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El trastorno de la perpetua duda

"No podía hacer algo sin un ritual. Estos

rituales trascendían a todos los aspectos de

mi vida. Para mí, era muy importante contar.

En la noche, cuando ponía mi despertador,

tenía que hacerlo en un número que no suma-

ra un "mal" número. Si mi hermana tenía 33

años y yo 24, no podía dejar la televisión en el

canal 33 o en el 24. Me echaba champú tres

veces en lugar de una porque tres era un nú-

mero de suerte y uno no lo era. Me demoraba

mucho al leer porque contaba las líneas de

cada párrafo. Si estaba escribiendo una tarea

para mi examen en la escuela no podía tener

cierto número de palabras en una línea si su-

maban un mal número. Siempre estaba pre-

ocupada pensando que si no hacía cierta cosa

mis padres iban a morir. O me afligía hacer

algo que causara daño a mis padres lo cual

era totalmente irracional. No podía usar nada

que dijera Boston porque mis padres eran de

ahí. No podía escribir la palabra "muerte" por-

que me preocupaba que algo malo sucediera.

El vestirme en las mañanas era muy difícil

porque yo tenía una rutina y si me desviaba

de ella, tenía que volverme a vestir. Yo sabía

que esos rituales no tenían sentido pero no

parecía que pudiera sobrepasarlas hasta que

me sometí a tratamiento".

Cuestiones a tener en cuenta

Debe tener siempre presente que el Tras-

torno obsesivo – compulsivo, es una enfer-

medad que tiene tratamiento.

Tener más información acerca del trastor-

no y seguir un programa de tratamiento ade-

cuado, le ayudará a mejorar sus expectativas

de una mejor calidad de vida.

La recuperación no se produce de la no-

che a la mañana, se requiere un tiempo para

observar la mejoría, por tanto no debe desani-

marse.

Este folleto informativo le ayudará a en-

tender el Trastorno obsesivo – compulsivo

como una enfermedad, así podrá reconocer

sus síntomas y buscar la atención médica ade-

cuada cuanto antes.
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¿Qué es un trastorno obsesivo –

compulsivo?

Las personas que padecen un trastorno

obsesivo – compulsivo (TOC), tienen pensa-

mientos o ideas indeseadas e irracionales, de

forma repetitiva y persistente (tales como te-

mor de contaminarse con gérmenes) que les

produce una gran ansiedad. Estas son las ob-

sesiones.

Para neutralizar o reducir esta ansiedad,

que producen las obsesiones, la persona con

TOC siente la necesidad irrefrenable de rea-

lizar una serie de rituales (acciones o com-

portamientos compulsivos), tales como lavar-

se o realizar limpieza repetidamente. Si dicha

persona no puede poner en práctica estos ri-

tuales de forma inmediata, su ansiedad au-

menta desmesuradamente.

Normalmente, la persona reconoce en al-

gún momento que estas obsesiones y com-

pulsiones son excesivas o irracionales (esto

no ocurre en niños), produciéndose así un

malestar clínicamente significativo que influ-

ye en casi todos los aspectos de su vida.

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

es un trastorno caracterizado por presentar

pensamientos o rituales de ansiedad que us-

ted siente que no puede controlar. Si usted

padece de TOC, como se le conoce, puede

estar plagado de pensamientos o imágenes

persistentes indeseables o por la necesidad

urgente de celebrar ciertos ritos.

Usted puede estar obsesionado con los

gérmenes o la mugre y en ese caso se lava

las manos una y otra vez. Puede estar lleno

de dudas y sentir la necesidad de reconfirmar

las cosas repetidamente. Puede estar preocu-

pado por pensamientos de violencia y teme

hacer daño a las personas que están cerca de

usted. Puede pasar largos períodos de tiempo

tocando las cosas o contando; puede estar

preocupado por el orden y la simetría; puede

tener pensamientos persistentes de llevar a

cabo actos sexuales que le son repugnantes;

o puede afligirle tener pensamientos que van

contra su religión. Los pensamientos o las

imágenes preocupantes se llaman obsesiones

y los rituales que se celebran para tratar de

prevenirlas o disiparlas se llaman impulsos. No

es placentero celebrar estos ritos que se sien-

te obligado a hacer; únicamente siente des-

canso temporal de la incomodidad causada por

la obsesión.

