 Depresión post esquizofrénica 

  

      Trastorno de tipo depresivo, a veces prolongado, que surge después de un trastorno 

esquizofrénico. Durante él pueden persistir algunos síntomas esquizofrénicos, pero no 

predominan en el cuadro clínico. Estos síntomas esquizofrénicos persistentes pueden ser 

"positivos" o "negativos", aunque estos últimos son los más frecuentes. Rara vez son lo 

suficientemente graves o duraderos para satisfacer las pautas de un episodio depresivo grave 

(F32.2 y F32.3) y a menudo es difícil decidir qué síntomas del enfermo son debidos a una 

depresión, cuáles a la medicación neuroléptica y cuáles son expresión del trastorno de la 

voluntad y del empobrecimiento afectivo de la esquizofrenia por sí misma. Estos estados 

depresivos se acompañan de un alto riesgo de suicidio. 

Pautas para el diagnóstico 

  

a) El enfermo ha tenido en los últimos doce meses una enfermedad 

esquizofrénica que satisfacía las pautas generales de esquizofrenia (ver la 

introducción a F20). 

b) Persisten algunos síntomas esquizofrénicos. 

c) Los síntomas depresivos son destacados, fuente de malestar y cumplen al 

menos las pautas de un episodio depresivo (F32) y han estado presentes por lo 

menos durante dos semanas. 
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F20.5 Esquizofrenia residual 

   

     Estado crónico del curso de la enfermedad esquizofrénica, en el que se ha producido una 

clara evolución progresiva desde los estados iniciales (que incluyen uno o más episodios con 

síntomas psicóticos que han satisfecho las pautas generales de la esquizofrenia) hacia los 

estadios finales caracterizados por la presencia de síntomas "negativos" y de deterioro 

persistente, aunque no necesariamente irreversibles. 

  

Pautas para el diagnóstico 

  

a) Presencia de síntomas esquizofrénicos "negativos" destacados, por ejemplo, 

inhibición psicomotriz, falta de actividad, embotamiento afectivo, pasividad y 

falta de iniciativa, empobrecimiento de la calidad o contenido del lenguaje, 

comunicación no verbal (expresión facial, contacto visual, entonación y 

postura) empobrecida, deterioro del aseo personal y del comportamiento social. 

b) Evidencia de que en el pasado ha habido por lo menos un episodio claro que 

ha reunido las pautas para el diagnóstico de esquizofrenia. 

c) Un período de por lo menos un año durante el cual la intensidad y la 

frecuencia de la sintomatología florida (ideas delirantes y alucinaciones) han 

sido mínimas o han estado claramente apagadas, mientras que destacaba la 

presencia de un síndrome esquizofrénico "negativo". 

d) La ausencia de demencia u otra enfermedad o trastorno cerebral orgánico, de 

depresión crónica o de institucionalización suficiente como para explicar el 

deterioro. 

 

Incluye: 

-    Esquizofrenia crónica no diferenciada. 

-    Estado esquizofrénico residual. 

  

 F20.6 Esquizofrenia simple 
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     Trastorno no muy frecuente en el cual se presenta un desarrollo insidioso aunque progresivo, 

de un comportamiento extravagante, de una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida 

social y de una disminución del rendimiento en general. No hay evidencia de alucinaciones y 

ni de ideas delirantes y el trastorno es no tan claramente psicótico como los tipos hebefrénico, 

paranoide y catatónico. Los rasgos "negativos" característicos de la esquizofrenia residual (por 

ejemplo, embotamiento afectivo, abulia) aparecen sin haber sido precedidos de síntomas 

psicóticos claramente manifiestos. El creciente empobrecimiento social puede conducir a un 

vagabundeo, los enfermos se encierran en sí mismos, se vuelven ociosos y pierden sus 

objetivos. 

  

Pautas para el diagnóstico 

   

     Desarrollo progresivo durante un período de tiempo superior a un año, de los síntomas 

"negativos" característicos de la esquizofrenia residual, sin que hayan existido antecedentes de 

alucinaciones, de ideas delirantes ni de otras manifestaciones de un episodio psicótico pasado, 

con cambios significativos en la conducta personal manifestados con una marcada pérdida de 

interés, ociosidad y aislamiento social. 

Incluye: Esquizofrenia simple. 

F20.8 Otra esquizofrenia 

  

Incluye: 

-    Esquizofrenia cenestopática. 

-    Trastorno esquizofreniforme sin especificación. 

Excluye: 

-    Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico (F23.2). 

-    Esquizofrenia cíclica (F25.2). 

-    Esquizofrenia latente (F23.2). 

  

 F20.9 Esquizofrenia sin especificación 

 

 F21 Trastorno esquizotípico 

  

     Trastorno caracterizado por un comportamiento excéntrico y por anomalías del pensamiento 

y de la afectividad que se asemejan a las de la esquizofrenia, a pesar de que no se presentan, ni 
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se han presentado, las anomalías características y definidas de este trastorno. No hay síntomas 

predominantes o característicos, pero pueden aparecer algunos de los siguientes rasgos: 

  

a) La afectividad es fría y vacía de contenido, y a menudo se acompaña de 

anhedonia. 

b) El comportamiento o la apariencia son extraños, excéntricos o peculiares. 

c) Empobrecimiento de las relaciones personales y una tendencia al retraimiento 

social. 

d) Ideas de referencia, ideas paranoides o extravagantes, creencias fantásticas y 

preocupaciones autísticas que no conforman claras ideas delirantes. 

e) Ideas paranoides o suspicacia. 

f) Rumiaciones obsesivas sin resistencia interna, a menudo sobre contenidos 

dismórficos, sexuales o agresivos. 

g) Experiencias perceptivas extraordinarias como ilusiones corporales somato-

sensoriales u otras ilusiones o manifestaciones de despersonalización o 

desrealización ocasionales. 

h) Pensamiento y lenguaje vagos, circunstanciales, metafóricos, 

extraordinariamente elaborados y a menudo estereotipados, sin llegar a una 

clara incoherencia o divagación del pensamiento. 

i) Episodios, casi psicóticos, ocasionales y transitorios, con ' alucinaciones 

visuales y auditivas intensas e ideas pseudo-delirantes, que normalmente se 

desencadenan sin provocación externa. 

Este trastorno tiene un curso crónico con fluctuaciones de intensidad. 

