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DSM V: Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés.

A. Patrón constate de comportamiento inhibido, 
emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, 

que se manifiesta por 2 características:

El niño raramente o muy pocas veces busca 
consuelo cuando siente malestar.

Raramente o pocas veces se deja consolar 
cuando siente malestar.



B. Alteración social y emocional persistente que se 
caracteriza por dos o más de los síntomas 

siguientes:

Reacción social y emocional mínima a los demás

Afecto positivo limitado

Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicable 
que son evidentes incluso durante las interacciones 

no amenazadoras con los cuidadores adultos.



C. El niño ha experimentado un patrón extremo de 
cuidado insuficiente como se pone en manifiesto por 

una o más de las características siguientes:

Negligencia o carencia social con falta de 
cobertura en las necesidades emocionales.

Cambios repetidos de los cuidadores.

Educación en contextos no habituales que no 
le permite establecer un apego selectivo.



Se supone que el factor cuidado del 
criterio C es el responsable de la 

alteración del criterio A.

No se cumplen los criterios para el 
trastorno del espectro del autismo.

El t. es evidente antes de los 5 años.

El niño tiene una edad del desarrollo de 
al menos 9 meses.



TRASTORNO DE RELACIÓN 

SOCIAL DESHINIBIDA



A. Patrón de comportamiento en el que un niño se 
aproxima e interacciona activamente con adultos extraños y 

presenta 2 o más de las características siguientes:

Reducción o ausencia de reticencia para 
aproximarse e interaccionar con adultos 

extraños.

Comportamiento verbal o físico inapropiado 
para su edad.

Recurre poco o nada al cuidador adulto 
después de una salida arriesgada.

Disposición de irse con un adulto extraño.



Los comportamientos del 
criterio A no se limitan a la 
impulsividad, pero incluye un 
comportamiento socialmente 
desinhibido.

C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado 
insuficiente, como en 1 o más de las siguientes características:

Negligencia o carencia social, falta de tener 
cubiertas las necesidades emocionales.

Cambio repetidos de cuidadores primarios 

Educación en contexto no habitual



Criterio C 
responsable de 
las alteraciones 
del criterio A.

El niño tiene 
una edad de 
desarrollo de al 
menos 9 meses.



TRASTORNO POR ESTRÉS 

AGUDO 



A. Exposición a la muerte, lesión grave o 
violencia sexual, ya sea real o amenaza:

Experiencia directa

Presencia directa

Conocimiento de haberle sucedido a 
familiar o amigo cercano.

Exposición repetida o extrema a detalles 
repulsivos del suceso traumático.



B. Presencia de 9 o mas de los siguientes síntomas:

Síntomas de 
intrusión

1. Recuerdos 
angustiosos

2. Sueños

3. Reacciones 
disociativas en 
las que siente o 

actua

4. Malestar 
psicológico

Estado de 
ánimo 

negativo

5. Incapacidad 
de 

experimentar 
emociones 
positivas.

Síntomas 
disociativos

6. Sentido 
de la 

realidad 
alterada

7. 

Incapacidad 
de recordar 

aspecto 
importante

Síntomas de 
evitación

8. Evitar 
recuerdos, 

pensamientos o 
sentimientos

9. 
Recordatorios 

externos

Síntomas de 
alerta

10.Alteraciones 
del sueño

11. Irritabilidad 

12. 
Hipervigilancia

13. 
Concentración

14. sobresalto



Duración de los síntomas 
del criterio B de 3 días a 1 
mes después del suceso.

Malestar clínicamente 
significativo o deterioro 

social, laboral u otras áreas

No se puede atribuir al 
efecto de sustancias o 

enfermedades