Muchas personas saludables pueden acep-

tar tener algunos de estos síntomas de TOC,

tales como revisar la estufa varias veces an-

tes de salir de la casa. Pero se diagnostica el

trastorno únicamente cuando dichas activida-

des consumen cuando menos una hora al día,

son muy angustiosas o interfieren con la vida

diaria.

Muchos adultos con este problema de sa-

lud reconocen que lo que están haciendo no

tiene sentido pero no pueden evitarlo. Sin

embargo, muchas personas, especialmente

niños con TOC, pueden no comprender que

su comportamiento está fuera de lo normal.

El TOC afecta a hombres y a mujeres aproxi-

madamente en igual número y aflige a más o

menos 1 de cada 50 personas. Puede apare-

cer en la niñez, en la adolescencia o en la edad

madura pero como promedio se detecta en

los jóvenes o en los adultos jóvenes. Un ter-

cio de los adultos con TOC experimentaron

sus primeros síntomas en la niñez. El curso

que sigue la enfermedad es variable; los sín-

tomas pueden ir y venir, mitigarse por un tiem-

po o empeorar progresivamente. La eviden-

cia de que se dispone sugiere que el TLC puede

venir de familia.

Cómo saber si usted padece un TOC

La característica esencial del TOC es la

presencia de obsesiones y/o compulsiones, de
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forma recurrente, lo suficientemente impor-

tantes como para provocar pérdidas de tiem-

po significativas (más de 1 hora al día), o una

interferencia marcada en la rutina cotidiana

del individuo, en sus relaciones laborales, su

vida social, etcétera, lo cual constituye un

malestar clínicamente significativo para la

persona y su entorno directo.

Temas de preocupación más habituales

El contenido de las obsesiones y compul-

siones acostumbra a tratar sobre una serie de

temas comunes en diferentes personas.

Las obsesiones más frecuentes son ideas

recurrentes que versan sobre temas como:

La contaminación (por ejemplo, contraer

una enfermedad al estrechar la mano a los

demás).

Dudas repetitivas (por ejemplo, preguntar-

se si ha cerrado la puerta de la calle con llave

o no.

Disponer las cosas en un orden determi-

nado.

Impulsos de carácter agresivo que horro-

rizan a la propia persona (por ejemplo, hacer

daño a una niña).

Fantasías sexuales (por ejemplo, una ima-

gen pornográfica recurrente).

Estos pensamientos, impulsos o imágenes

no se producen por preocupaciones excesi-

vas por problemas de la vida real (como difi-

cultades económicas, laborales, escolares, et-

cétera) es más, rara vez se relacionan con

hechos de la vida real.

Por otra parte, las compulsiones más fre-

cuentes implican tareas como:

Lavado o limpieza.

Comprobaciones reiteradas.

Demandas o exigencias de certeza.

Acciones repetitivas.

Puesta en un orden determinado ciertos

objetos.

Estas obsesiones y compulsiones pueden

llegar a reemplazar comportamientos produc-

tivos y gratificantes y desestructurar enorme-

mente la actividad global de la persona.

Trastornos asociados

La depresión u otros trastornos de ansie-

dad pueden acompañar al TOC. Además, al-

gunas personas con TOC sufren de trastor-

nos alimenticios. También pueden evitar las

situaciones en las cuales tengan que enfren-

tarse a sus obsesiones. O pueden tratar, sin

éxito, de usar alcohol o drogas para calmar-

se. Si el TOC se agrava seriamente puede

interponerse entre una persona y su empleo o

evitar que esa persona asuma responsabilida-

des normales en su casa, pero por lo general

no llega a esos extremos

A menudo observamos que otros trastor-

nos acompañan al TOC. Algunos de ellos son:

Comportamientos de evitación en situacio-

nes relacionadas con el contenido de las ob-

sesiones.