Ocasionalmente evoluciona hacia una esquizofrenia clara. Es más frecuente en 

individuos genéticamente emparentados con esquizofrénicos y se cree que es una parte 

del espectro genético de la esquizofrenia. 

  

 Pautas para el diagnóstico 

  

Deben estar presentes de una manera continuada o episódica durante al menos dos años, tres o 

cuatro de los rasgos característicos enumerados más arriba. Además, el enfermo nunca habrá 
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reunido las pautas para un diagnóstico de esquizofrenia. Unos antecedentes de esquizofrenia 

en familiares de primer grado es un apoyo adicional para el diagnóstico, aunque no es un 

requisito necesario. 

Incluye: 

-    Esquizofrenia limítrofe ("borderline"). 

-    Esquizofrenia latente. 

-    Reacción esquizofrénica latente. 

-    Esquizofrenia prepsicótica. 

-    Esquizofrenia prodrómica. 

-    Esquizofrenia pseudoneurótica. 

-    Esquizofrenia pseudopsicopática. 

-    Trastorno esquizotípico de la personalidad. 

Excluye: 

-    Síndrome de Asperger (F84.5). 

-    Trastorno esquizoide de la personalidad (F60.1). 

 

 F22 Trastornos de ideas delirantes persistentes 

     Variedad de trastornos en los cuales la característica clínica única o más destacada la 

constituyen las ideas delirantes consolidadas durante bastante tiempo, que no pueden ser 

clasificadas como orgánicas, esquizofrénicas o afectivas. Se trata probablemente de un grupo 

heterogéneo, cuyas relaciones con la esquizofrenia no son claras. Por otra parte, la importancia 

relativa en su génesis de los factores genéticos, de los rasgos de la personalidad y las 

circunstancias vitales no es clara y es probablemente diversa. 

  

 F22.0 Trastorno de ideas delirantes 

   

     Grupo de trastornos caracterizado por la aparición de un único tema delirante o de un grupo 

de ideas delirantes relacionadas entre sí que normalmente son muy persistentes, y que incluso 

pueden durar hasta el final de la vida del individuo. El contenido del tema o conjunto de ideas 

delirantes es muy variable. A menudo es de persecución, hipocondriaco o de grandeza, pero 

también puede referirse a temas de litigio o de celos o poner de manifiesto la convicción de 

que una parte del propio cuerpo está deformada o de que otros piensan que se despide mal olor 

o que se es homosexual. Lo más característico es que no se presente otra psicopatología, pero 

pueden aparecer de modo intermitente síntomas depresivos y, en algunos casos, alucinaciones 
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olfatorias y táctiles. Las voces alucinatorias, los síntomas esquizofrénicos tales como las ideas 

delirantes de ser controlado, el embotamiento afectivo y la presencia de una enfermedad 

cerebral son incompatibles con este diagnóstico. Sin embargo, alucinaciones auditivas 

ocasionales o transitorias, no típicamente esquizofrénicas y que no constituyen una parte 

principal del cuadro clínico, no excluyen el diagnóstico en enfermos ancianos. 

     Suele comenzar hacia la edad media o avanzada de la vida, pero algunas veces, 

especialmente en casos de creencias sobre deformaciones del cuerpo, surge en el inicio de la 

madurez. El contenido de las ideas delirantes y el momento en el que aparecen y suele poder 

tener relación con algunas situaciones biográficas significativas, por ejemplo, ideas delirantes 

de persecución en personas que pertenecen a minorías sociales. Fuera del comportamiento 

directamente relacionado con el tema de las ideas o sistema delirante, son normales la 

afectividad, el lenguaje y el resto de la conducta. 

   

 

 

 

Pautas para el diagnóstico 

   

     El tema o conjunto de ideas delirantes deben ser la manifestación clínica única o la más 

destacada y deben de estar presentes durante por lo menos tres meses y ser claramente propias 

del enfermo, es decir, no depender de factores culturales. Pueden presentarse síntomas 

depresivos de una manera intermitente e incluso un episodio depresivo completo (F32.-) 

siempre y cuando las ideas delirantes no coincidan con las alteraciones del estado de ánimo. 

No hay evidencia de lesión cerebral, de voces alucinatorias ocasionales y de antecedentes de 

síntomas esquizofrénicos (ideas delirantes de ser controlado, difusión del pensamiento, etc.). 

  

Incluye: 

-    Paranoia. 

-    Psicosis paranoide sin especificación. 

-    Estado paranoide. 

-    Parafrenia (tardía). 

-    Delirio sensitivo de referencia (sensitiver Beziehungswahn). 

  

Excluye: 
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-    Trastorno paranoide de la personalidad (F60.0). 

-    Psicosis paranoide psicógena (F23.3). 

-    Reacción paranoide (F23.3). Esquizofrenia paranoide (F20.0). 

  

 F22.8 Otros trastornos de ideas delirantes persistentes 

  

     Categoría residual para los trastornos de ideas delirantes persistentes que no reúnen las 

pautas de un trastorno de ideas delirantes (F22.0). Deben codificarse aquí los trastornos en los 

cuales el tema o conjunto de ideas delirantes se acompañen de voces alucinatorias o de síntomas 

esquizofrénicos en grado insuficiente como para satisfacer las pautas de esquizofrenia (F20.-). 

Los trastornos delirantes que han durado por lo menos más de tres meses pero menos de seis, 

deben, no obstante, ser codificados, al menos transitoriamente de acuerdo con F23. 

 Incluye: 

-    Dismorfofobia delirante. 

-    Estado paranoide involutivo. 

-    Paranoia querulante. 

  

F22.9 Trastorno delirante persistente sin especificación 

  

F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios 

  

      El método utilizado para diagnosticar se basa en construir una secuencia diagnóstica la cual 

refleja el orden de prioridad asignado a características claves del trastorno. El orden de 

prioridad utilizado es el siguiente: 

  

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

grupo en general. 

b) Presencia de síndromes típicos. 

c) Presencia de estrés agudo. 

  

     El comienzo agudo se define como un cambio desde un estado sin características psicóticas 

a otro claramente anormal y psicótico en un período de dos semanas o menos. Hay evidencia 
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de que el comienzo agudo es signo de buen pronóstico y es posible que cuanto más súbito sea 

el inicio, mejor será el desenlace. 

   

     Los síndromes típicos seleccionados son, primero, el estado rápidamente cambiante y 

variable, llamado aquí "polimorfo", el cual ha sido descrito en los trastornos psicóticos agudos 

en varios países y, en segundo lugar, la presencia de síntomas esquizofrénicos típicos. 

