
Trastornos de 

Ansiedad

(DSM 5)



309.21 (F93.0). Trastorno de ansiedad por separación

313.23 (F94.0). Mutismo selectivo

Fobia específica

300.29 (F40.218). Animal

300.29 (F40.228). Entorno natural



Sangre-inyección-lesión

300.29 (F40.230). Miedo a la sangre

300.29 (F40.231). Miedo a las inyecciones y transfusiones

300.29 (F40.232). Miedo a otra atención médica

300.29 (F40.233). Miedo a una lesión

300.29 (F40.248). Situacional

300.29 (F40.298). Otra

300.23 (F40.10). Trastorno de ansiedad social (fobia 

social) Especificar si: Sólo actuación

300.01 (F41.0). Trastorno de pánico. Especificador de 

ataque de pánico.

300.22 (F40.00). Agorafobia

300.02 (F41.1). Trastorno de ansiedad generalizada



Trastorno de ansiedad inducido por 

sustancias/medicamentos: Véanse los criterios y 

procedimientos de registro correspondientes para los 

códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-

MC y CIE-10-MC. Especificar si: Con inicio durante la 

intoxicación, Con inicio durante la abstinencia, Con inicio 

después del consumo de medicamentos

293.84 (F06.4). Trastorno de ansiedad debido a otra 

afección médica

300.09 (F41.8). Otro trastorno de ansiedad especificado

300.00 (F41.9). Trastorno de ansiedad no especificado



Trastorno obsesivo –

compulsivo y 

Trastornos 

relacionados

(DSM 5)



300.3 (F42). Trastorno obsesivo-compulsivo

Especificar si: Relacionado con tics

300.7 (F45.22). Trastorno dismórfico corporal

Especificar si: Con dismorfia muscular

300.3 (F42). Trastorno de acumulación

Especificar si: Con adquisición excesiva

312.39 (F63.3). Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el 

cabello)

698.4 (L98.1). Trastorno de excoriación (dañarse la piel)



Trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado 

inducidos por sustancias/medicamentos: Véanse los 

criterios y procedimientos de registro correspondientes 

para los códigos específicos de sustancias y la 

codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con 

inicio durante la abstinencia, Con inicio después del uso 

del medicamento



294.8 (F06.8). Trastorno obsesivo-compulsivo 

y trastorno relacionado debidos a otra 

afección médica

Especificar si: Con síntomas de tipo trastorno 

obsesivo-compulsivo, Con preocupación por 

el aspecto, Con síntomas de acumulación, 

Con síntomas de arrancarse el cabello, Con 

síntomas de dañarse la piel



300.3 (F42). Otro trastorno obsesivo-compulsivo y 

trastorno relacionado especificados

300.3 (F42). Trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno 

relacionado no especificados



Trastornos 

relacionados con 

Traumas y Factores 

de Estrés

(DSM 5)



313.89 (F94.1). Trastorno de apego reactivo

Especificar si: Persistente

Especificar la gravedad actual: Grave

313.89 (F94.2). Trastorno de relación social desinhibida

Especificar si: Persistente

Especificar la gravedad actual: Grave

309.81 (F43.10). Trastorno de estrés postraumático 

(incluye el trastorno de estrés postraumático en niños 

menores de 6 años)

Especificar si: Con síntomas disociativos

Especificar si: Con expresión retardada

308.3 (F43.0). Trastorno de estrés agudo



Trastornos de adaptación:

309.0 (F43.21). Con estado de ánimo deprimido

309.24 (F43.22). Con ansiedad

309.28 (F43.23). Con ansiedad mixta y estado de ánimo 

deprimido

309.3 (F43.24). Con alteración de la conducta

309.4 (F43.25). Con alteración mixta de las emociones o 

la conducta

309.9 (F43.20). Sin especificar

309.89 (F43.8). Otro trastorno relacionado con traumas y 

factores de estrés especificado

309.9 (F43.9). Trastorno relacionado con traumas y 

factores de estrés no especificado



Trastornos

disociativos

(DSM 5)



300.14 (F44.81). Trastorno de identidad disociativo

300.12 (F44.0). Amnesia disociativa

300.13 (F44.1). Con fuga disociativa

300.6 (F48.1). Trastorno de 

despersonalización/desrealización

300.15 (F44.89). Otro trastorno disociativo especificado

300.15 (F44.9). Trastorno disociativo no especificado