Preocupaciones hipocondríacas (temor a

estar padeciendo diversas enfermedades)

Sentimientos de culpa y excesiva respon-

sabilidad.

Trastornos del sueño.

Problemas conyugales, laborales, sociales

(a causa del TOC.)

Trastorno depresivo.

Otros trastornos de ansiedad (fobias, tras-

torno de angustia.)

Trastornos alimentarios.

Problemas dermatológicos (como conse-

cuencia de los rituales, ej. dermatitis por ex-

ceso de lavados.)

Más información acerca del TOC

Aunque el TOC se suele iniciar, en la ma-

yor parte de los casos, durante la adolescen-

cia o principio de la edad adulta, también pue-
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de hacerlo en la infancia. La mayor parte de

las veces el inicio del trastorno es gradual.

Estudios recientes han estimado que un

2.5% de la población padece TOC. Aunque

lo más importante es saber que existe un alto

porcentaje de éxito siguiendo el tratamiento

adecuado.

Tratamiento adecuado

El diagnostico y tratamiento precoz pue-

den ayudar a abreviar la duración del trastor-

no, disminuir su severidad e incluso reducir el

riesgo de que vuelva a producirse. Seguir el

programa de tratamiento que le aconseja su

médico mejora sus posibilidades de recupera-

ción.

El enfoque más común para el tratamien-

to del TOC es el farmacológico (medicación)

y la psicoterapia (tratamiento psicológico). Es

decir una combinación de ambas cosas nos

ofrece la mayor garantía de éxito como resul-

tado.

Con el tratamiento farmacológico (medi-

cación) se consigue contener y disminuir la

intensidad de los síntomas que crean tanto

malestar en la persona. Una vez tenemos los

síntomas "controlados", y sin dejar de tomar

la medicación, puede iniciar una psicoterapia

que le ayudará a entender la enfermedad y

sus síntomas, y le proporcionará instrumentos

(psicológicos) para manejarla de forma efi-

caz.

Historia del concepto

La definición operativa de TOC empleada

en el DSM-IV, posiblemente la más extendi-

da en la actualidad, nos dice que tal trastorno

comporta la presencia de obsesiones y com-

pulsiones de carácter recurrente lo suficien-

temente graves como para provocar pérdidas

de tiempo significativas.

La mención de "obsesiones" y "compulsio-

nes" implica una diferencia semántica entre

ambos conceptos. Así, las obsesiones se defi-

nen en el DSM-IV como ideas, pensamien-

tos, impulsos o imágenes de carácter persis-

tente, cuya aparición genera ansiedad. Las

compulsiones se definen como comportamien-

tos o actos mentales repetidos cuyo propósito

es aliviar la ansiedad.

S. Montserrat publicó en 1971 un curioso

análisis semántico de la terminología obsesi-

va en el que estudiaba la evolución de los vo-

cablos, y la manera cómo las palabras pue-

den llegar a ser tanto o más importantes que

los conceptos que pretenden significar.Los

estudios psicopatológicos iniciados en Alema-

nia y en Francia durante el pasado siglo fue-

ron el primer paso en cuanto a calificar los

cuadros clínicos, los síntomas y los signos de

los trastornos mentales.

En alemán, la palabra Zwang (violencia,

fuerza, obligación, coacción, etcétera) fue

empleada desde principios del siglo XIX, y, en

1867, Krafft-Ebing crea la palabra Zwangs-

vorstellung (representación forzada), primera

de una larga serie de nuevas designaciones.

En 1872, Westphall recalcó el concepto de "lo

forzado", significando el punto de partida de

toda la doctrina de las obsesiones.

La psicopatología germana maneja otras

palabras relacionadas con los fenómenos ob-

sesivos: "Sucht" (enfermedad, morbo…) "

Trieb" (instinto, impulso…) creando palabras

tales como: Stehlsucht (cleptomanía), Giftsu-

cht (tóxicomanía), Begattugstrieb (instinto

sexual), Stheltrieb (cleptomanía). Sin olvidar

las palabras formadas con " manie" o " Phylie":

Nekromanie, Nekrophylie.

