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Trastorno Obsesivo – Compulsivo 

 

Consideraciones: 

- Concepto. 

- Obsesiones: 

o Ideativas: a) nosofóbicas; b) escrúpulos obsesivos; y, c) duda obsesiva. 

o Fóbicas. 

o Impulsivas o fobias de impulsión. 

- Compulsiones. 

- Psicodinamia: 

o Desarrollo psicosexual de Sigmund Freud: evolución de la libido (etapas). 

o Desarrollo psicosexual, aportes de Karl Abraham: evolución de la libido (sub-

etapas). 

o La fase sádico – anal: a) sádico – anal (expulsiva-destructiva); b) sádico anal 

(retentiva-controladora).  

o ¿Psicosis o Neurosis obsesiva? 

o Principales mecanismos de defensa: a) formación reactiva; b) aislamiento; y c) 

anulación. 

o El sentido de los síntomas obsesivos: formación de compromiso – PSICONEUROSIS 

DE DEFENSA (FREUD).  

o La regresión sádico–anal: a) identificación de las tendencias agresivas; b) 

ambivalencia; c) cambios en el yo y en el superyó; d) pensamiento de tipo mágico-

omnipotente; y, e) carácter anal. 

o Aportaciones de Melanie Klein a la comprensión de la Neurosis Obsesivo – 

Compulsiva (Coderch, páginas: 189-196. Psiquiatría Dinámica, 1991). 

- Personalidad Obsesiva – compulsiva o personalidad anancástica. 

- Diagnostico diferencial. 

- Tratamiento. 

- Lectura que no pueden faltar: ANÁLISIS DE UN CASO DE NEUROSIS OBSESIVA: CASO EL 

HOMBRE DE LAS RATAS (Freud,  1909). 
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Dinámica TOC 

Etapas evolutivas de la teoría psicosexual según Freud: 

1) Oral: principio de placer, impulsos instintivos, satisfacción inmediata (dependencia), 

trastorno límite de personalidad. 

2) Anal: Psicosis Obsesiva o Neurosis Obsesiva. 

3) Fálica: Triada con deseo sexual hacia uno de los progenitores (Histeria). 

4) Latencia: superyó, juicio social, moralidad, anulación (tendencia regresiva, propensión a 

perversiones).  

5) Genital: amor maduro, objetivo, tendencias regresivas que llevan a la patología. 

Karl Abraham, subdivide cada una de las tres fases de evolución de la líbido en dos, hecho que 

le permite dar cuenta de los cambios que sufre el sujeto en cuanto a su fin sexual. 

1) Tenemos una primera etapa oral cuyo fin es la succión y última etapa oral (canibalística). 

2) Primera etapa anal-sádica de expeler el objeto (evacuación) y destruirlo y otra posterior 

de retenerlo y controlarlo. 

3) Primera etapa genital (fálica) y la etapa genital final. 

Asimismo plantea tres fases en las etapas del “amor objetivo” y las relaciona con las fases de la 

evolución de la líbido, partiendo de las tres fases de Freud de elección de objeto: autoerótica, 

narcisista y amor objetivo. 

 

 



Abraham realiza una diferencia interna en la fase oral de la libido, estableciendo un nivel 

primario ligado al acto de succionar, acto de incorporación que no pone fin a la existencia del 

objeto. En esta fase no hay diferenciación Yo-noYo ni sentimientos de amor y odio, lo que lo lleva 

a considerar esta fase como preambivalente. 

El nivel secundario de la fase oral se caracteriza por la aparición de los dientes y la actividad de 

succión es sustituida por la de morder. A través de los dientes el niño puede destruir y dañar el 

mundo externo. Esta etapa se encuentra dominada por impulsos canibalísticos y comienza a surgir 

una actitud ambivalente hacia el objeto; este conflicto ambivalente que comienza a desarrollarse 

en esta segunda etapa oral-sádica continuará en las siguientes fases del desarrollo de la libido. 

Del mismo modo establece dos niveles distintos en la etapa anal-sádica. En el nivel superior 

hay un predominio de tendencias conservadoras que tienden a retener y controlar al objeto, 

mientras que en el nivel inferior lo que predominan son la tendencias hostiles cuya función es la 

destrucción y la pérdida del objeto. 

Esta diferencia que establece en la etapa anal-sádica, es considerada por el autor de radical 

importancia, ya que en esta línea divisoria entre ambas fases surgiría la tendencia del individuo a 

conservar el objeto de la destrucción, constituyendo además una línea demarcadora entre 

regresiones neuróticas y psicóticas. 