La presencia de estrés agudo puede también especificarse con un quinto carácter, teniendo en 

cuenta su relación tradicional con la psicosis aguda. El estrés agudo asociado significa que los 

primeros síntomas psicóticos se presentaron no más allá de dos semanas después de uno o más 

acontecimientos que serán vivenciados como estresantes por la mayoría de personas en 

circunstancias similares dentro del mismo ambiente cultural. Acontecimientos típicos de esta 

clase son los duelos, las pérdidas inesperadas de compañeros o de trabajo, el contraer 

matrimonio, o el trauma psicológico del combate, el terrorismo y la tortura. Las dificultades o 

problemas crónicos no deben ser considerados en este contexto como fuente de estrés. 

  

      La recuperación completa tiene lugar generalmente dentro del plazo de dos o tres meses, a 

menudo en pocas semanas e incluso días, y sólo una pequeña proporción de enfermos con estos 

trastornos desarrollan estados persistentes e invalidantes. 

   

Pautas para el diagnóstico 

  

      Ninguno de los trastornos de este grupo satisface las pautas de un episodio maníaco (F30.) 

o depresivo (F32.-), aunque los cambios emocionales y los síntomas afectivos individuales 

puedan estar de vez en cuando en primer plano. 

  

      Ausencia de una causa orgánica, tal como de conmoción cerebral, delirium o demencia. A 

menudo se observa perplejidad, preocupación o falta de atención hacia la conversación 

inmediata pero si estos síntomas son tan marcados o persistentes como para sugerir delirium o 

demencia de causa orgánica, el diagnóstico debe ser pospuesto hasta que las exploración o la 

evolución hayan aclarado este punto. 

   

     Las pautas temporales (tanto en lo que se refiere a las dos semanas como a las 48 horas) no 

se refieren al tiempo de máxima gravedad y perturbación, sino a plazos en los cuales los 

síntomas psicóticos han llegado a ser obvios y desorganizadores de, al menos, algunos aspectos 
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de la vida diaria y del trabajo. El apogeo del trastorno puede tener lugar en ambos casos más 

tarde. Los síntomas y las alteraciones deben de ser obvios sólo en los plazos citados, en el 

sentido de que normalmente habrán llevado al individuo a buscar algún tipo de ayuda o de 

intervención médica. 

   

     Puede utilizarse un quinto carácter para indicar si el trastorno psicótico agudo se asocia a 

una situación estresante aguda: 

  

 

F23.x0 No secundario a situación estresante aguda. 

F23.x1 Secundario a situación estresante aguda. 

  

F23.0 Trastorno psicótico agudo polimorfo (sin síntomas de esquizofrenia) 

   

     Trastorno psicótico agudo en el cual las alucinaciones, las ideas delirantes y las alteraciones 

de la percepción son evidentes pero marcadamente variables y cambiantes de un día para otro 

e incluso de una hora a otra. También suele estar presente un estado de confusión emocional 

con intensos sentimientos fugaces de felicidad y éxtasis o de angustia e irritabilidad. Este 

cuadro clínico cambiante, polimorfo e inestable es característico y aunque a veces destacan 

síntomas individuales de tipo afectivo o psicótico, no se satisfacen las pautas para episodio 

maníaco (F30.-), episodio depresivo (F32.-) o esquizofrenia (F20.-). Este trastorno suele tener 

un comienzo súbito (menos de 48 horas) y una rápida resolución de los síntomas. En un elevado 

número de casos no existe un claro estrés precipitante. 

  

 Pautas para el diagnóstico 

  

a) El comienzo sea agudo (pasar desde un estado no psicótico a un estado 

claramente psicótico en el plazo de dos semanas o menos). 

b) Estén presentes varios tipos de alucinaciones o ideas delirantes, variando de 

tipo e intensidad de un día para otro o dentro del mismo día. 

c) Exista un estado emocional cambiante de forma similar. 
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d) A pesar de la variedad de los síntomas, ninguno esté presente con la suficiente 

consistencia como para satisfacer las pautas de esquizofrenia (F20.-) o de un 

episodio maníaco o depresivo (F30.- o F32.-). 

Incluye: 

-    "Bouffée delirante" sin síntomas de esquizofrenia o no especificada. 

-    Psicosis cicloide sin síntomas de esquizofrenia o no especificada. 

  

  

 

F23.1 Trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia 

  

      Trastorno psicótico agudo en el que se satisfacen las pautas diagnósticas del trastorno 

psicótico agudo polimorfo (F23.0) y en el que están presentes de forma consistente síntomas 

típicos de la esquizofrenia. 

  

 Pautas para el diagnóstico 

  

      Deben cumplirse las pautas a), b) y c) del trastorno psicótico agudo polimorfo (F23.0). Que 

además hayan estado presentes síntomas que satisfacen las pautas de la esquizofrenia (F20.-) 

durante la mayor parte del tiempo desde que el cuadro clínico psicótico se estableció de forma 

evidente. 

  

     Si los síntomas esquizofrénicos persisten más de un mes, el diagnóstico debe ser cambiado 

por el de esquizofrenia (F20.-). 

Incluye: 

-    "Bouffée delirante" con síntomas de esquizofrenia. 

-    Psicosis cicloide con síntomas de esquizofrenia. 

   

F23.2 Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico 

   

     Trastorno psicótico agudo en el cual los síntomas psicóticos son comparativamente estables 

y satisfacen las pautas de la esquizofrenia (F20.-) pero cuya duración ha sido inferior a un mes. 
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Puede estar presente hasta cierto punto una inestabilidad o variabilidad emocional, pero no con 

la extensión descrita en el trastorno psicótico agudo polimorfo (F23.0). 

  

Pautas para el diagnóstico 

  

a) El comienzo de los síntomas psicóticos sea agudo (desde un estado no 

psicótico a otro claramente psicótico en dos semanas o menos). 

b) Hayan estado presentes síntomas que satisfacen las pautas de la esquizofrenia 

(F20.-) durante la mayor parte del tiempo desde que el cuadro clínico psicótico 

se estableció de forma evidente. 

c) No se satisfacen las pautas del trastorno psicótico agudo polimorfo. 

  

     Si los síntomas esquizofrénicos duran más de un mes, este diagnóstico deberá sustituirse 

por el de esquizofrenia (F20.-). 

Incluye: 

-    Esquizofrenia aguda (indiferenciada). 

