
Clasificación DSM-IV
con códigos CIE-10
Cuando aparece una x en un código diag-
nóstico significa que se requiere un número es-
pecífico de código.

En los nombres de algunos trastornos se
añaden paréntesis (...) para indicar que hay que
incluir el nombre del trastorno mental específi-
co o de la enfermedad médica (p. ej., F05.0 De-
lirium debido a hipotiroidismo).

Los números entre paréntesis indican el nú-
mero de página.

Si se cumplen todos los criterios, se puede
anotar uno de los siguientes especificadores de
gravedad a continuación del diagnóstico:

Leve
Moderado
Grave

Si no se cumplen todos los criterios, se pue-
de anotar uno de los siguientes especificadores:

En remisión parcial
En remisión total
Historia anterior
RETRASO MENTAL (41)
Nota: Se codifican en el Eje II.
F70.9 Retraso mental leve (42)

Trastornos de inicio en la infancia,
la niñez o la adolescencia (39)
F71.9 Retraso mental moderado (43)
F72.9 Retraso mental grave (43)
F73.9 Retraso mental profundo (43)
F79.9 Retraso mental de gravedad no

especificada (44)
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE (48)
F81.0 Trastorno de la lectura (50)
F81.2 Trastorno del cálculo (52)
F81.8 Trastorno de la expresión escrita (54)
F81.9 Trastorno del aprendizaje no

especificado (56)
TRASTORNO DE LAS HABILIDADES
MOTORAS (56)
F82 Trastorno del desarrollo de la

coordinación (56)
TRASTORNOS
DE LA COMUNICACIÓN (58)
F80.1 Trastorno del lenguaje expresivo (58)
F80.2 Trastorno mixto del lenguaje

receptivo-expresivo (61)
F80.0 Trastorno fonológico (64)
F98.5 Tartamudeo (66)
F80.9 Trastorno de la comunicación no

especificado (69)
TRASTORNOS GENERALIZADOS
DEL DESARROLLO (69)
F84.0 Trastorno autista (69)
F84.2 Trastorno de Rett (75)
F84.3 Trastorno desintegrativo infantil (77)
F84.5 Trastorno de Asperger (79)
F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo

no especificado (82)
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14 Clasificación DSM-IV con códigos CIE-10
TRASTORNOS POR DÉFICIT
DE ATENCIÓN Y COMPORTAMIENTO
PERTURBADOR (82)
–––.– Trastorno por déficit de atención con

hiperactividad (82)
F90.0 Tipo combinado
F98.8 Tipo con predominio del déficit de

atención
F90.0 Tipo con predominio hiperactivo-

impulsivo
F90.9 Trastorno por déficit de atención con

hiperactividad no especificado (89)
F91.8 Trastorno disocial (90)

Especificar tipo: De inicio infantil/de inicio
adolescente

F91.3 Trastorno negativista desafiante (96)
F91.9 Trastorno de comportamiento

perturbador no especificado (99)
TRASTORNOS DE LA INGESTIÓN
Y DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
DE LA INFANCIA O LA NIÑEZ (99)
F98.3 Pica (99)
F98.2 Trastorno de rumiación (101)
F98.2 Trastorno de la ingestión alimentaria

de la infancia o la niñez (103)
TRASTORNOS DE TICS (105)
F95.2 Trastorno de la Tourette (107)
F95.1 Trastorno de tics motores o vocales

crónicos (109)
F95.0 Trastorno de tics transitorios (110)

Especificar si: Episodio único/recidivante

F95.9 Trastorno de tics no especificado
(111)
TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN
(111)
–––.– Encopresis (111)
R15 Con estreñimiento e incontinencia

por rebosamiento (codificar
también K59.0 Estreñimiento en el
Eje III)

F98.1 Sin estreñimiento ni incontinencia
por rebosamiento

F98.0 Enuresis (no debida a una enfermedad
médica) (114)
Especificar tipo: Sólo nocturna/sólo
diurna/nocturna y diurna
OTROS TRASTORNOS
DE LA INFANCIA, LA NIÑEZ
O LA ADOLESCENCIA (116)
F93.0 Trastorno de ansiedad por separación

(116)
Especificar si: De inicio temprano

F94.0 Mutismo selectivo (120)
F94.x Trastorno reactivo de la vinculación

de la infancia o la niñez (122)
.1 Tipo inhibido
.2 Tipo desinhibido

F98.4 Trastorno de movimientos
estereotipados (125)
Especificar si: Con comportamientos autolesivos

F98.9 Trastorno de la infancia, la niñez o la
adolescencia no especificado (128)
DELIRIUM (130)
F05.0 Delirium debido a… (Indicar

enfermedad médica)
(en vez de código F05.1 si hay
demencia superpuesta) (133)

–––.– Delirium inducido por sustancias
(consultar trastornos relacionados
con sustancias para los códigos
específicos de cada una de ellas)
(135)

–––.– Delirium por abstinencia de
sustancias
(consultar trastornos relacionados 
con sustancias para los códigos 
específicos de cada una de ellas) ( 1 3 5 )

–––.– Delirium debido a múltiples
etiologías
(codificar cada etiología específica)
(138)

