Adendum

Trastorno bipolar

Criterios diagnósticos

Clasificación DSM-IV-TR
(entre paréntesis figura el número que corresponde en la CIE-10)
Trastornos del estado de ánimo
Describe en primer lugar los episodios afectivos y posteriormente los trastornos, en
relación a la combinación de los episodios afectivos y el curso de la enfermedad

Episodios afectivos
Trastornos depresivos
Trastornos bipolares
Otros trastornos del estado de ánimo
Especificaciones para describir el episodio más reciente
Especificaciones que describen el curso de los episodios recidivantes

Episodios afectivos
Episodio depresivo mayor
Episodio maníaco
Episodio mixto
Episodio hipomaníaco
Criterios para el episodio depresivo mayor
A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 2 semanas,
que representan un cambio respecto a la actividad previa; uno de los síntomas debe ser 1
estado de ánimo depresivo o 2 pérdida de interés o de la capacidad para el placer.
Nota: No se incluyen los síntomas que son claramente debidos a enfermedad médica o las
ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado de ánimo.
1. estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el
propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada por otros (p. ej.,
llanto). En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable.
2. disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas
las actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según refiere el propio sujeto u
observan los demás)
3. pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. ej., un cambio de
más del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento del apetito casi cada
día. Nota: En niños hay que valorar el fracaso en lograr los aumentos de peso
esperables
4. insomnio o hipersomnia casi cada día
5. agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los demás, no
meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido)
6. fatiga o pérdida de energía casi cada día
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7. sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser
delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de
estar enfermo)
8. disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada día
(ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena)
9. pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación suicida
recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para
suicidarse
B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto.
C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una
droga, un medicamento) o una enfermedad médica (p. ej., hipotiroidismo).
E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej., después de la
pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante más de 2 meses o se caracterizan
por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación
suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor.

Criterios para el episodio maníaco
A. Un período diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado,
expansivo o irritable, que dura al menos 1 semana (o cualquier duración si es necesaria la
hospitalización).
B. Durante el período de alteración del estado de ánimo han persistido tres (o más) de los
siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable) y ha habido en un grado
significativo:
1. autoestima exagerada o grandiosidad
2. disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado tras sólo 3 horas de
sueño)
3. más hablador de lo habitual o verborreico
4. fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado
5. distraibilidad (p. ej., la atención se desvía demasiado fácilmente hacia estímulos externos
banales o irrelevantes)
6. aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los estudios, o
sexualmente) o agitación psicomotora
7. implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir
consecuencias graves (p. ej., enzarzarse en compras irrefrenables, indiscreciones sexuales o
inversiones económicas alocadas)
C. Los síntomas no cumplen los criterios para el episodio mixto.
D. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como para provocar deterioro
laboral o de las actividades sociales habituales o de las relaciones con los demás, o para
necesitar hospitalización con el fin de prevenir los daños a uno mismo o a los demás, o hay
síntomas psicóticos.
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E. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p.ej. una
droga, un medicamento u otro tratamiento) ni a una enfermedadmedica (p. ej., hipertiroidismo).
Nota: Los episodios parecidos a la manía que están claramente causados por un tratamiento
somático antidepresivo (p. ej., un medicamento, terapéutica electroconvulsiva, terapéutica
lumínica) no deben ser diagnosticados como trastorno bipolar I.

Criterios para el episodio mixto
A. Se cumplen los criterios tanto para un episodio maníaco como para un episodio depresivo
mayor (excepto en la duración) casi cada día durante al menos un período de 1 semana.
B. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para provocar un importante
deterioro laboral, social o de las relaciones con los demás, o para necesitar hospitalización con
el fin de prevenir los daños a uno mismo o a los demás, o hay síntomas psicóticos.
C. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una
droga, un medicamento u otro tratamiento) ni a enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo).
Nota: Los episodios parecidos a los mixtos que están claramente causados por un tratamiento
somático antidepresivo (p. ej., un medicamento, terapéutica electroconvulsiva, terapéutica
lumínica) no deben ser diagnosticados como trastorno bipolar I.

Criterios para el episodio hipomaníaco
A. Un período diferenciado durante el que el estado de ánimo es persistentemente elevado,
expansivo o irritable durante al menos 4 días y que es claramente diferente del estado de
ánimo habitual.
B. Durante el período de alteración del estado de ánimo, han persistido tres (o más) de los
siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable) y ha habido en un grado
significativo:
1. autoestima exagerada o grandiosidad
2. disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado tras sólo 3 horas de
sueño)
3. más hablador de lo habitual o verborreico
4. fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado
5. distraibilidad (p. ej., la atención se desvía demasiado fácilmente hacia estímulos externos
banales o irrelevantes)
6. aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los estudios o
sexualmente) o agitación psicomotora
7. implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir
consecuencias graves (p. ej., enzarzarse en compras irrefrenables, indiscreciones sexuales o
inversiones económicas alocadas)
C. El episodio está asociado a un cambio inequívoco de la actividad que no es característico
del sujeto cuando está asintomático.
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D. La alteración del estado de ánimo y el cambio de la actividad son observables por los
demás.
E. El episodio no es suficientemente grave como para provocar un deterioro laboral o social
importante o para necesitar hospitalización, ni hay síntomas psicóticos.
F. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una
droga, un medicamento u otro tratamiento) ni a una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo).
Nota: Los episodios parecidos a los hipomaníacos que están claramente causados por un
tratamiento somático antidepresivo (p. ej., un medicamento, terapéutica electroconvulsiva,
terapéutica lumínica) no deben diagnosticarse como trastorno bipolar II.

