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TRASTORNO DESREGULACIÓN DISRUPTIVA DEL ESTADO DE 

ÁNIMO 
 

Los nuevos criterios diagnósticos de los trastornos del estado de ánimo 
publicados en el DSM-5 (Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales) de la APA, incluyen el Trastorno de Desregulación del Estado de 
Animo como uno de los trastornos del estado de ánimo depresivos. 
 
El diagnóstico se realiza examinando los siguientes criterios para ver su 
ausencia/presencia, y en caso de que existieran criterios que nos orientarían 
hacia este trastorno, se trabajaría el tratamiento basándose en esta hipótesis. 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS TRASTORNO DE DESREGULACIÓN DISRUPTIVA DEL 
ESTADO DE ÁNIMO 

 
A. Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente (p.e. 
rabietas verbales) y/o con el comportamiento (p.e. agresión física a personas o 
propiedades) cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o 
provocación. 
 
B. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. 
 
C. Los accesos de cólera se producen, en término medio, tres o más veces por 
semana. 
 
D. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable 
o irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte 
de otras personas (p.e. padres, maestros, compañeros). 
 
E. Los Criterios A-D han estado presentes durante 12 o más meses. En todo este 
tiempo, el individuo no ha tenido un período que durara tres o más meses 
consecutivos sin todos los síntomas de los Criterios A-D. 
 
F. Los Criterios A y D están presentes al menos en dos de tres contextos (es 
decir, en casa, en la escuela, con los compañeros) y son graves al menos en uno 
de ellos. 
 
G. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 
18 años. 
 
H. Por la historia o la observación, los Criterios A-E comienzan antes de los 10 
años. 
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I. Nunca ha habido un período bien definido de más de un día durante el cual 
se hayan cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración, para 
un episodio maníaco o hipomaníaco.  
 
Nota: La elevación del estado de ánimo apropiada al desarrollo, como sucede 
en el contexto de un acontecimiento muy positivo o a la espera del mismo, no 
se ha de considerar un síntoma de manía o hipomanía. 
 
J. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de 
trastorno de depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental 
(p.e. trastorno del espectro autista, trastorno por estrés postraumático, 
trastorno por ansiedad de separación, trastorno depresivo persistente 
[distimia]). 
 
Nota: Este diagnóstico no puede coexistir con el trastorno negativista 
desafiante, el trastorno explosivo intermitente o el trastorno bipolar, aunque 
puede coexistir con otros, como el trastorno de depresión mayor, el trastorno 
de déficit de atención/hiperactividad, el trastorno de conducta y los trastornos 
por consumo de sustancias. En individuos cuyos síntomas cumplen los criterios 
para el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo y el trastorno 
negativista desafiante, solamente se debe hacer el diagnóstico de trastorno de 
desregulación disruptiva del estado de ánimo. Si un individuo no ha tenido 
nunca un episodio maníaco o hipomaníaco, no se debe hacer el diagnóstico de 
trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. 
 
K. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 
o de otra afección médica o neurológica. 
 