-    Esquizofrenia aguda. 

-    Trastorno o psicosis esquizofreniforme breve. 

-    Oneirofrenia. Reacción esquizofrénica. 

  

Excluye: 

-    Trastorno de ideas delirantes (esquizofreniforme) orgánico (F06.2). 

-    Trastorno esquizofreniforme sin especificación (F20.8). 

  

 F23.3 Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes 

   

     Trastornos psicóticos agudos en los cuales la característica principal es la presencia de ideas 

delirantes o alucinaciones comparativamente estables pero que no satisfacen las pautas de la 

esquizofrenia (F20.-). Las ideas delirantes de persecución o de referencia son frecuentes y las 

alucinaciones son generalmente auditivas (voces que hablan directamente al enfermo). 

  

 Pautas para el diagnóstico 
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a) El comienzo de los síntomas psicóticos sea agudo (desde un estado no 

psicótico a otro claramente psicótico en dos semanas o menos). 

b) Las ideas delirantes o alucinaciones hayan estado presentes durante la 

mayoría del tiempo desde que el cuadro clínico comenzó a manifestarse. 

c) No se satisfacen las pautas de la esquizofrenia (F20.-) ni del trastorno 

psicótico agudo polimorfo (F23.0). 

  

     Si las ideas delirantes persisten más de tres meses, el diagnóstico debe cambiarse por el de 

trastornos de ideas delirantes persistentes (F22.-). Si son sólo las alucinaciones las que persisten 

más de tres meses, el diagnóstico debe cambiarse por el de otros trastornos psicóticos no 

orgánicos (F28). 

  

Incluye: 

-    Reacción paranoide. 

-    Psicosis psicógena paranoide. 

  

F23.8 Otros trastornos psicóticos agudos y transitorios 

   

     Trastornos psicóticos agudos no clasificables en los apartados precedentes (tales como 

cuadros psicóticos agudos en los cuales aparecen claras alucinaciones o ideas delirantes, pero 

que persisten por muy poco tiempo). Los estados de excitación no diferenciados deben ser 

también codificados aquí cuando no se disponga de más información acerca del estado mental 

del enfermo, siempre que haya evidencia de que no existe una causa orgánica que justifique los 

síntomas. 

   

F23.9 Trastorno psicótico agudo y transitorio sin especificación 

Incluye: 

-    Psicosis reactiva (breve) sin especificación. 

  

 F24 Trastorno de ideas delirantes inducidas 
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      Trastorno de ideas delirantes, poco frecuente, compartido por dos o más personas que 

comparten estrechos lazos emocionales. Sólo uno de los afectados padece un auténtico 

trastorno psicótico. En el otro o los otros las ideas delirantes son inducidas y normalmente 

remiten cuando se les separa. El trastorno psicótico del individuo dominante suele ser una 

esquizofrenia, pero esto no es algo ni necesario ni constante. Tanto las ideas delirantes 

originales de la persona dominante como las inducidas en la otra, son crónicas, de naturaleza 

persecutoria o de grandeza. Las creencias delirantes sólo son trasmitidas de esta manera en 

circunstancias extraordinarias poco frecuentes. 

   

     Casi siempre las dos personas son familiares cercanos, aislados del entorno por su lengua, 

cultura o por factores geográficos. Las personas en las cuales las ideas delirantes son inducidas 

suelen ser también dependientes o tienen una relación de servidumbre con la que padece la 

psicosis genuina. 

  

Pautas para el diagnóstico 

  

a) Dos o más personas comparten el mismo tema o sistema de ideas delirantes 

y se apoyan mutuamente en sus creencias. 

b) Ambas comparten una relación extraordinariamente estrecha, del tipo 

descrito más arriba. 

c) Hay evidencia temporal y circunstancial de que las ideas delirantes están 

inducidas en la persona pasiva (dominada) de la pareja por el contacto con la 

persona activa (dominante). 

Incluye: 

-    "Folie á deux". 

-    Trastorno paranoide inducido. Psicosis simbiótica. 

Excluye: 

-    "Folie simultanee". 

  

 F25 Trastornos esquizoafectivos 

  

      Trastornos episódicos en los cuales tanto los síntomas afectivos como los esquizofrénicos 

son destacados y se presentan durante el mismo episodio de la enfermedad, preferiblemente de 
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forma simultánea o al menos con pocos días de diferencia entre unos y otros. No es clara aún 

su relación con los trastornos del humor (afectivos) (F30-F39) y con los trastornos 

esquizofrénicos (F20-F24) típicos. Otros cuadros en los cuales los síntomas afectivos aparecen 

superpuestos o forman parte de una enfermedad esquizofrénica preexistente, o en los cuales 

coexisten o alternan con otros tipos de trastornos de ideas delirantes persistentes, se clasifican 

bajo la categoría adecuada de F20-F29. 

Los enfermos que sufren episodios esquizoafectivos recurrentes, en particular aquellos cuyos 

síntomas son de tipo maníaco más que de tipo depresivo, generalmente se recuperan 

completamente y sólo rara vez desarrollan un estado defectual. 

 Pautas para el diagnóstico 

  

     Las manifestaciones de ambos tipos de síntomas, esquizofrénicos y afectivos, son claras y 

destacadas y se presentan simultáneamente o con un plazo de pocos días entre unos y otros, 

dentro del mismo episodio de la enfermedad, y cuando, como consecuencia de lo anterior, el 

episodio de enfermedad no satisface las pautas ni de esquizofrenia ni de episodio depresivo o 

maníaco. Es frecuente, por ejemplo, que los esquizofrénicos presentan síntomas depresivos tras 

un episodio psicótico (ver F20.4, depresión postesquizofrénica). 

  

      Algunos enfermos presentan episodios esquizoafectivos recurrentes, los cuales pueden ser 

de tipo maníaco, depresivo o mixtos. Otros presentan uno o dos episodios esquizoafectivos 

intercalados entre episodios maníacos o depresivos típicos. En el primer caso el diagnóstico 

adecuado es el de trastorno esquizoafectivo. En el segundo, la aparición de un episodio 

esquizoafectivo de forma ocasional no invalida el diagnóstico de trastorno bipolar o trastorno 

depresivo recurrente si el cuadro clínico es típico en otros aspectos. 