Trastornos bipolares
F30.x

Trastorno bipolar I, episodio maníaco único (296.0x)

F31.0

Trastorno bipolar I, episodio más reciente hipomaníaco (296.40)

F31.x

Trastorno bipolar I, episodio más reciente maníaco (296.4x)

F31.6

Trastorno bipolar I, episodio más reciente mixto (296.6x)

F31.x

Trastorno bipolar I, episodio más reciente depresivo (296.5x)

F31.9

Trastorno bipolar I, episodio más reciente no especificado (296.7)

F31.8

Trastorno bipolar II (296.89)

F34.0

Trastorno ciclotímico (301.13)

F31.9

Trastorno bipolar no especificado

Criterios
para
el
diagnóstico
F30.x Trastorno bipolar I, episodio maníaco único (296.0x)

de

A. Presencia de un único episodio maníaco, sin episodios depresivos mayores anteriores.
Nota: La recidiva se define como un cambio en la polaridad desde la depresión, o como un
intervalo de al menos 2 meses sin síntomas maníacos.
B. El episodio maníaco no se explica mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y
no está superpuesto a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante
o un trastorno psicótico no especificado.
Codificar el estado del episodio actual o más reciente:
.1 Leve, moderado o grave sin síntomas psicóticos
.2 Grave con síntomas psicóticos
.8 En remisión parcial/en remisión total
Especificar si:
Mixto: si los síntomas cumplen los criterios para un episodio mixto.
Especificar (para el episodio actual o el más reciente):
Con síntomas catatónicos
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De inicio en el posparto

Criterios
para
el
diagnóstico
de
F31.0 Trastorno bipolar I, episodio más reciente hipomaníaco (296.40)

A. Actualmente (o el más reciente) en un episodio hipomaníaco.
B. Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto.
C. Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. Los episodios afectivos en los Criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un
trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno
esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.
Especificar:
Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica)
Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos mayores)
Con ciclos rápidos

Criterios
para
el
diagnóstico
F31.x Trastorno bipolar I, episodio más reciente maníaco (296.4x)

de

A. Actualmente (o el más reciente) en un episodio maníaco.
B. Previamente se ha presentado al menos un episodio depresivo mayor un episodio maníaco
o un episodio mixto.
C. Los episodios afectivos en los Criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un
trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno
esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.
Especificar (para el episodio actual o el más reciente):
Con síntomas catatónicos
De inicio en el posparto
Codificar el estado del episodio actual o más reciente:
.1 Leve, moderado o grave sin síntomas psicóticos
.2 Grave con síntomas psicóticos
.7 En remisión parcial/en remisión total
Especificar:
Especificaciones de curso longitudinal (con o sin recuperación interepisódica)
Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos mayores)
Con ciclos rápidos

Criterios
para
el
diagnóstico
F31.6 Trastorno bipolar I, episodio más reciente mixto (296.6x)
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A. Actualmente (o el más reciente) en un episodio mixto.
B. Previamente se ha presentado al menos un episodio depresivo mayor, un episodio maníaco
o un episodio mixto.
C. Los episodios afectivos en los Criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un
trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno
esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.
Especificar (para el episodio actual o el más reciente):
Con síntomas catatónicos
De inicio en el posparto
Especificar:
Especificaciones de curso longitudinal (con o sin recuperación interepisódica)
Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos mayores)
Con ciclos rápidos

Criterios
para
el
diagnóstico
F31.x Trastorno bipolar I, episodio más reciente depresivo (296.5x)

de

A. Actualmente (o el más reciente) en un episodio depresivo mayor.
B. Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto.
C. Los episodios afectivos en los Criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un
trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno
esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.
Codificar el estado del episodio actual o más reciente:
.3 Leve o moderado
.4 Grave sin síntomas psicóticos
.5 Grave con síntomas psicóticos
.7 En remisión parcial/en remisión total
Especificar (para el episodio actual o el más reciente):
Crónico
Con síntomas catatónicos
Con síntomas melancólicos
Con síntomas atípicos
De inicio en el posparto
Especificar:
Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica)
Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos mayores)
Con ciclos rápidos

Criterios
para
el
diagnóstico
de
F31.9 Trastorno bipolar I, episodio más reciente no especificado (296.7)
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A. Actualmente (o en el episodio más reciente) se cumplen los criterios, excepto en la duración,
para un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco, un episodio mixto o un episodio depresivo
mayor.
B. Previamente se han presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto.
C. Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. Los episodios afectivos en los Criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un
trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno
esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.
E. Los síntomas afectivos en los Criterios A y B no son debidos a los efectos fisiológicos de una
sustancia (p. ej., una droga, un medicamento u otro tratamiento) ni a una enfermedad médica
(p. ej., hipertiroidismo).
Especificar:
Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisodios)
Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos mayores)
Con ciclos rápidos

Criterios
para
F31.8 Trastorno bipolar II (296.89)

el

diagnóstico

de

A. Presencia (o historia) de uno o más episodios depresivos mayores.
B. Presencia (o historia) de al menos un episodio hipomaníaco.
C. No ha habido ningún episodio maníaco ni un episodio.
D. Los síntomas afectivos en los Criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un
trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno
esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.
E. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social/laboral o de
otras áreas importantes de la actividad del individuo.
Especificar el episodio actual o más reciente:
Hipomaníaco: si el episodio actual (o más reciente) es un episodio hipomaníaco
Depresivo: si el episodio actual (o más reciente) es un episodio depresivo mayor
Especificar, si se cumplen todos los criterios de un episodio depresivo mayor, su estado clínico
actual y/o síntomas:
Leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos/grave con síntomas psicóticos. [Nota: en
este caso no pueden utilizarse los códigos del cuarto dígito, pues el código del trastorno bipolar
II ya utiliza el cuarto dígito.]
Crónico
Con síntomas catatónicos
Con síntomas melancólicos
Con síntomas atípicos
De inicio en el posparto
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Especificar:
Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica)
Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos mayores)
Con ciclos rápidos