F05.9 Delirium no especificado (139)

Delirium, demencia, trastornos
amnésicos y otros trastornos
cognoscitivos (129)
DEMENCIA (139)
F00.xx Demencia tipo Alzheimer, de inicio

temprano
(codificar también G30.0 Enfermedad
de Alzheimer, de inicio temprano, en
el Eje III) (145)

.00 No complicada
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.01 Con ideas delirantes

.03 Con estado de ánimo depresivo
Especificar si: Con trastorno de comportamiento

F00.xx Demencia tipo Alzheimer, de inicio
tardío
(codificar también G30.1 Enfermedad
de Alzheimer, de inicio tardío en el
Eje III) (145)

.10 No complicada

.11 Con ideas delirantes

.13 Con estado de ánimo depresivo
Especificar si: Con trastorno de comportamiento

F01.xx Demencia vascular (150)
.80 No complicada
.81 Con ideas delirantes
.83 Con estado de ánimo depresivo

Especificar si: Con trastorno de comportamiento

F02.4 Demencia debida a enfermedad por
VIH
(codificar también B22.0 Encefalopatía
por VIH en el Eje III) (154)

F02.8 Demencia debida a traumatismo
craneal
(codificar también S06.9 Lesión
cerebral en el Eje III) (155)

F02.3 Demencia debida a enfermedad de
Parkinson
(codificar también G20 Enfermedad
de Parkinson en el Eje III) (155)

F02.2 Demencia debida a enfermedad de
Huntington
(codificar también G10 Enfermedad
de Huntington en el Eje III) (155)

F02.0 Demencia debida a enfermedad de
Pick
(codificar también G31.0 Enfermedad
de Pick en el eje III) (156)

F02.1 Demencia debida a enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob
(codificar también A81.0 Enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob en el Eje III)
(156)

F02.8 Demencia debida a…
(indicar enfermedad médica no
enumerada antes) (codificar también 
la enfermedad médica en el Eje III)
( 1 5 7 )

–––.– Demencia persistente inducida por
sustancias
(consultar los trastornos relacionados
con sustancias para los códigos
específicos de cada una de ellas) ( 1 5 9 )

F02.8 Demencia debida a múltiples etiologías
(en lugar de código F00.2 Demencia
mixta tipo Alzheimer y vascular) ( 1 6 1 )

F03 Demencia no especificada (162)
TRASTORNOS AMNÉSICOS (162)
F04 Trastorno amnésico debido a…

(indicar enfermedad médica) (165)
Especificar si: Transitorio/crónico

–––.– Trastorno amnésico persistente
inducido por sustancias
(consultar los trastornos relacionados
con sustancias para los códigos
específicos de cada una de ellas) ( 1 6 7 )

R41.3 Trastorno amnésico no especificado
(169)
OTROS TRASTORNOS
COGNOSCITIVOS (169)
F06.9 Trastorno cognoscitivo no

especificado (169)
F06.1 Trastorno catatónico debido a…
(indicar enfermedad médica) (175)

F07.0 Cambio de personalidad debido a…
(indicar enfermedad médica) (176)
Especificar tipo: Lábil/desinhibido/agresivo/
apático/paranoide/otros tipos/combinado/
inespecífico

F09 Trastorno mental no especificado
debido a…
(indicar enfermedad médica) (179)

Trastornos mentales debidos
a enfermedad médica, 
no clasificados 
en otros apartados (171)
a Se pueden aplicar las siguientes
especificaciones a la dependencia de sustancias:

Especificar si: Con dependencia fisiológica/sin
dependencia fisiológica

Trastornos relacionados con 
sustancias (181)
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Codificación del curso de la dependencia en
el quinto dígito:

0 = Remisión total temprana/remisión parcial temprana
0 = Remisión total sostenida/remisión parcial sostenida
1 = En entorno controlado
2 = En terapéutica con agonistas
4 = Leve/moderado/grave

Se aplican las siguientes especificaciones a
los trastornos inducidos por sustancias

IDe inicio durante la intoxicación/Ade inicio durante
la abstinencia
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON EL ALCOHOL (200)
Trastornos por consumo de alcohol
F10.2x Dependencia del alcohola (201)
F10.1 Abuso de alcohol (202)
Trastornos inducidos por alcohol
F10.00 Intoxicación por alcohol (202)
F10.3 Abstinencia de alcohol (203)

Especificar si: Con alteraciones perceptivas

F10.03 Delirium por intoxicación por
alcohol (135)

F10.4 Delirium por abstinencia de alcohol
(135)

F10.73 Demencia persistente inducida por
alcohol (159)

F10.6 Trastorno amnésico persistente
inducido por alcohol (167)

F10.xx Trastorno psicótico inducido por
alcohol (317)

.51 Con ideas delirantesI,A

.52 Con alucinaciones I,A

F10.8 Trastorno del estado de ánimo
inducido por alcoholI,A (379)

F10.8 Trastorno de ansiedad inducido por
alcoholI,A (451)

F10.8 Trastorno sexual inducido por
alcoholI (532)

F10.8 Trastorno del sueño inducido por
alcoholI,A (617)