  

 F25.0 Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco 

  

     Trastorno en el cual los síntomas esquizofrénicos y los maníacos son destacados en el 

mismo episodio de enfermedad. La alteración del humor es generalmente en forma de euforia 

acompañada de aumento de la estimación de sí mismo e ideas de grandeza, pero a veces son 

más evidentes la excitación o irritabilidad, acompañadas de un comportamiento agresivo y de 

ideas de persecución. En ambos casos existe un aumento de la vitalidad, hiperactividad, 

dificultades de concentración y una pérdida de la inhibición social normal. Pueden estar 

presentes ideas delirantes de referencia, de grandeza o de persecución, pero se requieren otros 



137 

síntomas más típicamente esquizofrénicos para establecer el diagnóstico. El enfermo puede 

insistir, por ejemplo, en que sus pensamientos están siendo difundidos o interceptados, o que 

fuerzas extrañas están tratando de controlarlos, o puede referir oír voces de varias clases, o 

expresar ideas delirantes extrañas que no son sólo de grandeza o de persecución. Se requiere a 

menudo un interrogatorio minucioso para establecer que el enfermo está realmente 

experimentando estos fenómenos mórbidos y no sólo bromeando o hablando de forma 

metafórica. Los trastornos esquizoafectivos de tipo maníaco son con frecuencia psicosis 

floridas con un comienzo agudo, pero la recuperación completa suele tener lugar en pocas 

semanas, a pesar de que el comportamiento esté alterado de un modo llamativo. 

  

 Pautas para el diagnóstico 

  

Debe existir una exaltación marcada del humor, o una exaltación menos evidente del humor 

acompañada de irritabilidad o excitación. Deben hallarse claramente presentes dentro del 

mismo episodio, por lo menos uno y preferiblemente dos síntomas característicos de la 

esquizofrenia (tal y como se especifica en las pautas (a-(d) para el diagnóstico de F20.-, 

esquizofrenia). 

 Incluye: 

-    Psicosis esquizoafectiva de tipo maníaco. 

-    Psicosis esquizofreniforme de tipo maníaco. 

  

 F25.1 Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo 

   

     Trastorno en el cual los síntomas esquizofrénicos y depresivos son destacados en el mismo 

episodio de enfermedad. La depresión del humor suele acompañarse de varios síntomas 

depresivos característicos o de trastornos del comportamiento tales como inhibición 

psicomotriz, insomnio, pérdida de vitalidad, de apetito o de peso, reducción en los intereses 

habituales, dificultades de concentración, sentimientos de culpa, de desesperanza e ideas de 

suicidio. Al mismo tiempo o dentro del mismo episodio están presentes otros síntomas 

típicamente esquizofrénicos. El enfermo puede insistir, por ejemplo, en que sus pensamientos 

están siendo difundidos o interceptados, o en que fuerzas extrañas están tratando de controlarlo. 

Puede estar convencido de estar siendo espiado o de ser víctima de un complot que no se 

justifica por su comportamiento, o de oír voces que no son únicamente despectivas o 

condenatorias sino que hablan de matarlo o comentan entre ellas su comportamiento. Los 
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trastornos esquizoafectivos de tipo depresivo suelen ser habitualmente menos floridos y 

alarmantes que los episodios esquizoafectivos de tipo maníaco, pero tienden a durar más y el 

pronóstico es menos favorable. Aunque la mayoría de enfermos se recuperan completamente, 

algunos desarrollan con el tiempo un deterioro esquizofrénico. 

  

Pautas para el diagnóstico 

  

     Debe aparecer un humor depresivo marcado, acompañado por lo menos por dos síntomas 

depresivos característicos o de trastornos del comportamiento enumerados en el episodio 

depresivo (F32.-). Además, deben hallarse dentro del mismo episodio, por lo menos uno y 

preferiblemente dos síntomas típicamente esquizofrénicos (tal y como se especifica para F20.-

, en las pautas para el diagnóstico de esquizofrenia a)- d). 

  

Incluye: 

-    Psicosis esquizoafectiva de tipo depresivo. 

-    Psicosis esquizofreniforme de tipo depresivo. 

   

F25.2 Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto 

  

     Trastornos en los cuales los síntomas esquizofrénicos (F20.-) coexisten con los de trastorno 

bipolar, episodio actual mixto (F31.6). 

Incluye: 

-    Esquizofrenia cíclica. 

-    Psicosis mixta esquizofrénica y afectiva. 

  

F25.8 Otros trastornos esquizoafectivos 

F25.9 Trastorno esquizoafectivo sin especificación 

Incluye: 

-    Psicosis esquizoafectiva sin especificación. 

  

F28 Otros trastornos psicóticos no orgánicos 
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     Trastornos psicóticos que no satisfacen las pautas para esquizofrenia (F20.-) o para los tipos 

psicóticos de trastornos del humor (afectivos) (F30-F39) y los trastornos psicóticos que no 

satisfacen las pautas sintomáticas para trastorno de ideas delirantes persistentes (F22.-). 

Incluye: Psicosis alucinatoria crónica sin especificación. 

  

 F29 Psicosis no orgánica sin especificación 

  

Incluye: 

-    Psicosis sin especificación. 

-    Psicosis de origen incierto. 

Excluye: 

-    Trastorno mental sin especificación (F99). 

-    Psicosis orgánica o sintomática sin especificación (F09). 

  

LA PSICOSIS DESDE LA TERAPIA GESTALT 

 

     La experiencia sana es construida en un terreno común y compartida en tiempo, espacios y 

fronteras, esto es por ejemplo una persona definida que experimenta un mundo definido, y son 

parte de la misma textura del tiempo y del espacio, un mundo común en el que el sujeto y los 

objetos están separados y conectados, esto parece evidente porque es la forma habitual de 

experimentar, pero es justamente esta estructura la que está perturbada en las experiencias 

psicóticas, en las que el terreno común se ha perdido: las fronteras que separan y conectan a la 

persona y al mundo están perturbadas, ocasionando una pérdida de diferenciación (Francesetti 

et al., 2013). 