Criterios
para
el
F34.0 Trastorno ciclotímico (301.13)

diagnóstico

de

A. Presencia, durante al menos 2 años, de numerosos períodos de síntomas hipomaníacos y
numerosos períodos de síntomas depresivo que no cumplen los criterios para un episodio
depresivo mayor.
Nota: En los niños y adolescentes la duración debe ser de al menos 1 año.
B. Durante el período de más de 2 años (1 año en niños y adolescentes) la persona no ha
dejado de presentar los síntomas del Criterio A durante un tiempo superior a los 2 meses.
C. Durante los primeros 2 años de la alteración no se ha presentado ningún episodio depresivo
mayor, episodio maníaco o episodio mixto.
Nota: Después de los 2 años iniciales del trastorno ciclotímico (1 año en los niños y
adolescentes), puede haber episodios maníacos o mixtos superpuestos al trastorno ciclotímico
(en cuyo caso se diagnostican ambos trastornos, el ciclotímico y el trastorno bipolar I) o
episodios depresivos mayores (en cuyo caso se diagnostican ambos trastornos, el ciclotímico y
el trastorno bipolar II).
D. Los síntomas del Criterio A no se explican mejor por la presencia de un trastorno
esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme,
un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.
E. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una
droga, un medicamento) o a una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo).
F. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes de la actividad del individuo.

Otros trastornos del estado de ánimo
F06.xx Trastorno del estado de ánimo debido a... (indicar la enfermedad médica) (293.83)
F1x.8

Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias

F39

Trastorno del estado de ánimo no especificado (296.90)

Criterios
para
el
diagnóstico
de
F06.3x Trastorno del estado de ánimo debido a... (indicar la enfermedad
médica) (293.83)
A. En el cuadro clínico predomina una notable y persistente alteración del estado de ánimo,
caracterizada por uno (o ambos) de los siguientes estados:
1. estado de ánimo depresivo o notable disminución de intereses o del placer en todas o casi
todas las actividades
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2. estado de ánimo elevado, expansivo o irritable
B. A partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio, hay pruebas
de que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de una enfermedad médica.
C. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., un
trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo en respuesta al estrés de tener una
enfermedad médica).
D. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un delirium.
E. Los síntomas provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras
áreas importantes de la actividad del individuo.
Codificación basado en tipos:
.32 Con síntomas depresivos: si el estado de ánimo predominante es depresivo, pero no se
cumplen totalmente los criterios para un episodio depresivo mayor.
.32 Con episodio similar al depresivo mayor: si se cumplen totalmente los criterios para un
episodio depresivo mayor (excepto el criterio D).
.30 Con síntomas maníacos: si el estado de ánimo predominante es elevado, eufórico o
irritable.
.33 Con síntomas mixtos: si hay tanto síntomas de manía como de depresión sin que ninguno
predomine.
Nota de codificación: Se debe incluir el nombre de la enfermedad médica en el Eje I, por
ejemplo, F06.32 Trastorno del estado de ánimo debido a hipotiroidismo, con síntomas
depresivos [293.83]; se codificará también la enfermedad médica en el Eje III.
Nota de codificación: Si los síntomas depresivos se presentan como parte de una demencia
previa, indicar los síntomas depresivos codificando, si es posible, el subtipo de demencia, p. ej.,
F01.83 Demencia vascular, con estado de ánimo depresivo [290.43].

Criterios
para
el
diagnóstico
F1x.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias

de

A. En el cuadro clínico predomina una notable y persistente alteración del estado de ánimo
caracterizada por uno (o ambos) de los siguientes estados:
1. estado de ánimo depresivo o notable disminución de intereses o del placer en todas
o casi todas las actividades
2. estado de ánimo elevado, expansivo o irritable
B. A partir de la historia clínica, la exploración física o los exámenes de laboratorio, hay
pruebas de que 1 o 2:
1. los síntomas del Criterio A aparecen durante o en el mes siguiente a una intoxicación
o abstinencia
2. el empleo de un medicamento está etiológicamente relacionado con la alteración
C. La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno del estado de ánimo que
no sea inducido por sustancias. Las pruebas de que los síntomas no son atribuidles a un
trastorno del estado de ánimo no inducido por sustancias pueden ser las siguientes: los
síntomas preceden al inicio del consumo de la sustancia (o al consumo del medicamento); los
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síntomas persisten durante un período sustancial de tiempo (p. ej., alrededor de 1 mes)
después del final de la abstinencia aguda o la intoxicación grave, o son claramente excesivos
respecto a lo que sería esperable dado el tipo o la cantidad de la sustancia utilizada o la
duración de su uso; o hay otros datos que sugieren la existencia independiente de un trastorno
del estado de ánimo no inducido por sustancias (p. ej., una historia de episodios depresivos
mayores recidivantes).
D. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un delirium.
E. Los síntomas provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras
áreas importantes de la actividad del individuo.
Nota: Este diagnóstico debe hacerse en lugar de un diagnóstico de intoxicación por sustancias
o abstinencia de sustancias únicamente si los síntomas exceden de los normalmente
asociados con el síndrome de intoxicación o abstinencia y cuando son de suficiente gravedad
como para merecer una atención clínica independiente.
Código para trastorno del estado de ánimo inducido por (sustancia específica):
F10.8 Alcohol [291.8]
F16.8 Alucinógenos [292.84]
F15.8 Anfetaminas (o sustancias de acción similar) [292.84]
F14.8 Cocaína [292.84]
F19.8 Fenciclidina (o sustancias de acción similar) [292.84]
F18.8 Inhalantes [298.84]
F11.8 Opiáceos [298.84]
F13.8 Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos [292.84]
F19.8 Otras sustancias (o desconocidas) [292.84]
Especificar tipo:
Con síntomas depresivos: si el estado de ánimo predominante es depresivo
Con síntomas maníacos: si el estado de ánimo predominante es elevado, eufórico o irritable
Con síntomas mixtos: si hay tanto síntomas de manía como de depresión sin que ninguno de
ellos predomine.
Especificar si:
De inicio durante la intoxicación: si se cumplen los criterios para la intoxicación por la
sustancia y los síntomas aparecen durante la intoxicación.
De inicio durante la abstinencia: si se cumplen los criterios para la abstinencia de la
sustancia y los síntomas aparecen durante o poco tiempo después del síndrome de
abstinencia.