F10.9 Trastorno relacionado con el alcohol
no especificado (210)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON ALUCINÓGENOS (210)
Trastornos por consumo de alucinógenos
F16.2x Dependencia de alucinógenosa (211)
F16.1 Abuso de alucinógenos (212)
Trastornos inducidos por alucinógenos
F16.00 Intoxicación por alucinógenos (212)
F16.70 Trastorno perceptivo persistente por

alucinógenos (flashbacks) (213)
F16.03 Delirium por intoxicación por

alucinógenos (135)
F16.xx Trastorno psicótico inducido por

alucinógenos (317)
.51 Con ideas delirantesI

.52 Con alucinaciones I

F16.8 Trastorno del estado de ánimo
inducido por alucinógenosI (379)

F16.8 Trastorno de ansiedad inducido por
alucinógenosI (451)

F16.9 Trastorno relacionado con
alucinógenos no especificado (216)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON ANFETAMINAS (O SUSTANCIAS
DE ACCIÓN SIMILAR) (216)
Trastornos por consumo de anfetamina
F15.2x Dependencia de anfetaminaa (218)
F15.1 Abuso de anfetamina (218)
Trastornos inducidos por anfetamina
F15.00 Intoxicación por anfetamina (219)
F15.04 Intoxicación por anfetamina, con

alteraciones perceptivas (219)
F15.3 Abstinencia de anfetamina (220)
F15.03 Delirium por intoxicación por

anfetamina (135)
F15.xx Trastorno psicótico inducido por

anfetamina (317)
.51 Con ideas delirantesI

.52 Con alucinaciones I

F15.8 Trastorno del estado de ánimo
inducido por anfetaminaI,A (379)

F15.8 Trastorno de ansiedad inducido por
anfetaminaI (451)

F15.8 Trastorno sexual inducido por
anfetaminaI (532)

F15.8 Trastorno del sueño inducido por
anfetaminaI,A (617)

F15.9 Trastorno relacionado con
anfetamina no especificado (224)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON CAFEÍNA (224)
Trastornos inducidos por cafeína
F15.00 Intoxicación por cafeína (224)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)

Nota
Se aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)
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F15.8 Trastorno de ansiedad inducido por
cafeínaI (451)

F15.8 Trastorno del sueño inducido por
cafeínaI (617)

F15.9 Trastorno relacionado con cafeína no
especificado (227)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON CANNABIS (227)
Trastornos por consumo de Cannabis
F12.2x Dependencia de Cannabisa (228)
F12.1 Abuso de Cannabis (229)
Trastornos inducidos por Cannabis
F12.00 Intoxicación por Cannabis (229)
F12.04 Intoxicación por Cannabis, con

alteraciones perceptivas (230)
F12.03 Delirium por intoxicación por

Cannabis (135)
F12.xx Trastorno psicótico inducido por

Cannabis (317)
.51 Con ideas delirantesI

.52 Con alucinaciones I

F12.8 Trastorno de ansiedad inducido por
CannabisI (451)

F12.9 Trastorno relacionado con Cannabis
no especificado (233)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON COCAÍNA (233)
Trastornos por consumo de cocaína
F14.2x Dependencia de cocaínaa (235)
F14.1 Abuso de cocaína (235)
Trastornos inducidos por cocaína
F14.00 Intoxicación por cocaína (236)
F14.04 Intoxicación por cocaína, con

alteraciones perceptivas (236)
F14.3 Abstinencia de cocaína (237)
F14.03 Delirium por intoxicación por

cocaína (135)
F14.xx Trastorno psicótico inducido por

cocaína (317)
.51 Con ideas delirantesI

.52 Con alucinaciones I

F14.8 Trastorno del estado de ánimo
inducido por cocaínaI,A (379)

F14.8 Trastorno de ansiedad inducido por
cocaínaI,A (451)
F14.8 Trastorno sexual inducido por
cocaínaI (532)

F14.8 Trastorno del sueño inducido por
cocaínaI,A (617)

F14.9 Trastorno relacionado con cocaína no
especificado (241)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON FENCICLIDINA (O SUSTANCIAS
DE ACCIÓN SIMILAR) (242)
Trastornos por consumo de fenciclidina
F19.2x Dependencia de fenciclidinaa (243)
F19.1 Abuso de fenciclidina (243)
Trastornos inducidos por fenciclidina
F19.00 Intoxicación por fenciclidina (244)
F19.04 Intoxicación por fenciclidina, con

alteraciones perceptivas (244)
F19.03 Delirium por intoxicación por

fenciclidina (135)
F19.xx Trastorno psicótico inducido por

fenciclidina (317)
.51 Con ideas delirantesI

.52 Con alucinacionesI

F19.8 Trastorno del estado de ánimo
inducido por fenciclidinaI (379)

F19.8 Trastorno de ansiedad inducido por
fenciclidinaI (451)

