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1. Introducción 

El trastorno de los hábitos y del control de los impulsos incluye ciertos trastornos de 

comportamiento que no son clasificables en otros apartados. Están caracterizados por: 

. actos repetidos 

. que no tienen una motivación racional clara 

. y que generalmente dañan los intereses del propio enfermo y de los demás.  

La etiología de estos trastornos no está clara y se agrupan juntos debido a las grandes 

semejanzas descriptivas, pero no porque se sepa que comparten cualquier otro rasgo 

importante. Desde el punto de vista neurobiológico están relacionadas con los núcleos de 

la base y con los lóbulos frontales. Parece ser que detrás de esas conductas impulsivas 

hay un mal funcionamiento en los circuitos que unen ambas estructuras del SN. 

Son una serie de trastornos que se definen por tener un fuerte componente de 

impulsividad. Las conductas impulsivas pueden ser un síntoma de un trastorno del control 

de los impulsos o puede ser un síntoma de otro problema. Son escasamente reflexivas, 

se realizan de manera automática. También se llaman conductas en cortocircuito, porque 

es un estímulo el que genera una conducta impulsiva.  

Esta sección en el DSM IV TR incluye los trastornos del control de los impulsos que no 

están clasificados en otros apartados del manual (p. ej., trastornos relacionados con 

sustancias, parafilias, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno disocial, 

esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo con características que implican problemas 

de control de impulsos). La característica esencial de los trastornos del control de los 

impulsos es la dificultad para resistir un impulso, una motivación o una tentación de llevar 
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a cabo un acto perjudicial para la persona o para los demás. En la mayoría de los 

trastornos de esta sección, el individuo percibe una sensación de tensión o activación 

interior antes de cometer el acto y luego experimenta placer, gratificación o liberación en 

el momento de llevarlo a cabo. Tras el acto puede o no haber arrepentimiento, 

autorreproches o culpa. 

 

2. Características  

Para poder diagnosticar estas conductas como trastornos del control de los impulsos 

tienen que tener unas características: 

1- Preocupación excesiva por un aspecto concreto del comportamiento o la conducta. 

2- Necesidad imperiosa de realizar aquella conducta. 

3- Falta de control sobre esa conducta. 

4- Sensación de inquietud incómoda al interrumpir la conducta. 

5- Desarrollo de una serie de estrategias, a veces muy complicadas, para poder llevar 

a cabo la conducta. 

6- Posible aparición de algún tipo de conductas delictivas. 

 

3. Clasificación de los trastornos del control de l os impulsos 

1. Trastorno explosivo intermitente: Se caracteriza por la aparición de episodios 

aislados en los que el individuo no puede controlar los impulsos agresivos, dando lugar 

a violencia o a destrucción de la propiedad. 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno explosivo intermitente  

A. Varios episodios aislados de dificultad para controlar los impulsos agresivos, que 

dan lugar a violencia o a destrucción de la propiedad. 

B. El grado de agresividad durante los episodios es desproporcionado con respecto a 

la intensidad de cualquier estresante psicosocial precipitante. 

C. Los episodios agresivos no se explican mejor por la presencia de otro trastorno 

mental (p. ej., trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite de la 



Trastornos de la conducta y  de la personalidad 
2008-2009 
Araceli del Pozo Armentia 
 

3 

personalidad, trastorno psicótico, episodio maníaco, trastorno disocial o trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad) y no son debidos a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, medicamentos) o a una 

enfermedad médica (p. ej., traumatismo craneal, enfermedad de Alzheimer). 

Prevalencia: No se dispone de información fiable, pero el trastorno explosivo 

intermitente es raro. 

Curso: Hay pocos datos sobre la edad de comienzo del trastorno explosivo 

intermitente, pero puede aparecer desde la adolescencia tardía hasta la tercera 

década de la vida. La forma de presentación es brusca y sin período prodrómico. 

 

2. Cleptomanía :Se caracteriza por una dificultad recurrente para resistir el impulso de 

robar objetos que no son necesarios para el uso personal o por su valor monetario. 

Criterios para el diagnóstico de Cleptomanía  

A. Dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar objetos que no son 

necesarios para el uso personal o por su valor económico. 

B. Sensación de tensión creciente inmediatamente antes de cometer el robo. 

C. Bienestar, gratificación o liberación en el momento de cometer el robo. 

D. El robo no se comete para expresar cólera o por venganza y no es en respuesta a 

una idea delirante o a una alucinación. 