Distingue también dos etapas en la fase genital. Aquí Abraham coincide con Freud cuando éste 

distingue una fase genital temprana a la que denomina fálica. Pero considera que el último gran 

paso evolutivo se produce en el nivel denominado genital final. En esta fase post-ambivalente se 

produciría el paso final en la evolución que es el logro del amor objetal. Esto la diferencia de la 

primera fase fálica donde habría una actitud erótica hacia el objeto pero con exclusión de sus 

genitales. 

Diagnóstico diferencial 

- TRASTORNO DE ANSIEDAD DEBIDO A ENFERMEDAD MÉDICA: si existen obsesiones y/o 
compulsiones, se explican por los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. 
 

- TRASTORNO DE ANSIEDAD INDUCIDO POR SUSTANCIAS: las obsesiones y compulsiones se 
explican por los efectos fisiológicos directos de una sustancia -drogas o medicamentos-. 
 

- TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL: el contenido de obsesiones y rituales es, únicamente, 
la preocupación por la propia apariencia. 
 

- FOBIA ESPECÍFICA O SOCIAL: inquietud por un objeto o situación temida y no por el contenido 
de las ideas obsesivas. 
 

- TRICOTILOMANÍA: ideas o rituales recurrentes relacionados con arrancarse el cabello. 
 



- EPISODIO DEPRESIVO MAYOR: constantes cavilaciones sobre hechos desagradables, 
congruentes con el estado de ánimo negativo. No son ideas egodistónicas, es decir, la persona 
no las ve como algo ajeno a sí misma -a diferencia del trastorno obsesivo-compulsivo-. 
 

- TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA: hay preocupaciones excesivas, diferentes de las 
obsesiones en que las preocupaciones se viven como inquietud excesiva por hechos de la vida 
real -ej. por perder el empleo-, además que se experimentan como autogeneradas 
(egosintónicas). 
 

- HIPOCONDRÍA: ideas recurrentes por el miedo a padecer o estar padeciendo una enfermedad, 
a partir de la mala interpretación de síntomas físicos. No suelen existir rituales como lavados o 
repeticiones excesivas. 
 

- FOBIA ESPECÍFICA A LA ENFERMEDAD: tampoco hay rituales, y la preocupación más que por 
padecer ya la enfermedad, es por la posibilidad de contraerla. 
 

- TRASTORNO DELIRANTE O TRASTORNO PSICÓTICO NO ESPECIFICADO: las obsesiones o 
compulsiones se desmarcan de la realidad -ej. creer que uno es responsable de la muerte de 
otra persona, porque una vez se la deseó-. Además, suele haber otros síntomas psicóticos. 
 

-  ESQUIZOFRENIA: ideas delirantes recurrentes y comportamientos estereotipados extraños no 
congruentes con la realidad, y egosintónicos -sintonizan con la propia persona-. En ocasiones, 
se presentan ambos diagnósticos. 
 

- TRASTORNO DE TICS O TRASTORNO DE MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS: tanto tics -ej. 
aclaramiento de garganta, parpadeo repetitivo- como movimientos estereotipados ej. 
tambalearse, morderse a uno mismo- son menos complejos que las compulsiones y no tienen 
como objetivo eliminar una obsesión. Es posible que se den síntomas del trastorno obsesivo-
compulsivo y del trastorno por tics a la vez, diagnosticándose ambos. 
 

- COMPORTAMIENTOS DIRIGIDOS ASOCIADOS CON OTROS TRASTORNOS MENTALES: Juego 
patológico, Parafilias, Trastornos alimentarios, y Dependencia o Abuso de alcohol. Existen 
pensamientos recurrentes y comportamientos excesivos, referidos respectivamente a jugar, 
actividad sexual, la comida o el alcohol, que no pueden considerarse obsesiones porque la 
persona obtiene placer. Si los desea abandonar es por los perjuicios que le acarrean. 
 

- TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD: no hay ni obsesiones ni 
compulsiones. Se caracteriza por una permanente preocupación por el orden, el control y el 
perfeccionismo. Si se cumplen los criterios se pueden hacer ambos diagnósticos. 
 

- SUPERSTICIONES NO PATOLÓGICAS Y COMPORTAMIENTOS REPETITIVOS: no consumen 
demasiado tiempo, ni afectan excesivamente a actividades cotidianas de la persona. Además 
no provocan un malestar significativo. 

  