Mientras en Alemania las patologías ob-

sesivas se nombraban como "representacio-

nes forzadas" y "actos forzados", la psicopa-

tología francesa los calificaba como "folies"
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(locuras): "folie du doute", "folie raisonante"…

El dominio del significante sobre el significa-

do ha provocado discusiones acerca de si las

obsesiones son o no delirios (síntomas de la "

folie") lo que, en la actualidad, puede pare-

cernos irrelevante. Pero Morel, por ejemplo,

definió los trastornos obsesivos como "delire

émoti"4, aún advirtiendo que no debía tomar-

se el término como determinante de locura.

El vocablo obsesión se emplea por vez pri-

mera para denominar un trastorno psicopato-

lógico en 1883, por Luys5 refiriéndose a con-

tingencias subjetivas y repetidas, sin substra-

to objetivo.

El término alemán Zwang fue traducido

en Londres por " obsession" y en Nueva York

por " compulsion" (S. Rado6). Para contentar

a todos y respetar el arraigo de " compulsion",

Rado tituló su capítulo del libro American

Handbook of Psychiatry: " Obsessive Beha-

viour. So called Obsessive-Compulsive Neu-

rosis".

A partir de aquí la terminología doble se

ha mantenido, aunque con distintos significa-

dos para los mismos significantes.

Recordemos las definiciones de "obsesión"

y "compulsión"contenidas en las primeras lí-

neas de este capítulo. Recordemos que am-

bas son traducciones de una misma palabra

(Zwang).

En los DSM anteriores a la cuarta edición,

"obsesión" se definía como pensamiento y "

compulsión" como acto. En el DSM-IV am-

bas pueden ser pensamientos o actos, pero

creando ansiedad la aparición de las "obse-

siones" y disminuyéndola las "compulsiones".

La definición de obsesiones incluye los "thoug-

hts" (pensamientos), en tanto que la defini-

ción de compulsiones nos habla de "mental

acts" (actos mentales). Nos recuerda el con-

cepto de "evaluación cognitiva" diseñado por

Arnold en 19607 y del que derivó la " conduc-

ta cognitiva" que permitió a los rigurosos con-

ductistas de la época pasarse al campo cog-

nitivo (Lazarus, 1966)8 al considerar que la

entelequia "pensamiento"podía ser una "con-

ducta".

Obsesión deriva, etimológicamente, del latín

obsessio -onis ("bloqueo"), derivado de obsi-

dere (asediar, bloquear, o más propiamente,

sentarse enfrente) y éste de sedere (estar

sentado).

Compulsión procede del latín compulsio,

supino de compettere (acción y efecto de com-

peler, o sea forzar a una persona a actuar en

contra de su voluntad, de sus impulsos natu-

rales).

Y aquí aparece "impulso", derivado de im-

pulsus (en latín, derivado de impellere, "dar

empuje, incitar, estimular"). En el DSM-IV

impulso se define como "disposición a actuar

con el fin de disminuir la tensión aumentada,

causada por la urgencia de los impulsos ins-

tintivos o por la disminución de las defensas

del yo contra estos". Con ser una definición

tautológica (impulso … es causado por la ur-

gencia de los impulsos…) tiene la virtud de

delimitarlos marcando claras diferencias con

" obsesiones" y "compulsiones".

La diferencia entre obsesión-compulsión

y fobia, queda perfectamente explicada en la

definición de esta última. En el DSM-IV, fo-

bia es "temor acusado y persistente que es

excesivo o irracional, desencadenado por la

presencia o anticipación de un objeto o situa-

ción específica".

La inclusión de "anticipación" podría com-

plicar las cosas, si no queda bien definido. Un

ejemplo: un temor obsesivo, ¿es una fobia?

La respuesta correcta es no. El concepto de

"anticipación" (tal y como aparece en la defi-

nición de fobia) debe incluir la aparición real

del estímulo en mayor o menor tiempo. Por

ejemplo: el temor obsesivo a suicidarse es
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descrito por los pacientes como " miedo a que

me dieran ganas de suicidarme". No es una

anticipación (no hay ganas ni expectativas de

suicidio) sino miedo, en ausencia de objeto o

situación específica, lo que excluye su inser-

ción en el apartado de fobias.