E. El robo no se explica por la presencia de un trastorno disocial, un episodio maníaco 

o un trastorno antisocial de la personalidad.  

 

Prevalencia: La cleptomanía es una alteración rara que se presenta en menos del 5 % 

de los ladrones de tiendas identificados. Parece ser mucho más frecuente en las 

mujeres. 

Curso: Existe poca información sistemática sobre el curso de la cleptomanía, pero se 

han descrito tres cursos típicos: esporádico, con episodios breves y largos períodos de 

remisión; episódico, con períodos prolongados de robos y períodos de remisión, y 
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crónicos, con algún grado de fluctuación. El trastorno puede continuar durante años, a 

pesar de los múltiples arrestos por robos. 

Cleptomanía F63.2: Trastorno que se caracteriza porque el individuo reiteradamente fracasa en el 
intento de resistir los impulsos de robar objetos que no se utilizan para un uso personal o por fines 
lucrativos. Por el contrario los objetos pueden desecharse, regalarse o esconderse. 

Pautas para el diagnóstico 

El enfermo suele describir una sensación de tensión emocional antes del acto y una sensación de 
gratificación durante e inmediatamente después. El robar es un acto solitario, que no se lleva a cabo 
con cómplices. El enfermo puede presentar entre los episodios de robar en las tiendas (u otros locales) 
ansiedad, abatimiento y culpabilidad, lo que no impide su repetición. 

Esto tiene unas repercusiones muy notables en el entorno familiar y sobre todo social. El tratamiento es 
doble: fármacos que permitan controlar la impulsividad (serotonina) y  técnicas de exposición, se le 
pone ante la situación del robo. 

 

3. Piromanía: Se caracteriza por un patrón de comportamiento que lleva a provocar 

incendios por puro placer, gratificación o liberación de la tensión. 

Criterios para el diagnóstico de Piromanía  

A. Provocación deliberada e intencionada de un incendio en más de una ocasión. 

B. Tensión o activación emocional antes del acto. 

C. Fascinación por, interés en, curiosidad acerca de o atracción por el fuego y su 

contexto situacional (p. ej., parafernalia, usos, consecuencias). 

D. Bienestar, gratificación o liberación cuando se inicia el fuego, o cuando se observa 

o se participa en sus consecuencias. 

E. El incendio no se provoca por móviles económicos, como expresión de una 

ideología sociopolítica, para ocultar una actividad criminal, para expresar cólera o 

venganza, para mejorar las propias circunstancias de la vida, en respuesta a una 

idea delirante o a una alucinación, o como resultado de una alteración del juicio (p. 

ej., en la demencia, retraso mental, intoxicación por sustancias). 

F. La provocación del incendio no se explica por la presencia de un trastorno disocial, 

un episodio maníaco, o un trastorno antisocial de la personalidad. 

Prevalencia: La piromanía parece rara. 

Curso: No hay datos suficientes para establecer una edad típica de inicio de la 

piromanía. La relación entre la provocación de pequeños incendios en la infancia y la 

piromanía en la etapa adulta no ha sido documentada. En las personas con piromanía 



Trastornos de la conducta y  de la personalidad 
2008-2009 
Araceli del Pozo Armentia 
 

5 

la provocación de incendios es episódica y su frecuencia puede aumentar o disminuir. 

Se desconoce el curso longitudinal. 

Piromanía F 63.1: Comportamiento caracterizado por la reiteración de actos o intentos de prender fuego 
a las propiedades u otros objetos, sin motivo aparente junto con una insistencia constante sobre temas 
relacionados con el fuego y la combustión. Estas personas pueden estar también interesadas de un 
modo anormal por coches de bomberos u otros equipos de lucha contra el fuego, con otros temas 
relacionados con los incendios y en hacer llamadas a los bomberos. 

Pautas para el diagnóstico  

a) Prender fuego repetidamente sin motivo aparente, tal como sería obtener una ganancia 
monetaria, venganza o extremismo político. 

b)  Intenso interés en observar la combustión del fuego. 

c) La referencia a sentimientos de aumento de tensión antes del acto y de una excitación 
emocional intensa inmediatamente después de que se ha llevado a cabo. 

 

4. Juego patológico: Se caracteriza por un comportamiento de juego desadaptado, 

recurrente y persistente. 