F19.9 Trastorno relacionado con
fenciclidina no especificado (247)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON INHALANTES (247)
Trastornos por consumo de inhalantes
F18.2x Dependencia de inhalantesa (249)
F18.1 Abuso de inhalantes (249)
Trastornos inducidos por inhalantes
F18.00 Intoxicación por inhalantes (250)
F18.03 Delirium por intoxicación por

inhalantes (135)
F18.73 Demencia persistente inducida por

inhalantes (159)
F18.xx Trastorno psicótico inducido por

inhalantes (317)
.51 Con ideas delirantesI

.52 Con alucinacionesI

F18.8 Trastorno del estado de ánimo
inducido por inhalantesI (379)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)
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F18.8 Trastorno de ansiedad inducido por
inhalantesI (451)

F18.9 Trastorno relacionado con inhalantes
no especificado (254)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON NICOTINA (254)
Trastorno por consumo de nicotina
F17.2x Dependencia de nicotinaa (254)
Trastornos inducidos por nicotina
F17.3 Abstinencia de nicotina (255)

F17.9 Trastorno relacionado con nicotina
no especificado (258)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON OPIÁCEOS (259)
Trastornos por consumo de opiáceos
F11.2x Dependencia de opiáceosa (260)
F11.1 Abuso de opiáceos (260)
Trastornos inducidos por opiáceos
F11.00 Intoxicación por opiáceos (260)
F11.04 Intoxicación por opiáceos, con

alteraciones perceptivas (261)
F11.3 Abstinencia de opiáceos (262)
F11.03 Delirium por intoxicación por

opiáceos (135)
F11.xx Trastorno psicótico inducido por

opiáceos (317)
.51 Con ideas delirantesI

.52 Con alucinaciones I

F11.8 Trastorno del estado de ánimo
inducido por opiáceosI (379)

F11.8 Trastorno sexual inducido por
opiáceosI (532)

F11.8 Trastorno del sueño inducido por
opiáceosI,A (617)

F11.9 Trastorno relacionado con opiáceos
no especificado (267)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON SEDANTES, HIPNÓTICOS
O ANSIOLÍTICOS (267)
Trastornos por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos
F13.2x Dependencia de sedantes, hipnóticos

o ansiolíticosa (268)
F13.1 Abuso de sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos (269)
Trastornos inducidos por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos
F13.00 Intoxicación por sedantes, hipnóticos

o ansiolíticos (269)
F13.3 Abstinencia de sedantes, hipnóticos o

ansiolíticos (270)
Especificar si: Con alteraciones perceptivas

F13.03 Delirium por intoxicación por sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos (135)

F13.4 Delirium por abstinencia de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos (135)

F13.73 Demencia persistente inducida por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
(159)

F13.6 Trastorno amnésico persistente
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos (167)

F13.xx Trastorno psicótico inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
(317)

.51 Con ideas delirantesI,A

.52 Con alucinaciones I,A

F13.8 Trastorno del estado de ánimo
inducido por sedantes, hipnóticos o
ansiolíticosI,A (379)

F13.8 Trastorno de ansiedad inducido por
sedantes, hipnóticos o ansiolíticosA

(451)
F13.8 Trastorno sexual inducido por

sedantes, hipnóticos o ansiolíticosI

(532)
F13.8 Trastorno del sueño inducido por

sedantes, hipnóticos o ansiolíticosI,A

(617)

F13.9 Trastorno relacionado con sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos no
especificado (275)
TRASTORNO RELACIONADO
CON VARIAS SUSTANCIAS
F19.2x Dependencia de varias sustanciasa

(276)
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON OTRAS SUSTANCIAS
(O DESCONOCIDAS) (276)
Trastornos por consumo de otras sustancias
(o desconocidas)
F19.2x Dependencia de otras sustancias (o

desconocidas)a (182)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / grave

Nota
Especificar si:       con dependencia fisiológica / sin dependencia fisiológicaCodificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:     0=Remisión total temprana / remisión parcial temprana     0=Remisión total sostenida / remisión parcial sostenida     1=En entorno controlado     2=En terapéutica con agonistas     4=Leve / moderado / graveSe aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias:     I (de inicio durante la intoxicación) / A (de inicio durante la abstinencia)
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F19.1 Abuso de otras sustancias (o
desconocidas) (188)
Trastornos inducidos por otras sustancias
(o desconocidas)
F19.00 Intoxicación por otras sustancias (o

desconocidas) (189)
F19.04 Intoxicación por otras sustancias (o

desconocidas), con alteraciones
perceptivas (189)

F19.3 Abstinencia de otras sustancias (o
desconocidas) (190)
Especificar si: Con alteraciones perceptivas

F19.03 Delirium inducido por otras
sustancias (o desconocidas)
(codificar F19.4 si comienza durante
la abstinencia) (135)

F19.73 Demencia persistente inducida por
otras sustancias (o desconocidas) (159)

F19.6 Trastorno amnésico persistente
inducido por otras sustancias (o
desconocidas) (167)

F19.xx Trastorno psicótico inducido por
otras sustancias (o desconocidas)
(317)

.51 Con ideas delirantesI,A

.52 Con alucinaciones I,A

F19.8 Trastorno del estado de ánimo
inducido por otras sustancias (o
desconocidas)I,A (379)

F19.8 Trastorno de ansiedad inducido por
otras sustancias (o desconocidas)I,A

(451)
F19.8 Trastorno sexual inducido por otras

sustancias (o desconocidas)I (532)
F19.8 Trastorno del sueño inducido por

otras sustancias (o desconocidas)I,A

(617)