Especificaciones para describir el episodio más reciente
Especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el episodio depresivo mayor actual (o
más reciente)
Especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el episodio maníaco actual (o más
reciente)
Especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el episodio mixto actual (o más reciente)
Especificación de cronicidad
Especificación de síntomas catatónicos
Especificación de síntomas melancólicos
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Especificación de síntomas atípicos
Especificación de inicio en el postparto

Criterios para las especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el
episodio depresivo mayor actual (o más reciente)
Leve: Pocos o ningún síntoma además de los necesarios para realizar el diagnóstico y
síntomas que provocan sólo una ligera incapacidad laboral o en las actividades sociales
habituales o en las relaciones con los demás.
Moderado: Síntomas de incapacidad funcional entre "leves" y "graves".
Grave sin síntomas psicóticos: Varios síntomas además de los necesarios para realizar el
diagnóstico y síntomas que interfieren notablemente las actividades laborales o sociales
habituales, o las relaciones con los demás.
Grave con síntomas psicóticos: Ideas delirantes o alucinaciones. Si es posible, especificar si
los síntomas psicóticos son congruentes o no congruentes con el estado de ánimo:
Síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo: Ideas delirantes y
alucinaciones cuyo contenido es enteramente consistente con los temas depresivos típicos de
inutilidad, culpa, enfermedad, nihilismo, o de ser merecedor de un castigo.
Síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo: Ideas delirantes y
alucinaciones cuyo contenido no consiste en los temas depresivos típicos de inutilidad, culpa,
enfermedad, nihilismo o de ser merecedor de castigo. Se incluyen síntomas como las ideas
delirantes de persecución (sin relación directa con los temas depresivos), inserción del
pensamiento, difusión del pensamiento e ideas delirantes de control.
En remisión parcial: Hay algunos síntomas de un episodio depresivo mayor, pero ya no se
cumplen totalmente los criterios, o después del episodio depresivo mayor hay un período sin
síntomas significativos del episodio depresivo mayor con una duración menor de 2 meses. (Si
el episodio depresivo mayor se ha superpuesto a un trastorno distímico, sólo se establece el
diagnóstico de trastorno distímico una vez han dejado de cumplirse los criterios completos para
el episodio depresivo mayor.)
En remisión total: Durante los últimos 2 meses no ha habido signos o síntomas significativos
de la alteración.
No especificado.

Criterios para las especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el
episodio maníaco actual (o más reciente)
Leve: Se cumplen los síntomas de los criterios mínimos para un episodio maníaco.
Moderado: Gran aumento de la actividad o deterioro del juicio.
Grave sin síntomas psicóticos: Se necesita una supervisión prácticamente continua para
proteger al sujeto del daño físico que se pueda causar a sí mismo o a los demás.
Grave con síntomas psicóticos: Ideas delirantes o alucinaciones. Si es posible, especificar si
los síntomas psicóticos son congruentes o no congruentes con el estado de ánimo:
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Síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo: Ideas delirantes y
alucinaciones cuyo contenido es enteramente consistente con los temas maníacos típicos de
aumento de la autoestima, poder, sabiduría, identidad o relación especial con una deidad o un
personaje famoso.
Síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo: Ideas delirantes y
alucinaciones cuyo contenido no consiste en los temas maníacos típicos de aumento de la
autoestima, poder, sabiduría, identidad o relación especial con una deidad o un personaje
famoso. Se incluyen síntomas como las ideas delirantes de persecución (sin relación directa
con las ideas o los temas de grandiosidad), inserción del pensamiento, difusión del
pensamiento e ideas delirantes de ser controlado.
En remisión parcial: Hay algunos síntomas de un episodio maníaco, pero ya no se cumplen
totalmente los criterios, o después del final del episodio maníaco hay un periodo sin síntomas
significativos del episodio maníaco con una duración inferior a 2 meses.
En remisión total: Durante los últimos 2 meses no ha habido signos o síntomas significativos
de la alteración.
No especificado.

Criterios para las especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el
episodio mixto actual (o más reciente)
Leve: Sólo se cumplen los síntomas de los criterios mínimos para un episodio maníaco y un
episodio depresivo mayor.
Moderado: Síntomas de incapacidad funcional entre "leves" y "graves".
Grave sin síntomas psicóticos: Se necesita una supervisión prácticamente continua para
proteger al sujeto del daño físico que se pueda causar a sí mismo o a los demás.
Grave con síntomas psicóticos: Ideas delirantes o alucinaciones. Si es posible, especificar si
los síntomas psicóticos son congruentes o no congruentes con el estado de ánimo:
Síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo: Ideas delirantes y
alucinaciones cuyo contenido es enteramente consistente con los temas maníacos o
depresivos típicos.
Síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo: Ideas delirantes y
alucinaciones cuyo contenido no consiste en los temas maníacos o depresivos típicos. Se
incluyen síntomas como ideas delirantes de persecución (sin relación directa con los temas
depresivos o los de grandiosidad), inserción del pensamiento e ideas delirantes de ser
controlado.
En remisión parcial: Hay algunos síntomas de un episodio mixto, pero ya no se cumplen
totalmente los criterios, o después del final del episodio mixto hay un período sin síntomas
significativos del episodio mixto con una duración inferior a 2 meses.
En remisión total: Durante los últimos 2 meses no ha habido signos o síntomas significativos
de la alteración.
No especificado.

Criterios para la especificación de cronicidad
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Crónico: puede aplicarse al episodio depresivo mayor actual o más reciente de un trastorno
depresivo mayor y a un episodio depresivo mayor de un trastorno bipolar I o bipolar II sólo si
éste es el tipo más reciente de episodio afectivo.
Los criterios completos para un episodio depresivo mayor se han cumplido de forma continua
durante al menos los 2 últimos años.