   

     La experiencia psicótica está caracterizada por una distorsión del espacio, del tiempo y 

fronteras que producen una angustia inmanejable. Como consecuencia de los fenómenos 

psicóticos  surgen la depresión melancólica y el sufrimiento esquizofrénico, los cuales podrían 

posiblemente situarse en un continuum en el que un polo de la frontera de contacto no está en 

conexión y en el otro polo de la frontera de contacto, no hay separación. Las experiencias 

melancólica o maníaca tienen lugar cuando la persona está desconectada de la situación 

(desprenderse del espacio-tiempo de la relación, desconectado del entre), las experiencias 
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esquizofrénicas se dan cuando las fronteras no están definidas, hay temor a vivir el contacto en 

el momento presente dentro de sus límites  y lo que está afuera puede sentirse dentro y 

viceversa. En estas situaciones el delirio y las alucinaciones pueden proporcionar una sensación 

de realidad y certeza que es menos terrorífica que estar completamente desorientado y perdido 

en un sin sentido incierto (Francesetti et al., 2013) o al contrario, las alucinaciones, delirios, 

comportamiento inhabitual sustituyen una vida de contacto, lo que parece sólo perpetuar la 

situación horrorosa en la cual viven las personas con experiencia esquizofrénica (Gagnon, 

1983). 

  

      Al respecto Wiggins (1968, cp. Bersing, 1995) señala que las alucinaciones son 

percepciones de objetos externos que surgen en el interior del individuo mismo sin ningún 

fundamento en la realidad, por su parte Perls,Goodman y Hefferline (1951 c.p. Gagnon, 1983) 

contemplan que las alucinaciones son inhibiciones perceptuales en la frontera contacto 

organismo/entorno, en cambio Gagnon (1983) indica que estas podrían ser  partes del self de 

las que el individuo no estaría en posesión, también pueden ser imágenes, o roles fragmentados 

que un paciente proyecta sobre su entorno; mientras que  los delirios son "sistemas irracionales 

de creencia" (Woolman, 1973 c.p. Gagnon, 1983),y parecieran ser también proyecciones de las 

que se sienten desposeídos los pacientes (Gagnon, 1983), es decir el individuo proyecta sobre 

su ambiente las ideas prohibidas o críticas que tiene, con una exagerada inversión de energía 

para mantener en vigor estos delirios, son también partes proyectadas de su self que le permiten 

evitar la realidad y lo ayudan a desviar la experimentación de las emociones y sensaciones 

internas vividas como demasiado violentas y presentidas como desintegradoras o aniquiladoras 

(Bersing, 1995). 

     

      En la experiencia psicótica estas protecciones fijas a menudo hacen la experiencia 

estereotipada, en estas condiciones la secuencia de contacto no puede fluir porque, ya que no 

existe un proceso de diferenciación, la consecuencia posible del encuentro se pierde: la novedad 

no es identificable como objeto, es como una ola abrumadora, el sujeto sin constituir no puede 

desestructurarla, por lo tanto, la novedad no puede ni encontrarse ni ser asimilada (Francesetti 

et al., 2013). 

   

     Bersing (1995) por su parte señala que en la terapia gestáltica la psicosis es el no contacto, 

por lo tanto la no conciencia. La ruptura psicótica tiene lugar a partir del fracaso del sistema 

self para satisfacer las necesidades del organismo. Cuando estas necesidades se vuelven muy 
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intensas, traspasan la frontera del self en busca de la satisfacción: es la brecha psicótica. Todas 

estas necesidades invaden la zona de conciencia tratando de encontrar satisfacción, todas al 

mismo tiempo, lo que produce confusión y sobreexcitación. 

  

     El psicótico es aquel que no está en contacto, ya sea porque absorbe todo sin crítica o porque 

se cierra a todo por protección. El ambiente no puede ser asimilado porque es tomado sin 

discernimiento o porque es distanciado, aquí el proceso de asimilación está profundamente 

perturbado y es por esto hecho que la sucesión de configuraciones figura-fondo, es decir la 

creación de gestalt queda perturbada también (Bersing, 1995). 

  

      En la psicosis se encuentra un problema de agresión primero y después un problema de 

asimilación. El psicótico no es más que introyectos tragados enteros en un clima de confluencia 

y pérdida del límite entre el yo y el no yo; entre la imaginación y la realidad. Asimismo, en la 

psicosis se observa que en ella es la pérdida de los límites en la frontera contacto, la frecuencia 

y utilización de los mecanismos de evitación del yo y la perturbación de la función del ello lo 

que impide el desarrollo de ciclo vital, por lo tanto la experiencia. Lo que cambia en el psicótico 

comprándolo con la neurosis es que en el primero la función más perturbada es la función del 

ello, mientras que en la neurosis es la función del yo, la que se encuentra más comprometida. 

En cuanto a a resistencia es la utilización que cada uno hace de las mismas, lo que constituye 

la diferencia. 

  

      “Se convierte en psicótico fenomenológicamente hablando, todo organismo que no 

pudiendo tolerar más los introyectos y las convulsiones interiores provocadas por una vana 

tentativa de digestión los rechazará de una manera o de otra para no morir asfixiado” 

(Delacroix, 1983 c.p. Bersing, 1995). 

  

      La forma que se emplee para vaciarse de lo extraño es lo que determina la diferencia entre 

el neurótico y el psicótico. Esto es, el neurótico logra una cierta adaptación en la realidad y un 

estado de dependencia en relación al entorno, con un fondo de angustia que se expresa con 

problemas somáticos; mientras que el psicótico se encuentra desincertado del ambiente, 

perturbado en su facilidad de entrar en contacto con el mismo, manifestándose, como se 

mencionó anteriormente a través de delirios, alucinaciones, problemas del pensamiento, 

comportamientos bizarros, autismos y falta de empatía generalizada por los otros. 
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      En cuanto al ciclo de autorregulación organísmica, en la psicosis, este queda perturbado en 

su origen, donde se anula o también porque se expresa a través de un código paralelo, 

consecuencia de fuertes tensiones internas. Se tiene así, una perturbación debida,a la anulación 

del ciclo por una parte y por otra a la expresión paralela o desviada de ese mismo ciclo. 

  

Anulación del ciclo: 

   

     El otro se mantiene en una ausencia a nivel consciente: es lo vago, la confusión, la 

indiferenciación. Las fronteras entre el psicótico y el ambiente se paralizan y no hay ni figura 

ni fondo. La confusión se convierte en fusión. Es la expresión llevada al extremo del 

mecanismo de confluencia. La otra característica  importante del proceso psicótico es el no 

reconocimiento de sí por fusión con el otro o con el entorno. Igual sucede con la introyección 

que en extremo es el otro a quien se ha tragado entero, dejando al introyector en la 

consternación, estupor, la inmovilidad y con un sentimiento de despersonalización con 

ausencia de sensaciones y de reacción aparente. La catatonia es un ejemplo de un ciclo 

completamente anulado por el bloqueo de la sensación, la retención del organismo global y 

ausencia de apertura al ambiente. La gestalt está bloqueada puesto que la existencia ha sido 

anulada, incluso antes de que haya podido dar indicios de su existencia (Bersing, 1995). 