F19.9 Trastorno relacionado con otras
sustancias (o desconocidas) no
especificado (278)
F20.xx Esquizofrenia (280)
.0x Tipo paranoide (292)

Esquizofrenia y otros trastornos
psicóticos (279)
.1x Tipo desorganizado (293)

.2x Tipo catatónico (294)

.3x Tipo indiferenciado (295)

.5x Tipo residual (296)

Codificación del curso de la esquizofrenia en
el quinto dígito:

2 = Episódico con síntomas residuales
interepisódicos (especificar si: Con síntomas
negativos acusados)

3 = Episódico sin síntomas residuales interepisódicos
0 = Continuo (especificar si: Con síntomas negativos

acusados)
4 = Episodio único en remisión parcial (especificar

si: Con síntomas negativos acusados)
5 = Episodio único en remisión total
8 = Otro patrón o no especificado
9 = Menos de 1 año desde el comienzo de los

síntomas de la fase activa inicial

F20.8 Trastorno esquizofreniforme (296)
Especificar si: Sin síntomas de buen
pronóstico/con síntomas de buen
pronóstico

F25.x Trastorno esquizoafectivo (298)
.0 Tipo bipolar
.1 Tipo depresivo

F22.00 Trastorno delirante (303)
Especificar tipo: Erotomaníaco/de
grandiosidad/celotípico/persecutorio/somático/
mixto/no especificado

F23.xx Trastorno psicótico breve (308)
.81 Con desencadenante(s) grave(s)
.80 Sin desencadenante(s) grave(s)

Especificar si: De inicio en el posparto

F24 Trastorno psicótico compartido (folie
à deux) (312)

F06.x Trastorno psicótico debido a…
(indicar enfermedad médica)
(314)

.2 Con ideas delirantes

.0 Con alucinaciones
–––.– Trastorno psicótico inducido por

sustancias
(consultar los trastornos
relacionados con sustancias para los
códigos específicos de cada una de
ellas) (317)
Especificar si: De inicio durante la
intoxicación/de inicio durante la
abstinencia

F29 Trastorno psicótico no especificado
(322)

Nota
Codificación del curso de la esquizofrenia en el quinto dígito:     2=Episódico con síntomas residuales interepisódicos          (especificar si: Con síntomas negativos acusados)     3=Episódico sin síntomas residuales interepisódicos     0=Continuo          (especificar si: Con síntomas negativos acusados)     4=Episodio único en remisión parcial          (especificar si: Con síntomas negativos acusados)     5=Episodio único en remisión total     8=Otro patrón no especificado     9=Menos de 1 año desde el comienzo de los síntomas de la fase activa inicial.
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Se aplicarán (para los episodios actuales o
más recientes) a los trastornos del estado de
ánimo las siguientes especificaciones:

a Gravedad/psicótico/especificadores en remisión/
b crónico/c con síntomas catatónicos/ d con síntomas
melancólicos/ e con síntomas atípicos/ f de inicio en el
posparto

Se aplicarán a los trastornos del estado de
ánimo las siguientes especificaciones:

g Con o sin recuperación interepisódica total/h con
patrón estacional/ i con ciclos rápidos

Trastornos del estado de ánimo
(323)
TRASTORNOS DEPRESIVOS (345)
F32.x Trastorno depresivo mayor, episodio

únicoa,b,c,d,e,f (345)
F33.x Trastorno depresivo mayor,

recidivantea,b,c,d,e,f,g,h (345)

Codificar el estado actual del episodio
depresivo mayor en el cuarto dígito:

0 = Leve
1 = Moderado
2 = Grave sin síntomas psicóticos
3 = Grave con síntomas psicóticos

Especificar: Síntomas psicóticos congruentes
con el estado de ánimo/síntomas psicóticos no
congruentes con el estado de ánimo

4 = En remisión parcial
4 = En remisión total
9 = No especificado

F34.1 Trastorno distímico (352)
Especificar si: De inicio temprano/de inicio tardío
Especificar: Con síntomas atípicos

F32.9 Trastorno depresivo no especificado
(357)
TRASTORNOS BIPOLARES (358)
F30.x Trastorno bipolar I, episodio maníaco

únicoa,c,f (358)
Especificar si: Mixto

Codificar el estado actual del episodio
maníaco en el cuarto dígito:

1 = Leve, moderado o grave sin síntomas psicóticos
2 = Grave con síntomas psicóticos
8 = En remisión parcial o total

F31.0 Trastorno bipolar I, episodio más
reciente hipomaníacog,h,i (358)
F31.x Trastorno bipolar I, episodio más
reciente maníacoa,c,f,g,h,i (358)

Codificar el estado actual del episodio
maníaco en el cuarto dígito:

1 = Leve, moderado o grave sin síntomas psicóticos
2 = Grave con síntomas psicóticos
7 = En remisión parcial o total

F31.6 Trastorno bipolar I, episodio más
reciente mixtoa,c,f,g,h,i (358)

F31.x Trastorno bipolar I, episodio más
reciente depresivoa,b,c,d,e,f,g,h,i

(358)

Codificar el estado actual del episodio
depresivo mayor en el cuarto dígito:

3 = Leve o moderado
4 = Grave sin síntomas psicóticos
5 = Grave con síntomas psicóticos
7 = En remisión parcial o total

F31.9 Trastorno bipolar I, episodio más
reciente no especificadog,h,i (358)

F31.8 Trastorno bipolar IIa,b,c,d,e,f,g,h,i (367)
Especificar (episodio actual o más reciente):
Hipomaníaco/depresivo

F34.0 Trastorno ciclotímico (371)
F31.9 Trastorno bipolar no especificado

(374)

F06.xx Trastorno del estado de ánimo
debido a…
(indicar enfermedad médica) (375)

.32 Con síntomas depresivos

.32 Con síntomas de depresión mayor

.30 Con síntomas maníacos

.33 Con síntomas mixtos
–––.–– Trastorno del estado de ánimo

inducido por sustancias
(consultar los trastornos
relacionados con sustancias para los
códigos específicos de cada una de
ellas) (379)
Especificar tipo: Con síntomas depresivos/con
síntomas maníacos/con síntomas mixtos
Especificar si: De inicio durante la
intoxicación/de inicio durante la
abstinencia

F39 Trastorno del estado de ánimo no
especificado (384)

Nota
Se aplicarán a los trastornos del estado de ánimo las siguientes especificaciones:     a Gravedad / psicótico / especificadores en remisión     b Crónico     c Con síntomas catatónicos     d Con síntomas melancólicos     e Con síntomas atípicos     f  De inicio en el postparto     g Con o sin recuperación interepisódica total     h Con patrón estacional      i  Con ciclos rápidos

Nota
Se aplicarán a los trastornos del estado de ánimo las siguientes especificaciones:     a Gravedad / psicótico / especificadores en remisión     b Crónico     c Con síntomas catatónicos     d Con síntomas melancólicos     e Con síntomas atípicos     f  De inicio en el postparto     g Con o sin recuperación interepisódica total     h Con patrón estacional      i  Con ciclos rápidos
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F41.0 Trastorno de angustia sin agorafobia
(405)

F40.01 Trastorno de angustia con agorafobia
(405)

F40.00 Agorafobia sin historia de trastorno
de angustia (412)

F40.2 Fobia específica (414)
Especificar tipo: Animal/ambiental/sangre-
inyecciones-daño/situacional/otro tipo

F40.1 Fobia social (421)
Especificar si: Generalizada

F42.8 Trastorno obsesivo-compulsivo
(428)
Especificar si: Con poca conciencia de
enfermedad

F43.1 Trastorno por estrés postraumático
(434)
Especificar si: Agudo/crónico
Especificar si: De inicio demorado

F43.0 Trastorno por estrés agudo (440)
F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada

(444)
F06.4 Trastorno de ansiedad debido a…

(indicar enfermedad médica) (448)
Especificar si: Con ansiedad generalizada/con
crisis de angustia/con síntomas obsesivo-
compulsivos

–––.– Trastorno de ansiedad inducido por
sustancias
(consultar los trastornos
relacionados con sustancias para los
códigos específicos de cada una de
ellas) (451)
Especificar si: Con ansiedad generalizada/con
crisis de angustia/con síntomas obsesivo-
compulsivos/con síntomas fóbicos
Especificar si: De inicio durante la
intoxicación/de inicio durante la abstinencia

F41.9 Trastorno de ansiedad no
especificado (456)

Trastornos de ansiedad (401)
F45.0 Trastorno de somatización (457)
F45.1 Trastorno somatomorfo

indiferenciado (462)
F44.x Trastorno de conversión (464)

Trastornos somatomorfos (457)
.4 Con síntomas o déficit motores

.5 Con crisis o convulsiones

.6 Con síntomas o déficit sensoriales

.7 Con presentación mixta
F45.4 Trastorno por dolor (470)

Especificar tipo: Asociado a factores
psicológicos/asociado a factores psicológicos y
a enfermedad médica
Especificar si: Agudo/crónico

F45.2 Hipocondría (475)
Especificar si: Con poca conciencia de
enfermedad

F45.2 Trastorno dismórfico corporal (478)
F45.9 Trastorno somatomorfo no

especificado (481)
F68.1 Trastorno facticio (483)
Especificar tipo: Con predominio de signos y
síntomas psicológicos/con predominio de
signos y síntomas somáticos/con combinación
de signos y síntomas psicológicos y somáticos

F68.1 Trastorno facticio no especificado
(487)

Trastornos facticios (483)
F44.0 Amnesia disociativa (490)
F44.1 Fuga disociativa (493)
F44.81 Trastorno de identidad disociativo

(496)
F48.1 Trastorno de despersonalización

(500)
F44.9 Trastorno disociativo no especificado

(502)

Trastornos disociativos (489)
TRASTORNOS SEXUALES (505)
Se aplicarán los siguientes especificadores a
todos los trastornos sexuales primarios:

Especificar tipo: De toda la vida/adquirido/general/
situacional/debido a factores psicológicos/debido a
factores combinados

Trastornos sexuales
y de la identidad sexual (505)