Criterios para la especificación de síntomas catatónicos
Con síntomas catatónicos: puede aplicarse al episodio depresivo mayor, episodio maníaco o
episodio mixto actual o más reciente de un trastorno depresivo mayor, un trastorno bipolar I o
un trastorno bipolar II.
El cuadro clínico está dominado por al menos dos de los siguientes síntomas:
1. inmovilidad motora que puede manifestarse por catalepsia (incluida la flexibilidad
cérea) o por estupor
2. actividad motora excesiva (que aparentemente carece de propósito y no está influida
por estímulos externos)
3. negativismo extremo (resistencia aparentemente inmotivada a cualquier tipo de
órdenes, o mantenimiento de una postura rígida contra todo intento de ser movido)
4. peculiaridades del movimiento voluntario que pueden manifestarse en la postura
(adopción voluntaria de posturas extrañas o inapropiadas), movimientos
estereotipados, manierismos patentes o gesticulación exagerada
5. ecolalia o ecopraxia

Criterios para la especificación de síntomas melancólicos
Con síntomas melancólicos: puede aplicarse al episodio depresivo mayor actual o más
reciente de un trastorno depresivo mayor y a un episodio depresivo mayor de un trastorno
bipolar I o bipolar II sólo en caso de que éste sea el episodio afectivo más reciente.
A. Presencia de uno de los siguientes síntomas durante el periodo más grave del episodio
actual:
1. pérdida de placer en todas o casi todas las actividades
2. falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros (no se siente mejor, ni
siquiera temporalmente, cuando sucede algo bueno)
B. Tres (o más) de los siguientes:
1. una cualidad distintiva del estado de ánimo depresivo (p. ej., el estado de ánimo
depresivo se experimenta de forma distinta del tipo de sentimiento experimentado tras la
muerte de un ser querido)
2. la depresión es habitualmente peor por la mañana
3. despertar precoz (al menos 2 horas antes de la hora habitual de despertarse)
4. enlentecimiento o agitación psicomotores
5. anorexia significativa o pérdida de peso
6. culpabilidad excesiva o inapropiada

13

Adendum

Trastorno bipolar

Criterios diagnósticos

Criterios para la especificación de síntomas atípicos
Con síntomas atípicos: puede aplicarse cuando estos síntomas predominan durante las 2
semanas más recientes de un episodio depresivo mayor de un trastorno depresivo mayor o en
un trastorno bipolar I o bipolar II cuando el episodio depresivo mayor es el tipo más reciente de
episodio afectivo, o cuando estos síntomas predominan durante los últimos 2 años de un
trastorno distímico.
A. Reactividad del estado de ánimo (el estado de ánimo mejora en respuesta a situaciones
reales o potencialmente positivas).
B. Dos (o más) de los síntomas siguientes:
1. aumento significativo del peso o del apetito
2. hipersomnia
3. abatimiento (sentir los brazos o las piernas pesados o inertes)
4. patrón de larga duración de sensibilidad al rechazo interpersonal (no limitado a
episodios de alteración del estado de ánimo) que provoca un deterioro social o laboral
significativo
C. En el mismo episodio no se cumplen los criterios para los síntomas melancólicos ni para los
síntomas catatónicos.

Criterios para la especificación de inicio en el postparto
Con inicio en el postparto: puede aplicarse al episodio depresivo mayor, maníaco o mixto
actual (o más reciente) de un trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar I o trastorno bipolar
II, o a un trastorno psicótico breve.
Inicio del episodio en las primeras 4 semanas del postparto

Especificaciones que describen el curso de los episodios recidivantes
Especificación de curso longitudinal
Especificación de patrón estacional
Especificación de ciclos rápidos

Criterios para la especificación de curso longitudinal
Con recuperación interepisódica total: si se logra una remisión total entre los dos episodios
afectivos más recientes.
Sin recuperación interepisódica total: si no se logra una remisión total entre los dos
episodios afectivos más recientes.

Criterios para la especificación de patrón estacional
Con patrón estacional: puede aplicarse al patrón de los episodios depresivos mayores en el
trastorno bipolar I, trastorno bipolar II o trastorno depresivo mayor, recidivante.
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A. Ha habido una relación temporal sostenida entre el inicio de los episodios depresivos
mayores de un trastorno bipolar I o bipolar II, o un trastorno depresivo mayor recurrente, y una
determinada época del año (p. ej., aparición regular del episodio depresivo mayor en el otoño o
el invierno).
Nota: No se incluyen los casos en los que hay un efecto evidente de factores estresantes
psicosociales estacionales (p. ej., estar habitualmente en paro todos los inviernos).
B. Las remisiones totales (o un cambio de la depresión a la manía o a la hipomanía) también
se dan en una determinada época del año (p. ej., la depresión desaparece en primavera).
C. En los últimos 2 años ha habido dos episodios depresivos mayores que han demostrado la
relación estacional temporal definida en los Criterios A y B, y no ha habido episodios
depresivos mayores no estacionales en el mismo periodo.
D. Los episodios depresivos mayores estacionales (descritos antes) tienen que ser
sustancialmente más numerosos que los episodios depresivos mayores no estacionales
presentados a lo largo de la vida del sujeto.

Criterios para la especificación de ciclos rápidos
Con ciclos rápidos: puede aplicarse al trastorno bipolar I o al trastorno bipolar II.
Al menos cuatro episodios de alteración del estado de ánimo en los 12 meses previos que
cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor, maníaco, mixto o hipomaníaco.
Nota: Los episodios están delimitados por una remisión total o parcial durante al menos 2
meses o por un cambio a un episodio de polaridad opuesta (p. ej., episodio depresivo mayor a
episodio maníaco).
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Criterios CIE-10 (Clasificación Internacional de las Enfermedades)
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 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 presenten 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 mixto. 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 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
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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
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.
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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

F30-39 Trastornos del humor (afectivos)
La alteración fundamental en estos trastornos es una alteración del humor o de la
afectividad, por lo general en el sentido de la depresión (acompañada o no de ansiedad) o en
el de la euforia. Este cambio suele acompañarse de uno del nivel general de actividad
(vitalidad). La mayoría del resto de los síntomas son secundarios a estas alteraciones del
humor y de la vitalidad o son comprensibles en su contexto. La mayoría de estos trastornos
tienden a ser recurrentes y el inicio de cada episodio suele estar en relación con
acontecimientos o situaciones estresantes. Esta sección incluye los trastornos del humor
(afectivos) en todos los grupos de edad. Aquellos que se presentan en la infancia y
adolescencia se codificarán por tanto también de acuerdo con las pautas que siguen.

