
Trastorno Bipolar 

y Trastornos 

Relacionados

(DSM 5)



Trastorno Bipolar I

Episodio maníaco actual o más reciente

296.41 (F31.11). Leve

296.42 (F31.12). Moderado

296.43 (F31.13). Grave

296.44 (F31.2). Con características psicóticas

296.45 (F31.73). En remisión parcial

296.46 (F31.74). En remisión total



Episodio maníaco actual o más reciente

296.40 (F31.9). No especificado

296.40 (F31.0). Episodio hipomaníaco actual o 

más reciente

296.45 (F31.71). En remisión parcial

296.46 (F31.72). En remisión total

296.40 (F31.9). No especificado



Episodio depresivo actual o más reciente

296.51 (F31.31). Leve

296.52 (F31.32). Moderado

296.53 (F31.4). Grave

296.54 (F31.5). Con características psicóticas

296.55 (F31.75). En remisión parcial

296.56 (F31.76). En remisión total

296.50 (F31.9). No especificado

296.7 (F31.9). Episodio no especificado actual o 

más reciente



296.89 (F31.81). Trastorno bipolar II

Especificar el episodio actual o más reciente: 

Hipomaníaco, Depresivo

Especificar el curso si no se cumplen actualmente 

todos los criterios para un episodio del estado de 

ánimo: En remisión parcial, En remisión total

Especificar la gravedad si se cumplen actualmente 

todos los criterios para un episodio del estado de 

ánimo: Leve, Moderado, Grave



301.13 (F34.0). Trastorno ciclotímico

Especificar si: Con ansiedad

Trastorno bipolar y trastorno relacionado 

inducidos por sustancias/medicamentos

Nota: 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



Trastorno bipolar y trastorno relacionado 

debidos a otra afección médica

293.83 (F06.33). Con características maníacas

293.83 (F06.33). Con episodio de tipo maníaco o 

hipomaníaco

293.83 (F06.34). Con características mixtas

296.89 (F31.89). Otro trastorno bipolar y trastorno 

relacionado especificados

296.80 (F31.9). Trastorno bipolar y trastorno 

relacionado no especificados



Trastornos 

Depresivos

(DSM 5)



296.99 (F34.8). Trastorno de desregulación perturbador del estado 

de ánimo

Trastorno de depresión mayor a Episodio único

296.21 (F32.0). Leve

296.22 (F32.1). Moderado

296.23 (F32.2). Grave

296.24 (F32.3). Con características psicóticas

296.25 (F32.4). En remisión parcial

296.26 (F32.5). En remisión total

296.20 (F32.9). No especificado



Trastorno de depresión mayor a Episodio recurrente

296.31 (F33.0). Leve

296.32 (F33.1). Moderado

296.33 (F33.2). Grave

296.34 (F33.3). Con características psicóticas

296.35 (F33.41). En remisión parcial

296.36 (F33.42). En remisión total

296.30 (F33.9). No especificado



300.4 (F34.1). Trastorno depresivo persistente (distimia)

Especificar si: En remisión parcial, En remisión total

Especificar si: Inicio temprano, Inicio tardío

Especificar si: Con síndrome distímico puro; Con episodio de 

depresión mayor persistente; Con episodios intermitentes de 

depresión mayor, con episodio actual; Con episodios intermitentes 

de depresión mayor, sin episodio actual

Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave



625.4 (N94.3). Trastorno disfórico premenstrual

Trastorno depresivo inducido por sustancias/medicamentos

Nota: 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



Trastorno depresivo debido a otra afección médica

293.83 (F06.31). Con características depresivas

293.83 (F06.32). Con episodio de tipo de depresión mayor

293.83 (F06.34). Con características mixtas

311 (F32.8). Otro trastorno depresivo especificado

311 (F32.9). Trastorno depresivo no especificado