  

Expresión paralela o desviada del ciclo:   

  

     En ciertos casos (episodios psicóticos con alucinaciones, delirios, manifestaciones bizarras 

e impulsivas) existe sensación y conciencia o principio de conciencia. La persona siente un 

malestar, diferentes manifestaciones de angustia, de lo que es a veces más o menos conciente, 

conciente de que este malestar tiene algo que ver con sus insatisfacciones presentes o pasadas, 

su rabia retroflectada, sus relaciones con alguna persona de su entorno y esta toma de 

conciencia conlleva a la retención de la rabia. Cuando la introyección es demasiado fuerte y la 

contracción de los puños, del cuerpo y de la respiración para retener tanto la rabia, como la 

tristeza; cuando el conflicto entre el introyecto y la emoción contenida dentro es demasiado 

intensa sobreviene la explosión, pero no la explosión de la emoción sino que el ciclo va a buscar 

desplegarse a pesar de todo, ya que es vital para el organismo, primero porque este está bajo 

presión y después porque hay una gran acumulación interior de energía y esa acumulación 

excesiva conlleva la acción, acción que desconectada del entorno termina siendo la expresión 

del delirio, el gesto impulsivo, inadecuado, criminal, las alucinaciones. Estas manifestaciones 
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de la perturbación psicótica representan para la persona el último recurso, su tabla de salvación 

(Bersing, 1995).   

  

 Abordaje de las psicosis desde la Terapia Gestalt 

          

      Las alucinaciones y delirios pueden ser tratados con terapia gestáltica a través de ejercicios 

destinados a permitir experimentar el contacto con su proyección e integrarla, haciendo por 

ejemplo rol playing y psicodrama. Se instaura un diálogo entre la persona y su alucinación, con 

la que se familiariza reapropiándose de la energía proyectada y utilizándola para fines más 

útiles (Gagnon, 1983). 

  

      El psicótico tiene gestos impulsivos, comportamientos inadecuados, que no son más que 

medios provisionales de expresión para satisfacer sus necesidades. En este caso el terapeuta le 

puede reflejar hasta qué punto su conducta es incongruente, ayudarlo a redefinir su relación 

con la realidad; la acción así expresada no puede desembocar en contacto ya que solo se hace 

en el interior de sí mismo, en reacción interna ante el ambiente y no con un fin de asimilación. 

Esto es todavía una manifestación de desesperanza en respuesta a este contacto imposible, a 

los imposibles encuentros nutritivos con el ambiente. La descarga física (a veces a través del 

pasaje al acto destructivo) y psíquica (toda la energía invertida, la angustia, la paranoia) 

acarreada por esta acción va a estar seguida de una especie de retiro, que no se trata de un retiro 

por cansancio, ya que no se suscita la unificación, ni la apropiación de la realidad, que va a 

estar constituida solamente por la vivencia interior sin tomar en cuenta lo que se encuentra al 

exterior. Es el retiro de la frustración y la protección (Bersing, 1995). 

   

     A veces ciertos individuos tienen vivencias tan intensas y amenazantes, casos en lo que es 

preferible orientar al sujeto hacia su vivencia corporal, sus sensaciones físicas, animándolo a 

permanecer con estas sensaciones y ver cómo va desarrollándose el trabajo con ellas. En la 

medida en que las emociones comienzan a emerger, en particular bajo la forma de temblores, 

puños, cabeceadas, lágrimas, etc…, el terapeuta ofrece su apoyo, animándolo con sus palabras 

tratando que el paciente mantenga su atención sobre estas emociones. Pareciera que esta 

aceptación verbal abre un permiso venido del exterior a través del terapeuta, seguido de lo cual 
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estos individuos se muestran capaces de interiorizar este procedimiento dándose ellos mismos, 

el permiso de utilizarlo para tranquilizar sus temores (Bersing, 1995). 

  

      Hay otros casos como los autistas o los psicóticos de comportamiento autista donde el ciclo 

de contacto se ha fijado en el retiro, permanece enquistado. Pero aquí tampoco se trata de un 

retiro unificador. El comportamiento autista, sobretodo en el esquizofrénico, se debe a que él 

ve el ambiente como demasiado amenazante y prefiere mantenerse retirado. Los ejercicios de 

darse cuenta en terapia Gestalt que permiten diferenciar la seguridad e incluso la reconquista 

del poder de la persona con el contacto son a menudo muy eficaces para ayudar a estar personas 

a salir de su retiro. En los autistas, a veces, la proximidad en ella misma es el único tratamiento 

que les ofrece una oportunidad de salir, de emerger (Bersing, 1995). 

  

      Los individuos con psicosis tienen en común el pánico de vivir el contacto en el momento 

presente y en este sentido la terapia Gestalt se presenta como un enfoque válido para abordarlos, 

que aunque centrado en lo sensorial no ha molestado a ningún paciente, sino más bien ha 

resultado en ciertos momentos el enfoque terapéutico más eficaz, ya que les permite vivir un 

contacto sin peligro, nuevo y auténtico con el entorno, probar sus ideas delirantes, a fin de ver 

si tiene o no sentido, dándole la oportunidad de reapropiarse del poder proyectado, vomitar 

todos sus introyectos no integrados, vivir profundamente sentimientos desviados y dirigidos a 

sí mismo y finalmente aceptar la ayuda y asumirse como persona con una cantidad de 

elecciones y posibilidades (Bersing, 1995).   

  

      Ahora se mencionan una serie de consideraciones para trabajar con estados psicóticos en el 

espectro de la esquizofrenia: 

           

El setting 

  

     Es importante que el terapeuta no esté solo en el trabajo con un paciente con experiencia 

psicótica, sino supervisado. De hecho, hay veces que la experiencia psicótica está tan 

desanclada del ground que es esencial que el terapeuta esté firmemente anclado a una tercera 

persona, que pueda estabilizar el setting y la evolución de la terapia, esto puede lograrse 

organizando un grupo en el contexto del lugar donde se presta el tratamiento o por medio de 

un setting dual que pueda utilizar el apoyo terapéutico que ofrece el entorno, por ejemplo  el 

paciente podría estar a cargo de un colega psiquiatra para tratamientos con fármacos. El 
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supervisor como tercera persona es también fundamental, tanto para anclar la relación 

terapéutica como para aclarar el campo psicótico experimentado con el paciente y después 

llevado por el terapeuta. Cualquier malestar post contacto debería ser aclarado y hacer explícito 

y compartido el significado con el fin de evitar que se nuble el juicio del terapeuta y para evitar 

que el terapeuta lleve el sufrimiento encontrado en ese campo a otras relaciones profesionales 

y personales (Francesetti et al. 2003). 