F30 Episodio maníaco
Se especifican aquí tres niveles de gravedad que comparten la exaltación del humor, y
el aumento de la cantidad y velocidad de la actividad física y mental propias del individuo.
Todas la subdivisiones de esta categoría deben utilizarse sólo para episodios maníacos
aislados. En el caso de que haya episodios del trastorno del humor (afectivos) anteriores o
posteriores, ya sean depresivos, maníacos o hipomaníacos, debe recurrirse al trastorno bipolar
(F31.-).
Incluye:
Trastorno bipolar aislado.
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Episodio maníaco aislado.

F30.0 Hipomanía
La hipomanía es un grado menor de manía (F30.1) en el que las alteraciones del humor
y del comportamiento son demasiado persistentes y marcadas como para ser incluidas en el
apartado de ciclotimia (F34.0) pero a su vez no se acompañan de alucinaciones o ideas
delirantes. Hay una exaltación leve y persistente del ánimo (durante al menos varios días
seguidos), un aumento de la vitalidad y de la actividad y por lo general, sentimientos marcados
de bienestar y de elevado rendimiento físico y mental. También es frecuente que el individuo
se vuelva más sociable, hablador, que se comporte con una familiaridad excesiva, que muestre
un excesivo vigor sexual y una disminución de la necesidad de sueño, pero nada de esto tiene
una intensidad suficiente como para interferir con la actividad laboral o provocar rechazo
social. En algunos casos la irritabilidad, el engreimiento y la grosería pueden sustituir a la
exagerada sociabilidad eufórica.
Puede alterarse la capacidad de atención y concentración, dando lugar a una
imposibilidad para desarrollar con calma actividades laborales, de entretenimiento o
descansar tranquilamente. No obstante, esto no suele impedir el interés por actividades y
empresas totalmente nuevas o por gastos ligeramente excesivos.
Pautas para el diagnóstico
Deben presentarse varias de las características citadas más arriba de exaltación o de alteración
del estado de ánimo, y del aumento de la vitalidad durante al menos varios días seguidos, en
un grado y con una persistencia mayor que la descrita para la ciclotimia (F34.0). Una
interferencia considerable con la actividad laboral o social permite el diagnóstico de hipomanía
pero si la interferencia es grave o completa se debe diagnosticar de manía (F30.1 o F30.2).

F30.1 Manía sin síntomas psicóticos
En este trastorno existe una exaltación del humor sin relación con las circunstancias
ambientales, que puede variar desde una jovialidad descuidada hasta una excitación casi
incontrolable. La euforia se acompaña de aumento de vitalidad con hiperactividad, logorrea y
una disminución de las necesidades de sueño. Hay una pérdida de la inhibición social normal,
una imposibilidad de mantener la atención y gran tendencia a distraerse. La estimación de sí
mismo crece desmesuradamente y se expresan sin inhibiciones ideas de grandeza o
extraordinariamente optimistas.
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Pueden presentarse trastornos de la percepción tales como una apreciación de los
colores en forma especialmente vivida (y por lo general hermosa), o bien una preocupación
con los detalles finos de las superficies o texturas, así como hiperacusia subjetiva. El individuo
se puede embarcar en proyectos extravagantes e impracticables, gastar dinero de forma
descabellada o tornarse excesivamente agresivo, cariñoso o chistoso en circunstancias
inadecuadas. En algunos episodios maníacos, el humor es irritable y receloso más que
exaltado. La primera manifestación tiene lugar con mayor frecuencia entre los 15 y los 30 años
de edad, pero puede presentarse a cualquier edad desde el final de la infancia hasta la séptima
u octava década de la vida.
Pautas para el diagnóstico
El episodio debe durar al menos una semana, debe ser lo suficientemente grave como
para alterar la actividad laboral y social de forma más o menos completa. La alteración del
humor debe acompañarse de un aumento de la vitalidad y varios de los síntomas descritos en
el apartado previo (en particular la logorrea, la disminución de las necesidades del sueño, las
ideas de grandeza y el optimismo excesivo).

F30.2 Manía con síntomas psicóticos
El cuadro clínico es el de una forma de manía más grave que la descrita en F30.1. El
grado de aumento de la estimación de sí mismo y las ideas de grandeza pueden desembocar
en ideas delirantes, así como la irritabilidad y el recelo pueden dar paso a las ideas delirantes
de persecución. En los casos graves pueden presentarse marcadas ideas delirantes de
grandeza o religiosas referidas a la propia identidad o a una misión especial. La fuga de ideas y
la logorrea pueden dar lugar a una falta de comprensibilidad del lenguaje. La excitación y la
actividad física intensas y mantenidas pueden dar lugar a agresiones o violencias. El descuido
de la alimentación, de la ingesta de líquidos y de la higiene personal pueden dar lugar a
situaciones peligrosas de deshidratación y abandono. Si fuere necesario, las ideas delirantes y
las alucinaciones pueden calificarse de congruentes o no congruentes con el estado de ánimo.
"No congruente" incluye las ideas delirantes y alucinaciones que se presentan con un estado
de ánimo neutro, por ejemplo, ideas de referencia sin sentimientos de culpabilidad o sin
sentirse acusado o voces alucinatorias sobre temas que no tienen un significado emocional
especial.
Incluye: Estupor maníaco.

F30.8 Otros episodios maníacos
F30.9 Episodio maníaco sin especificación
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Incluye: Manía sin especificación.