Criterios para el diagnóstico de F63.0 Juego patológico  

A. Comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente, como indican 

por lo menos cinco (o más) de los siguientes ítems: 

1. preocupación por el juego (p. ej., preocupación por revivir experiencias pasadas 

de juego, compensar ventajas entre competidores o planificar la próxima 

aventura, o pensar formas de conseguir dinero con el que jugar) 

2. necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado 

de excitación deseado 

3. fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego 

4. inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el juego 

5. el juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar 

la disforia(estado general de disgusto, intranquilidad, depresión y ansiedad) (p. 

ej., sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión) 

6. después de perder dinero en el juego, se vuelve otro día para intentar 

recuperarlo (tratando de «cazar» las propias pérdidas) 

7. se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para 

ocultar el grado de implicación con el juego 



Trastornos de la conducta y  de la personalidad 
2008-2009 
Araceli del Pozo Armentia 
 

6 

8. se cometen actos ilegales, como falsificación, fraude, robo, o abuso de 

confianza, para financiar el juego 

9. se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y 

oportunidades educativas o profesionales debido al juego 

10. se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la desesperada 

situación financiera causada por el juego 

B. El comportamiento de juego no se explica mejor por la presencia de un episodio 

maníaco. 

 

Prevalencia: Los pocos datos disponibles sugieren que la prevalencia del juego 

patológico puede ser del orden del 1-3 % de la población adulta. 

Curso: El juego patológico empieza pronto en los adolescentes varones y más 

tardíamente en las mujeres. Aunque algunos individuos quedan «atrapados» desde su 

primera apuesta, para la mayoría el curso es más insidioso. Puede haber una 

continuidad de años de juego social seguidos de un comienzo brusco que puede ser 

precipitado por una mayor exposición al juego o por un estrés. El patrón de juego 

puede ser regular o episódico, y el curso del trastorno es crónico. En general, hay una 

progresión en la frecuencia de juego, la cantidad apostada y la preocupación por el 

juego y la obtención de dinero con el cual jugar. La urgencia de apostar o de jugar 

aumenta generalmente durante los períodos de estrés o depresión. 

Ludopatía F 63.0: Este trastorno lleva a la persona a jugar de un modo continuo, con el aliciente o 
refuerzo del premio que puede obtener. Hay una distorsión en la capacidad de apreciar las 
recompensas. Consiste en la presencia de frecuentes y reiterados episodios de juegos de apuestas, los 
cuales dominan la vida del enfermo en perjuicio de los valores y obligaciones sociales, laborales, 
materiales y familiares del mismo. 

Los afectados por este trastorno pueden arriesgar sus empleos, acumular grandes deudas, mentir o 
violar la ley para obtener dinero o evadir el pago de sus deudas. Los enfermos describen la presencia 
de un deseo imperioso e intenso a jugar que es difícil de controlar, junto con ideas e imágenes 
insistentes del acto del juego y de las circunstancias que lo rodean. Estas preocupaciones e impulsos 
suelen aumentar en momentos en los que la vida se hace más estresante. 

Suele llevar asociados problemas familiares importantes y también sociales. El tratamiento de la 
ludopatía es un tratamiento complejo medicamentos relacionados con la serotonina (aumentan su 
cantidad) y puesta en marcha de intervenciones de tipo psicológico orientadas al control de la 
impulsividad además de intervenir también en la dinámica familiar. 

La ludopatía se ha relacionado con la hiperactividad infantil. Hay autores que indican que la mayor parte 
de los ludópatas podrían haber sido diagnosticados de hiperactividad en la infancia. 

Pautas para el diagnóstico 
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El rasgo esencial es la presencia de: Un jugar apostando de un modo constante y reiterado que persiste 
y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas tales como pérdida de la 
fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas. 

Incluye: Juego compulsivo. Juego patológico. Ludomanía. 

 

5. Tricotilomanía: Se caracteriza por un comportamiento recurrente de arrancarse el 

propio cabello por simple placer, gratificación o liberación de la tensión que provoca 

una perceptible pérdida de pelo. 

Criterios para el diagnóstico de F63.3 Tricotilomanía] 

A. Arrancamiento del propio pelo de forma recurrente, que da lugar a una pérdida 

perceptible de pelo. 

B. Sensación de tensión creciente inmediatamente antes del arrancamiento de pelo o 

cuando se intenta resistir la práctica de ese comportamiento. 

C. Bienestar, gratificación o liberación cuando se produce el arrancamiento del pelo. 

D. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental y no se 

debe a una enfermedad médica (p. ej., enfermedad dermatológica). 

E. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes 

de la actividad del individuo. 