  

      Otro elemento fundamental a tener en cuenta es el apoyo a la familia en un contexto de 

apoyo que puede consistir en psicoterapia, psicoeducación o ayuda mutua. La familia de hecho, 

generalmente va a estar traumatizada por el fracaso de sus intentos de comunicarse y contener 

el sufrimiento. Se necesita ayuda para entender lo que está ocurriendo y los desarrollos posibles 

por suceder, para tratar el dolor que se siente por el trastorno de un miembro de la familia, para 

apoyar y situar la sensación de impotencia y culpa ligadas a estos fracasos, para reorganizarse 

con el fin de apoyar las etapas del desarrollo de los distintos miembros de la familia y para 

acceder al apoyo económico y social que ha posible todo esto (Francesetti et al. 2003). 

  

 

 

Trabajar con el ground 

  

      Con las experiencias psicóticas, el tratamiento debería empezar desde el fondo, con el fin 

de construir la figura, la cual surge más tarde en la fase de postcontacto como resultado del 

tratamiento terapéutico. En pacientes gravemente perturbados es el equilibrio de la atención 

que se debe prestar a la figura y al fondo de la experiencia. Ha y que prestar atención en donde 

se lleva a cabo la intervención, por ejemplo sillones e los que se sientan terapeuta-paciente, los 

cuadros de las paredes, esto que se da por sentado en la experiencia psicótica se convierte en 

un primer código de acceso a su experiencia (Francesetti y Spagnuolo, 2013). 

         Es importante que el terapeuta se acerque a la ansiedad existencial básica en el 

tratamiento y utilizar, posiblemente, herramientas conductuales o técnicas de rehabilitación 

(como entrenar a los pacientes para que se mantengan limpios y se comporten, habilidades 

sociales en las que están menos interesados) de una manera que debería ser pertinente con la 

relación terapéutica. Un paciente psicótico está, por ejemplo, preparado para ducharse todos 

los días o para dejar de cortarse las muñecas solo si siente que esto es importante para el 
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terapeuta y que el terapeuta está en contacto con su ansiedad real (Francesetti y Spagnuolo, 

2013). 

 

         La relación terapéutica debería centrarse en la coherencia entre el qué y el cómo, se 

comunican la cosas, una coherencia en todo que se denomina “conocimiento implícito”, de 

hecho la permeabilidad de las fronteras, la calidad de la “transparencia” relacional con el que 

el paciente siente que es, por un lado, leído por el terapeuta y, por otro lado, capaz de leer al 

terapeuta, es la condición básica a partir de la cual el paciente debería construir un fondo de 

seguridad existencial en la que basarse él mismo. Si ha de surgir como un individuo capaz de 

elegir, conscientemente, entre lo que se identifica y lo que lo aliena, primero debería 

experienciar que lo que ocurre en la frontera no es amenazante. Cada vez que un paciente 

gravemente perturbado dice algo sobre nuestra relación, que no parece cierto de nosotros, como 

un delirio, en vez de etiquetar estas declaraciones como paranoia, se podría considerar lo que 

podría ser verdad siguiendo estas líneas, ¿de qué manea tiene razón este paciente?, ¿cómo estoy 

expresando rabia o amor en este momento?, en lugar de mirar lo que es falso. La capacidad del 

terapeuta para responder a estas preguntas determina en gran medida el éxito del tratamiento 

(Francesetti y Spagnuolo, 2013). 

 

  

 Comprender la verdad del paciente 

   

     El terapeuta cuando se mueve en la dimensión de las experiencias psicóticas necesita una 

delicada sensibilidad para caminar en el vacío, cuando el paciente está a su cargo, esto requiere 

que el terapeuta preste mucha atención a la calidad de su presencia, que necesita ser capaz de 

aferrar, incluso los más mínimos indicios de presencia en la frontera de contacto, el apoyo a la 

co-construcción de la experiencia (primer acto de la función del ello del self) y el 

establecimiento de las fronteras de la experiencia vivida (segundo acto de la función ello del 

self). Se necesita entrenamiento para no ignorar y subestimar los débiles estremecimientos que 

se producen en el entre, y que pueden ser sentidos a través de sus resonancias, consonancias o 

disonancias, especialmente a nivel corporal. Se necesita ser paciente y confiar en que cualquier 

experiencia de este tipo, no importa lo pequeña que sea, nunca es insignificante y va a dejar un 

rastro. Se necesita ser sensible a la belleza de las pequeñas cosas, de los gestos mínimos, de las 

resonancias que son casi silencio. Así el terapeuta puede orientarse y pisar con delicadeza, 
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confiado en que, al dar cada paso hasta el paso siguiente a lo largo del camino se está 

construyendo la carretera que se debe seguir (Francesetti et al. 2003). 

         Se necesita confiar en que la verdad perceptiva puesta por el paciente, incluso en el 

delirio y la alucinación, encierra, almacena y transmite un grano de verdad indecible, que el 

terapeuta debería aferrar. Actuar de buena fe y advertido del riesgo, el terapeuta debería aferrar. 

Actuar de buena fe y advertido del riesgo, el terapeuta, no obstante, va a tender a protegerse de 

la definición de verdad del paciente, asumiendo una posición que, al negar la percepción del 

paciente, se convierte en iatrogénica y aumenta la intensidad psicótica. Para romper el círculo 

vicioso, el terapeuta tiene que confiar en que la definición de la realidad del paciente encierra 

una intencionalidad de contacto que va a abrir una nueva posibilidad para la relación 

terapéutica. Una crisis puede ser la señal de una verdad que no se puede comunicar, y el 

terapeuta debería estar abierto a la posibilidad de una nueva perspectiva que era inconcebible 

antes de ese momento en el tiempo, aunque pudiera parecer obvio cuando se ha comprendido. 

También debería capear el temporal descansando firmemente en el ground que está dado por 

su propio cuerpo, por su fe en la vida, por su experiencia clínica y por estar anclado a una 

tercera persona, el supervisor, que en esta fase es siempre necesario (Francesetti et al. 2003). 
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