F31 Trastorno bipolar
Trastorno caracterizado por la presencia de episodios reiterados (es decir, al menos
dos) en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están
profundamente alterados, de forma que en ocasiones la alteración consiste en una exaltación
del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad (manía o hipomanía)
y en otras, en una disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y de la
actividad (depresión). Lo característico es que se produzca una recuperación completa entre
los episodios aislados. A diferencia de otros trastornos del humor (afectivos) la incidencia en
ambos sexos es aproximadamente la misma. Dado que los enfermos que sufren únicamente
episodios repetidos de manía son relativamente escasos y de características muy parecidas
(antecedentes familiares, personalidad premórbida, edad de comienzo y pronóstico a largo
plazo) al resto de los enfermos que tienen al menos episodios ocasionales de depresión, estos
enfermos se clasifican como otro trastorno bipolar (F31.8).
Los episodios de manía comienzan normalmente de manera brusca y se prolongan
durante un período de tiempo que oscila entre dos semanas y cuarto a cinco meses (la
duración mediana es de cuatro meses). Las depresiones tienden aburar más (su duración
mediana es de seis meses), aunque rara vez se prolongan más de un año, excepto en personas
de edad avanzada. Ambos tipos de episodios sobrevienen a menudo a raíz de acontecimientos
estresantes u otros traumas psicológicos, aunque su presencia o ausencia no es esencial para
el diagnóstico. El primer episodio puede presentarse a cualquier edad, desde la infancia hasta
la senectud. La frecuencia de los episodios y la forma de las recaídas y remisiones pueden ser
muy variables, aunque las remisiones tienden a ser más cortas y las depresiones más
frecuentes y prolongadas al sobrepasar la edad media de la vida.
Incluye:
Trastorno maníaco-depresivo.
Psicosis maníaco-depresiva.
Reacción maníaco-depresiva.
Excluye:
Trastorno bipolar, episodio maníaco (F30.-).
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Ciclotimia (F34.0).

F31.0 Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco
Pautas para el diagnóstico
a) El episodio actual satisfaga las pautas de hipomanía (F30.0).
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto
en el pasado.

F31.1 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos
Pautas para el diagnóstico
a) El episodio actual satisfaga las pautas 'de manía sin síntomas psicóticos (F30.1)
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto
en el pasado.

F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos
Pautas para el diagnóstico
a) El episodio actual satisfaga las pautas de manía con síntomas psicóticos (F30.2).
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto
en el pasado.

F31.3 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado
Pautas para el diagnóstico
a) El episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo leve (F32.0) o moderado
(F32.1).
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto en el
pasado.
Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia o ausencia de síntomas
somáticos en el episodio depresivo actual:
F31.30 Sin síndrome somático.
F31.31 Con síndrome somático.
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F31.4 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos
Pautas para el diagnóstico
a) El episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos
(F32.2).
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto en el
pasado.

F31.5 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos
Pautas para el diagnóstico
a) El episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo grave con síntomas psicóticos
(F32.3).
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto en el
pasado.

F31.6 Trastorno bipolar, episodio actual mixto
El enfermo ha padecido en el pasado por lo menos un episodio hipomaníaco, maníaco
o mixto y en la actualidad presenta una mezcla o una sucesión rápida de síntomas maníacos,
hipomaníacos y depresivos.
Pautas para el diagnóstico
Alternancia de los episodios maníacos y depresivos, separados por períodos de estado
de ánimo normal, aunque no es raro encontrar un estado de humor depresivo se acompañe
durante días o semanas de hiperactividad y logorrea o que un humor maníaco e ideas de
grandeza se acompañe de agitación y pérdida de la vitalidad y de la libido. Los síntomas
maníacos y depresivos pueden también alternar rápidamente, de día en día o incluso de hora
en hora. El diagnóstico de trastorno bipolar mixto sólo deberá hacerse si ambos tipos de
síntomas, depresivos y maníacos, son igualmente destacados durante la mayor parte del
episodio actual de enfermedad, que debe durar como mínimo dos semanas.
Excluye: Episodio afectivo mixto aislado (F38.0).

F31.7 Trastorno bipolar, actualmente en remisión
El enfermo ha padecido al menos un episodio maníaco, hipomaníaco o mixto en el
pasado y por lo menos otro episodio maníaco, hipomaníaco, depresivo o mixto, pero en la
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actualidad no sufre ninguna alteración significativa del estado de ánimo ni la ha sufrido en
varios meses. No obstante, puede estar recibiendo tratamiento para reducir el riesgo de que
se presenten futuros episodios.

F31.8 Otros trastornos bipolares
Incluye:
Trastorno bipolar de tipo II.
Episodios maníacos recurrentes.

F31.9 Trastorno bipolar sin especificación

F32 Episodios depresivos
En los episodios depresivos típicos el enfermo que las padece sufre un humor
depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución
de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado,
que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los episodios
depresivos:
a) La disminución de la atención y concentración.
b) La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad.
c) Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves).
d) Una perspectiva sombría del futuro.
e) Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones.
f)

Los trastornos del sueño.

g) La pérdida del apetito.
La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no suele
responder a cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones circadianas
características. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo.
Las formas atípicas son particularmente frecuentes en la adolescencia. En algunos casos, la
ansiedad, el malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar sobre la depresión. La
alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros síntomas, tales como
irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, comportamiento histriónico, exacerbación de
fobias o síntomas obsesivos preexistentes o por preocupaciones hipocondriacas. Para el
diagnóstico de episodio depresivo de cualquiera de los tres niveles de gravedad habitualmente
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se requiere una duración de al menos dos semanas, aunque períodos más cortos pueden ser
aceptados si los síntomas son excepcionalmente graves o de comienzo brusco.
Alguno de los síntomas anteriores pueden ser muy destacados y adquirir un significado
clínico especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas "somáticos" (ver Introducción,
página 143) son: Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que
anteriormente eran placenteras. Pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y
circunstancias ambientales placenteras. Despertarse por la mañana dos o más horas antes de
lo habitual. Empeoramiento matutino del humor depresivo. Presencia objetiva de inhibición o
agitación psicomotrices claras (observadas o referidas por terceras personas). Pérdida marcada
de apetito. Pérdida de peso (del orden del 5 % o más del peso corporal en el último mes).
Pérdida marcada de la libido. Este síndrome somático habitualmente no se considera presente
al menos que cuatro o más de las anteriores características estén definitivamente presentes.
Incluye:
Episodios aislados de reacción depresiva.
Depresión psicógena (F32.0, F32.1 ó F32.2).
Depresión reactiva (F32.0, F32.1 ó F32.2).
Depresión mayor (sin síntomas psicóticos).