 

Prevalencia: No se dispone de datos sistemáticos sobre la prevalencia de la 

tricotilomanía. Aunque antes se pensaba que la tricotilomanía era un trastorno raro, en 

la actualidad se le supone más frecuente. Estudios recientes en poblaciones escolares 

sugieren que el 1-2 % de los estudiantes tienen una historia anterior o actual de 

tricotilomanía.  

Curso: Los períodos transitorios de arrancamiento de pelo en la primera infancia son 

considerados un «hábito» benigno con un curso autolimitado. Sin embargo, algunos 

individuos con tricotilomanía crónica durante la etapa adulta explican su comienzo en 

la primera infancia. La edad de inicio es normalmente antes de la etapa adulta, con 

una mayor incidencia alrededor de los 5-8 años y los 13 años. Algunas personas 

tienen síntomas de forma continua durante décadas, y en otras éstos pueden aparecer 

y desaparecer durante semanas, meses o años. Las áreas afectadas por el 

arrancamiento pueden variar a lo largo del tiempo. 
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Tricotilomanía F 63.3: Es la necesidad imperiosa de tocar el pelo e ir arrancándolo. No se puede 
controlar y en algunos casos lleva a producir zonas de calvicie en la cabeza. 

Trastorno caracterizado por una pérdida apreciable de cabello debida al fracaso reiterado para resistir 
los impulsos de arrancarse el pelo. Este comportamiento suele ser precedido por un aumento de tensión 
y se sigue de una sensación de alivio o gratificación. Este diagnóstico no debe hacerse si existe 
previamente una inflamación de la piel o si el pelo es arrancado como respuesta a una idea delirante o a 
una alucinación. 

Excluye: Movimientos estereotipados (de estirarse del pelo) 

 

6. Trastorno del control de los impulsos no especif icado. Se incluye para codificar 

los trastornos del control de los impulsos que no cumplen los criterios para cada uno 

de los trastornos específicos del control de los impulsos descritos antes o en otras 

secciones de este manual. 

 

Diferencias entre el trastorno psicótico y el trast orno neurótico 

Las características genéricas que van a permitir diferenciar este tipo de trastornos son las tres 
características básicas de los comportamientos: 

1- Continuidad o ruptura de la trayectoria biográfica: Se refiere a si la aparición de esos síntomas están 
en relación con la biografía de esa persona. La aparición de esos síntomas lleva a que la biografía 
de una persona, su manera de ser, sea diferente. Por ejemplo la aparición de un estado de ánimo 
bajo puede estar relacionado con una personalidad pesimista, tímida, introvertida... no ruptura. Si 
hace cosas que antes no hacía ruptura en su biografía. Si existe ruptura nos orienta hacia que los 
comportamientos que estamos observando presentan trastornos psicóticos. 

2- Si los comportamientos son explicables o comprensibles: Síntomas comprensibles: si existe una 
coherencia entre los síntomas y el comportamiento lo que desde fuera se puede analizar mediante 
observación. Este segundo criterio orienta ya que los síntomas que son comprensibles nos van a 
guiar hacia un trastorno no psicótico o neurótico. Y los síntomas que sólo son explicables pero no 
los podemos comprender son síntomas propios de los trastornos psicóticos. La diferencia entre uno 
y otro es la lógica. 

3- Si existe o no una psicopatología mayor: trastornos del pensamiento y de la percepción 
Psicopatología mayor hace referencia a los trastornos del pensamiento y de la percepción, como 
por ejemplo los delirios. Con respecto a los trastornos perceptivos, por ejemplo las alucinaciones. 

Si hay ideas delirantes o/y alucinaciones se trata de una psicopatología mayor y generalmente 
apunta a un trastorno psicótico. Si no se presentan ninguna de las dos cosas apunta más a un 
trastorno neurótico. 

Los trastornos psicóticos generalmente llevan consigo una serie de síntomas que suponen (no tienen 
porqué darse los tres): 

- Ruptura biográfica. 

- Síntomas sólo explicables y no comprensibles. 

- Con ideas delirantes o alucinaciones (psicopatología mayor). 

Los trastornos no psicóticos o neuróticos: 

- Nunca deben presentar psicopatología mayor. 

- Habitualmente los síntomas son comprensibles. 

- La biografía de esas personas tiene una continuidad. 
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Existen patologías que inicialmente presentan síntomas de trastornos no psicóticos, en algún momento 
puede presentar en su evolución algún síntoma psicótico, por ejemplo la anorexia. Aunque no son síntomas 
psicóticos en sí mismos. 
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