Nota
Se aplicarán los siguientes especificadores a todos los trastornos sexuales primarios:Especificar tipo:De toda la vida / adquirido / general / situacional / debido a factores psicológicos / debido a factores combinados
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Trastornos del deseo sexual
F52.0 Deseo sexual hipoactivo (508)
F52.10 Trastorno por aversión al sexo (511)
Trastornos de la excitación sexual
F52.2 Trastorno de la excitación sexual en

la mujer (512)
F52.2 Trastorno de la erección en el varón

(514)
Trastornos orgásmicos
F52.3 Trastorno orgásmico femenino (517)
F 5 2 . 3 Trastorno orgásmico masculino (520)
F52.4 Eyaculación precoz (522)
Trastornos sexuales por dolor
F52.6 Dispareunia (no debida a una

enfermedad médica) (524)
F52.5 Vaginismo (no debido a una

enfermedad médica) (526)
Trastorno sexual debido a una enfermedad
médica (528)
N94.8 Deseo sexual hipoactivo en la mujer

debido a…
(indicar enfermedad médica) (528)

N50.8 Deseo sexual hipoactivo en el varón
debido a…
(indicar enfermedad médica) (528)

N48.4 Trastorno de la erección en el varón
debido a…
(indicar enfermedad médica) (528)

N94.1 Dispareunia femenina debida a…
(indicar enfermedad médica) (528)

N50.8 Dispareunia masculina debida a…
(indicar enfermedad médica) (528)

N94.8 Otros trastornos sexuales femeninos
debidos a…
(indicar enfermedad médica) (528)

N50.8 Otros trastornos sexuales masculinos
debidos a…
(indicar enfermedad médica) (528)

–––.– Trastorno sexual inducido por
sustancias
(consultar los trastornos
relacionados con sustancias para los
códigos específicos de cada una de
ellas) (532)
Especificar si: Con alteración del deseo/con
alteración de la excitación/con alteración del
orgasmo/con dolor sexual
Especificar si: De inicio durante la
intoxic a c i ó n

F52.9 Trastorno sexual no especificado (535)
PARAFILIAS (535)
F65.2 Exhibicionismo (538)
F65.0 Fetichismo (539)
F65.8 Frotteurismo (539)
F65.4 Pedofilia (540)

Especificar si: Con atracción sexual por los
varones/con atracción sexual por las
mujeres/con atracción sexual por ambos
sexos
Especificar si: Limitada al incesto
Especificar tipo: Exclusiva/no exclusiva

F65.5 Masoquismo sexual (541)
F65.5 Sadismo sexual (542)
F65.1 Fetichismo transvestista (543)

Especificar si: Con disforia sexual

F65.3 Voyeurismo (544)
F65.9 Parafilia no especificada (545)
TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD
SEXUAL (545)
F64.x Trastorno de la identidad sexual (545)

.2 En la niñez

.0 En la adolescencia o en la vida
a d u l t a

Especificar si: Con atracción sexual por los
varones/con atracción sexual por las
mujeres/con atracción sexual por ambos/sin
atracción sexual por ninguno

F64.9 Trastorno de la identidad sexual no
especificado (551)

F52.9 Trastorno sexual no especificado (551)
F50.0 Anorexia nerviosa (553)
Especificar tipo: Restrictivo/compulsivo/
purgativo

F50.2 Bulimia nerviosa (559)
Especificar tipo: Purgativo/no purgativo

F50.9 Trastorno de la conducta alimentaria
no especificado (564)

Trastornos de la conducta
alimentaria (553)

Nota
Se aplicarán los siguientes especificadores a todos los trastornos sexuales primarios:Especificar tipo:De toda la vida / adquirido / general / situacional / debido a factores psicológicos / debido a factores combinados
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TRASTORNOS PRIMARIOS DEL SUEÑO
(566)
Disomnias (566)
F51.0 Insomnio primario (567)
F51.1 Hipersomnia primaria (571)

Especificar si: Recidivante

G47.4 Narcolepsia (576)
G47.3 Trastorno del sueño relacionado con

la respiración (581)
F51.2 Trastorno del ritmo circadiano (588)

Especificar tipo: Sueño retrasado/jet
lag/cambios de turno de trabajo/no
especificado

F51.9 Disomnia no especificada (594)

Trastornos del sueño (565)
Parasomnias (594)
F51.9 Pesadillas (595)
F51.4 Terrores nocturnos (598)
F51.3 Sonambulismo (603)
F51.8 Parasomnia no especificada (607)
TRASTORNOS DEL SUEÑO
RELACIONADOS CON OTRO
TRASTORNO MENTAL (608)
F51.0 Insomnio relacionado con…

(indicar trastorno del Eje I o del
Eje II) (608)

F51.1 Hipersomnia relacionada con…
(indicar trastorno del Eje I o del
Eje II) (608)
OTROS TRASTORNOS DEL SUEÑO
G47.x Trastorno del sueño debido a…

(indicar enfermedad médica) (613)
.0 Tipo insomnio
.1 Tipo hipersomnia
.8 Tipo parasomnia
.8 Tipo mixto

