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Evolución conceptual de DSM 5 
 

      ÍNDICE  y DESCRIPCIÓN 
 
 

 
Ante la reciente aparición del DSM 5 y la demora que se ha presentado en la traducción al 

castellano, el siguiente curso tratará de cómo utilizar la nueva edición.  
 
Veremos las diferencias con respecto a la anterior versión DSM IV TR. 
 
También consideraremos las limitaciones que puede ofrecer un sistema de clasificación de 

estas características. Trataremos los cambios diagnósticos y estructurales en esta quinta edición, 
comprobando la actualización esencial. 

 
Siguiendo la nueva clasificación: 

 
 
Trastornos del desarrollo neurológico. 
Discapacidades intelectuales. 
Trastornos de la comunicación. 
Trastorno del espectro del autismo. 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
Trastorno especifico del aprendizaje. 
Trastornos motores. 
Otros trastornos del desarrollo neurológico. 
Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 
Trastorno bipolar y trastornos relacionados. 
Trastornos depresivos. 
Trastornos de ansiedad. 
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. 
Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. 
Trastornos disociativos. 
Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. 
Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. 
Trastornos de la excreción. 
Trastornos del sueño-vigilia. 
Trastornos del sueño relacionados con la respiración. 
Parasomnias. 
Disfunciones sexuales. 
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Disforia de género Trastornos destructivos, del control de los impulsos y de la 

conducta. 
Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. 
Trastornos relacionados con sustancias. 
Trastornos relacionados con el alcohol. 
Trastornos relacionados con la cafeína. 
Trastornos relacionados con el cannabis. 
Trastornos relacionados con los alucinógenos. 
Trastornos relacionados con los inhalantes. 
Trastornos relacionados con los opiáceos. 
Trastornos relacionados con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. 
Trastornos relacionados con los estimulantes. 
Trastornos relacionados con el tabaco. 
Trastornos relacionados con otras sustancias (o sustancias desconocidas). 
Trastornos neurocognitivos. 
Trastornos de la personalidad. 
Trastornos parafílicos. 
Otros trastornos mentales. 
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Para cualquier  aclaración puede llamarnos al teléfono  (+34) 629 66 22 22   los 365 días del 
año, consultar la web de la Escuela Oficial de Hipnosis Clínica  http://hipnosis.es enviarnos un email  
info@hipnosis.info   o llamarnos por Skype al usuario  Joan_Luz   (cuando nos añada en Skype le saldrán 
varios usuarios con nombres parecidos, nuestro usuario tiene un paisaje azul con agua e indica Valencia, 
España) 

                                                                        
Sin otro particular y a la espera que el contenido de este documento sea de su interés para 

inscribirse en alguno de nuestros planes de formación y obtener la titulación acreditativa correspondiente, 
se despide atentamente 

 
 
 
Joan_Luz   info@hipnosis.info   
 
Skype       Joan_Luz     
                                                                                        
Oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Asunción, Bogotá, Florida, México, 

Santiago de Chile, SP Sao Paulo - SC Florianópolis 
 
 

 

            
 

 
 

Teléfonos de atención 24 horas 365 días:    
 

 
 

    Escuela Oficial de Hipnosis Clínica EOH:                   +34 629 66 22 22   
 
    (disponemos de WhatsApp, Telegram, Hangouts, Facebook Messenger, Viber, Line y ChatOn) 
 
    Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC:      +34 963 44 45 45 
 
    Editorial Hipnoterapia Clínica SL:                             +34 962 33 80 60 / +34 902 88 83 48     
 
    Agenda Máster y Doctorado alumnos en prácticas:   +34 960 65 33 33 
 
    Agenda prácticas en desintoxicación:                       +34 902 10 24 04 
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Si se encuentra fuera de España en un país con delegación, puede llamarnos a coste de llamada local marcando el 

número indicado: 

 
         Delegaciones internacionales: 

 
                 Brasil SP Sao Paulo - SC Florianópolis:    (+55)  11 3042 3567 

      Brasil - SC Florianópolis:      Tim  (+55)   48 9846 3801 

Oi    (+55)   48 8446 3944 
                 Chile - Santiago de Chile:      (+56) 2 2979 7070  

                 Estados Unidos - Florida - Tallahassee:    (+1)  85 0391 0407 
                 México - México DF:      (+52)  55 8421 7207 

 
         Delegaciones con centralita virtual: 

 

                 Argentina - Capital Federal:    (+54)  11 5368 2207  indicar  2 55 66 
                 Canadá - Toronto:      (+1)  64 7495 9464  indicar  2 55 66 

                 Colombia - Bogotá:      (+57)  1220 5248  indicar  2 55 66  
                 Costa Rica - San José:      (+506)  4000 1937  indicar  2 55 66  

                 Panamá - Panamá:      (+507)  833 6158  indicar  2 55 66 

                 Perú - Lima:       (+51)  1641 9135  indicar  2 55 66 
                 República Dominicana - Santo Domingo:    (+1)  82 9954 8084  indicar  2 55 66           
 

 

Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC & Escuela Oficial de Hipnosis EOH 

 
http://hipnosis.es 

 

http://facebook.com/hipnosisclinica 
 

http://facebook.com/hipnosis.sociedad 
 

Tienda OnLine         http://hipnosis.biz 
 

 

Clínicas de Hipnosis:         http://hipnosis.info 
 

Clínica de Hipnosis para tratamientos OnLine       http://hipnosisvalencia.info 
 

Escuela Oficial de Hipnosis Clínica (antigua web)     http://hipnosisclinica.es 

 
Guía Internacional de Hipnoterapeutas Profesionales:     http://hipnosis.pro 

 
Centro Hipnosis Clínica especializado en desintoxicación    http://cocaina.es 

 

            
 

                               Consulte nuestras redes sociales… 
 

http://hipnosisclinica.es/
http://cocaina.es/
http://hipnosis.biz/
http://www.facebook.com/hipnosisclinica
http://www.facebook.com/hipnosisclinica
http://twitter.com/hipnosis_cursos
http://www.youtube.com/hipnosisescuela/
http://hipnosis.es/blog/
https://plus.google.com/share?url=http://plus.google.com/u/0/107456654114346365073
http://www.linkedin.com/in/joanluz
http://hipnosis.es/servicios/nuestras-redes-sociales
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.    
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Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de parte alguna de esta obra, ni tampoco su reproducción, ni 
utilización, en cualquier forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico, químico o de otro tipo, tanto conocido como 
los que puedan inventarse, incluyendo el fotocopiado o grabación, ni se permite su almacenamiento en un sistema de información 
y recuperación, sin el permiso anticipado y por escrito del autor Joan Luz de la editorial Sergraf Integral SL. 
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