F32.0 Episodio depresivo leve
Pautas para el diagnóstico
Ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el aumento de
la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más típicos de la depresión, y al menos
dos de estos tres deben estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de al
menos dos del resto de los síntomas enumerados anteriormente. Ninguno de los síntomas
debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar al menos dos
semanas.
Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los
síntomas y tiene alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es
probable que no las deje por completo.
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Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas
somáticos:
F32.00 Sin síndrome somático
Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo leve y están presentes pocos
síndrome somático o ninguno.
F32.01 Con síndrome somático
Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y también están presentes cuatro o
más de los síndrome somático (si están presentes sólo dos o tres, pero son de una gravedad
excepcional, puede estar justificado utilizar esta categoría).

F32.1 Episodio depresivo moderado
Pautas para el diagnóstico
Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos para
episodio depresivo leve (F32.0) así como al menos tres (y preferiblemente cuatro) de los
demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso,
aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe
durar al menos dos semanas.
Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades
para poder continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica.
Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síndrome
somático:
F32.10 Sin síndrome somático
Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y no están
presentes síndromes somáticos.
F32.11 Con síndrome somático
Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y están también
presentes cuatro o más de los síndrome somático (si están presentes sólo dos o tres pero son
de una gravedad excepcional, puede estar justificado utilizar esta categoría).
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F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos
Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable
angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es probable
que la pérdida de estimación de sí mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa sean
importantes, y el riesgo de suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se
presupone que los síntomas somáticos están presentes casi siempre durante un episodio
depresivo grave.
Pautas para el diagnóstico
Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y
moderado, y además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser de
intensidad grave. Sin embargo, si están presentes síntomas importantes como la agitación o la
inhibición psicomotrices, el enfermo puede estar poco dispuesto o ser incapaz de describir
muchos síntomas con detalle. En estos casos está justificada una evaluación global de la
gravedad del episodio. El episodio depresivo debe durar normalmente al menos dos semanas,
pero si los síntomas son particularmente graves y de inicio muy rápido puede estar justificado
hacer el diagnóstico con una duración menor de dos semanas.
Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz de
continuar con su actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado muy limitado.
Incluye:
Episodios depresivos aislados de depresión agitada.
Melancolía.
Depresión vital sin síntomas psicóticos.

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos
Episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en F32.2, y en el cual
están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las ideas
delirantes suelen incluir temas de pecado, de ruina o de catástrofes inminentes de los que el
enfermo se siente responsable. Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de
voces difamatorias o acusatorias o de olores a podrido o carne en descomposición. La
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inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el estupor. Las alucinaciones o ideas
delirantes pueden especificarse como congruentes o no congruentes con el estado de ánimo
(ver F30.2).
Incluye: Episodios aislados de:
Depresión mayor con síntomas psicóticos.
Depresión psicótica.
Psicosis depresiva psicógena.
Psicosis depresiva reactiva.

F32.8 Otros episodios depresivos
Episodios que no reúnan las características de los episodios depresivos señalados en
F32.0-F32.3, pero que por la impresión diagnóstica de conjunto indican que son de naturaleza
depresiva. Por ejemplo, mezclas fluctuantes de síntomas depresivos (especialmente de la
variedad somática) con otro; síntomas como tensión, preocupación, malestar o mezclas de
síntomas depresivos somáticos con dolor persistente o cansancio no debido a causas orgánicas
(como los que se observan en ocasiones en los servicios de interconsulta de hospitales
generales).
Incluye:
Depresión atípica.
Episodios aislados de depresión "enmascarada" sin especificación.

F32.9 Episodio depresivo sin especificación
Incluye:
Depresión sin especificación.
Trastorno depresivo sin especificación.
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F34.0 Ciclotimia
Trastorno caracterizado por una inestabilidad persistente del estado de ánimo, que
implica la existencia de muchos períodos de depresión y de euforia leves. Esta inestabilidad
aparece por lo general al inicio de la edad adulta y sigue un curso crónico, aunque a veces el
estado de ánimo permanece normal y estable durante meses seguidos. El enfermo no percibe
relación alguna entre las oscilaciones del humor y los acontecimientos vitales. Las oscilaciones
del ánimo son relativamente leves y los períodos de euforia pueden ser muy agradables, la
ciclotimia pasa frecuentemente desapercibida a la atención médica. Esto puede deberse, en
algunos casos, a que los cambios del estado de ánimo son menos evidentes que los cambios
cíclicos en el nivel de actividad, la confianza en sí mismo, la sociabilidad o las apetencias. Si
fuere necesario, puede especificarse si el comienzo es precoz (tuvo lugar durante la
adolescencia o la tercera década de la vida) o tardío.
Pautas para el diagnóstico
Inestabilidad persistente del estado de ánimo, lo que trae consigo un gran número de
episodios de depresión y euforia leves, ninguno de los cuales ha sido lo suficientemente
intenso y duradero como para satisfacer las pautas de diagnóstico y la descripción de un
trastorno bipolar (F31.-) o un trastorno depresivo recurrente (F33.-). Esto implica que los
episodios aislados de oscilación del humor que no satisfacen las pautas para ninguna de las
categorías descritas en episodio maníaco (F30.-) o episodio depresivo (F32.-).
Incluye:
Trastorno de personalidad afectiva.
Personalidad cicloide.
Personalidad ciclotímica.
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