S. Montserrat Esteve, hacia 1970, comen-

taba a sus colaboradores que la diferencia

fundamental entre fobias y obsesiones era que

las primeras tenían un claro fondo ansioso, y

las segundas un fondo depresivo. Porta y Va-

llejo, en el trabajo dirigido por Montserrat en

1971, recogían una amplia experiencia acer-

ca del efecto terapéutico de la clomipramina

en los trastornos obsesivos. Mi propia reac-

ción, en esa época, era concluir que " depre-

sión debía de ser todo aquello que se trataba

con antidepresivos".

Las hipótesis serotonérgicas y los estudios

controlados con el empleo de fármacos regu-

ladores de la serotonina hacen que nos plan-

teemos, en ocasiones, nuevas nosotaxias más

basadas en lo biológico que en lo clínico. Se-

gún criterios biológicos, el concepto de Mont-

serrat sería válido. Pero hoy en día los crite-

rios imperantes para clasificar los trastornos

mentales, tanto en el DSM-IV como en el CIE-

X son de tipo clínico. Los trastornos con cri-

sis de angustia y agorafobia, y el TOC que-

dan subclasificados en el apartado de trastor-

nos de ansiedad.

Qué más da. Creo que lo más relevante

de todo proceso médico-enfermo es la cura-

ción del paciente, y que la medicina no es una

ciencia básica sino una ciencia aplicada cuya

finalidad es dar un cuerpo praxeológico (nor-

mas para una praxis) que nos lleve a resolver

los problemas de nuestros pacientes.

En este sentido creo que el lenguaje, las

delimitaciones conceptuales, serán útiles en

tanto nos permitan entendernos y comunicar-

nos. Los sistemas actuales de clasificación,

aún cambiantes, cumplen esta finalidad. Fue-

ron creados, en su inicio, para la investigación

y para la epidemiología (no para el diagnósti-

co clínico). Pero cada vez son más los clíni-

cos que los emplean como una especie de al-

ternativa a la nosotaxia y a la psicopatología.

No lo veo mal, a condición de que no se

olvide la finalidad fundamental (curar en la

medida de lo posible). Un buen diagnóstico o

una buena clasificación es digno de encomio,

pero a partir de ahí debe empezar el proceso

de tratamiento.

El TOC es un trastorno concreto. Las ob-

sesiones y las compulsiones, como síntomas,

pueden aparecer en los trastornos depresivos,

en estados de ansiedad generalizada, en es-

quizofrenias, en enfermedades neurológicas,

etcétera.
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Santiago Montserrat Esteve falleció el día

2 de febrero de 1994, en Barcelona, su ciu-

dad natal,  cuando había  alcanzado los 83

años de edad.

Maestro de psiquiatras y de psicólogos, lle-

vó una vida de ejemplar dedicación al estudio

y  a la investigación, a la clínica y a la docen-

cia, siendo notorio que, a pesar de su forma-

ción medica, biológica, psicológica y psicopa-

tológica -de raices en las escuelas germáni-

cas-, fue un maestro que rehuyó, en todo

momento a lo largo de su vida, la competitivi-

dad y la lucha que, a nivel de concursos y

oposiciones, han requerido la titulación y el

profesorado universitarios.

Hasta qué punto Santiago Montserrat si-

guió de cerca el desarrollo teórico y experi-

mental de la Psicologia, se pone de manifies-

to tanto por las lineas de investigación que

cultivo -muchas de las cuales dieron lugar a

varias Tesinas de Licenciatura y Tesis Doc-

torales-, como por los títulos de sus publica-

ciones, entre los cuales citaremos como ejem-

plo La Neurosis (1952), Patologia Obsesiva

(1971), Psicologia y Fhica (1980) y Psicolo-

gia y Psicopatologia Cibernética (1985), a las

que podriamos añadir otras muchas centra-

das en aspectos clinicos y  psiquiatricos.

Carles Ballús, 1994
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