––––.– Trastorno del sueño inducido por
sustancias
(consultar los trastornos
relacionados con sustancias para los
códigos específicos de cada una de
ellas) (617)
Especificar tipo: Insomnio/hipersomnia/
parasomnia/mixto
Especificar si: De inicio durante la
intoxicación/de inicio durante la abstinencia
F63.8 Trastorno explosivo intermitente
(625)

F63.2 Cleptomanía (628)
F63.1 Piromanía (630)
F63.0 Juego patológico (632)
F63.3 Tricotilomanía (634)
F63.9 Trastorno del control de los impulsos

no especificado (637)

Trastornos del control
de los impulsos no clasificados
en otros apartados (625)
F43.xx Trastorno adaptativo (639)
.20 Con estado de ánimo depresivo
.28 Con ansiedad
.22 Mixto con ansiedad y estado de

ánimo depresivo
.24 Con trastorno de comportamiento
.25 Con alteración mixta de las

emociones y el comportamiento
.9 No especificado

Especificar si: Agudo/crónico

Trastornos adaptativos (639)
Nota: Se codifican en el Eje II.
F60.0 Trastorno paranoide de la

personalidad (650)
F60.1 Trastorno esquizoide de la

personalidad (654)
F21 Trastorno esquizotípico de la

personalidad (657)
F60.2 Trastorno antisocial de la

personalidad (662)
F60.31 Trastorno límite de la personalidad

(666)
F60.4 Trastorno histriónico de la

personalidad (671)
F60.8 Trastorno narcisista de la

personalidad (674)

Tra s t o rnos de la pers o n a l i d a d ( 6 4 5 )
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F60.6 Trastorno de la personalidad por
evitación (678)

F60.7 Trastorno de la personalidad por
dependencia (682)

F60.5 Trastorno obsesivo-compulsivo de la
personalidad (685)

F60.9 Trastorno de la personalidad no
especificado (689)
FACTORES PSICOLÓGICOS QUE 
AFECTAN AL ESTADO FÍSICO (691)
F54 …(Especificar el factor psicológico)

que afecta a…
(indicar enfermedad médica) (691)
Elegir según la naturaleza de los
factores:
Trastorno mental que afecta a una

enfermedad médica
Síntomas psicológicos que afectan a

una enfermedad médica
Rasgos de personalidad o estilo de

afrontamiento que afectan a una
enfermedad médica

Comportamientos desadaptativos que
afectan a una enfermedad médica

Respuesta fisiológica relacionada con
el estrés que afecta a una
enfermedad médica

Otros factores psicológicos o no 
especificados que afectan a una
enfermedad médica

Otros problemas que pueden ser
objeto de atención clínica (691)
TRASTORNOS MOTORES INDUCIDOS
POR MEDICAMENTOS (694)
G21.1 Parkinsonismo inducido por

neurolépticos (694)
G21.0 Síndrome neuroléptico maligno (695)
G24.0 Distonía aguda inducida por

neurolépticos (695)
G21.1 Acatisia aguda inducida por

neurolépticos (695)
G24.0 Discinesia tardía inducida por

neurolépticos (695)
G25.1 Temblor postural inducido por

medicamentos (695)
G25.9 Trastorno motor inducido por
medicamentos no especificado (695)
PROBLEMAS DE RELACIÓN (696)
Z63.7 Problema de relación asociado a un

trastorno mental o a una enfermedad
médica (696)

Z63.8 Problemas paterno-filiales
(código Z63.1 si el objeto de
atención es el niño) (696)

Z63.0 Problemas conyugales (697)
F93.3 Problema de relación entre hermanos

(697)
Z63.9 Problema de relación no especificado

(697)
PROBLEMAS RELACIONADOS CON
EL ABUSO O LA NEGLIGENCIA (697)
T74.1 Abuso físico del niño (697)
T74.2 Abuso sexual del niño (697)
T74.0 Negligencia de la infancia (698)
T74.1 Abuso físico del adulto (698)
T74.2 Abuso sexual del adulto (698)
PROBLEMAS ADICIONALES
QUE PUEDEN SER OBJETO
DE ATENCIÓN CLÍNICA (698)
Z91.1 Incumplimiento terapéutico (698)
Z76.5 Simulación (698)
Z72.8 Comportamiento antisocial del adulto

(699)
Z72.8 Comportamiento antisocial en la

niñez o la adolescencia (699)
R41.8 Capacidad intelectual límite (699)
R41.8 Deterioro cognoscitivo relacionado

con la edad (699)
Z63.4 Duelo (700)
Z55.8 Problema académico (700)
Z56.7 Problema laboral (700)
F93.8 Problema de identidad (700)
Z71.8 Problema religioso o espiritual

(700)
Z60.3 Problema de aculturación (701)
Z60.0 Problema biográfico (701)
TRASTORNOS INDUCIDOS POR OTROS
MEDICAMENTOS
T88.7 Efectos adversos de los

medicamentos no especificados
(696)
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F99 Trastorno mental no especificado (no
psicótico) (703)

Códigos adicionales
 Z03.2 Sin diagnóstico o estado en el Eje I
(703)

R69 Diagnóstico o estado aplazado en el
Eje I (703)

Z03.2 Sin diagnóstico en el Eje II (703)
R46.8 Diagnóstico aplazado en el Eje II (703)
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