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A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de dos 
semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado 
de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer. 

 

Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 
 

1.   Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la 
información subjetiva (p.ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la observación por parte de 
otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser 
irritable.) 

 
2.   Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor 
parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la observación). 

 
3.   Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de más del 
5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En 
los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.) 

 
4.   Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

 
5.   Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no simplemente 
la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

 
6.   Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

 
7.   Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi 
todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo). 

 
 

8.   Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los 
días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas). 

 
9.   Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin un 
plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. 
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B.   Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento. 
 
C.   El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. 
Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor. Nota: Las respuestas a una pérdida 
significativa (p. ej., duelo, ruina económica, pérdidas debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o 
discapacidad grave) pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, 
insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden simular un 
episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la 
pérdida, también se debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor 
además de la respuesta normal a una pérdida significativa.   
 
Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y en las 
normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida. 
 
 
D.  El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, 
un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 
espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 
 
E.   Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 
Nota: Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son inducidos por 
sustancias o se pue-den atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. 
 

 


