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Resumen
Introducción: el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la presencia de ideas obsesivas y patrones conductuales compulsivos con la suficiente frecuencia e intensidad como
para interferir en la vida normal de quien lo padece.
Objetivo: realizar un análisis descriptivo de una serie de niños y adolescentes afectos
de trastorno obsesivo compulsivo que acuden a una unidad de psiquiatría infantil y juvenil.
Material y métodos: se realiza un estudio observacional descriptivo de 11 pacientes a partir de la revisión sistemática de sus historias clínicas. Se evalúan los condicionantes clínicos,
evolutivos y terapéuticos más importantes y se contrastan con las publicaciones anteriores
más relevantes.
Resultados: las obsesiones más frecuentes son el temor a la muerte y a padecer una enfermedad, mientras que las compulsiones más frecuentes son la limpieza y el orden. El 55%
de la muestra presentan comorbilidad con otras enfermedades mentales, y en el 65% de los
casos alguno de los padres tiene un diagnóstico psiquiátrico. El tratamiento utilizado en todos los pacientes es la sertralina, unida a otros psicofármacos cuando la evolución no es adecuada.
Conclusiones: la mayoría de los pacientes de la serie descrita presentan antecedentes familiares de trastornos mentales, comorbilidad con otras enfermedades psiquiátricas y en ocasiones requieren más de un psicofármaco. Es importante el diagnóstico precoz para un adecuado seguimiento y tratamiento posterior.
Palabras clave: Trastorno obsesivo-compulsivo, Psiquiatría infantil, Comorbilidad.
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Abstract
Introduction: high frequency and intensity of obsessive thinking and compulsive behaviour at a level which interferes with leading normal life are the characteristics of the Obsessive-compulsive disorder.
Objective: the aim of this work is to analyze the main clinical characteristics in a group of
patients of a Children and Youth Psychiatric Unit.
Material and methods: descriptive observational study based on the systematic review of
the clinical records of 11 patients. The most important factors related to clinical aspects, progression of the illness and treatment where evaluated and compared with the principal related
publications.
Results: the most frequent obsessions where fear of death and of illness, while the most
frequent compulsions where cleanness and order. Fifty-five percent of the sample was
suffering from other metal disorders and the parents of 65% of cases had some psychiatric
diagnosis. All patients were treated with sertraline, in association with other psychotropic
drugs when the progression of the illness was not adequate.
Conclusions: most of the patients of this series show familiar records of mental disorders,
comorbidity with other psychiatric illness and, sometimes require more than one psychotropic
drug. Early detection is very important for a positive control and treatment.
Key words: Obsessive-compulsive disorder, Child psychiatry, Comorbidity.

Introducción
En la décima edición de la Clasificación
internacional de enfermedades (CIE-10),
la característica esencial del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es la presencia
de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes1. Los pensamientos
obsesivos son ideas, imágenes o impulsos que irrumpen una y otra vez en la
mente del paciente de forma estereotipada. Casi siempre son molestos y el paciente a menudo intenta, sin éxito, resistirse a ellos. Los actos compulsivos o
rituales son comportamientos estereotipados que se repiten una y otra vez. No
son por sí mismos placenteros, ni tampoco llevan a completar tareas útiles de por
sí. Su función es prevenir algún hecho

objetivamente improbable, que suele referirse a recibir algún daño de alguien o
que el paciente se lo pueda producir a
otros.
Los estudios sobre prevalencia del
TOC en población infantil y adolescente
son relativamente escasos y recientes2.
En muestras de población general adolescente las estimaciones van del 1,0% al
3,6%3. Al igual que en adultos, las estimaciones de la prevalencia en muestras
clínicas de niños son generalmente más
bajas que en las muestras de población
general y se sitúan, según distintas revisiones, alrededor del 1%2. En una muestra de población clínica española de
8.377 niños y adolescentes se halló un
0,9% de casos de TOC4.
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Por otro lado, la información retrospectiva descrita por pacientes adultos
parece indicar que aproximadamente el
80% tuvieron su inicio antes de los 18
años de edad, y de ellos entre un tercio
y la mitad refieren el inicio antes de los
15 años5.
El TOC es una entidad que presenta
elevada comorbilidad debido a que sus
características sintomatológicas (dudas,
pensamientos reiterativos, etc.) aparecen
en muchas otras entidades nosológicas
con las que el TOC tiene profundas relaciones psicopatológicas e incluso etiológicas6. De este modo, se habla de entidades
que forman parte de lo que se conoce como espectro TOC, es decir, trastornos
que manifiestan obsesiones y/o compulsiones: anorexia nerviosa, personalidad
esquizotípica, trastorno dismorfofóbico o
síndromes orgánicos entre otros. En el caso concreto de la esquizofrenia, la prevalencia es variable, y la mayoría de los estudios hablan de un 10-20% de pacientes
con diagnóstico comórbido de esquizofrenia y TOC. Se conoce también que un
4-5% de pacientes diagnosticados previamente de TOC desarrollarán posteriormente una esquizofrenia7.
Las investigaciones actuales se centran
en determinar si el TOC de inicio temprano o juvenil es un subtipo concreto
del trastorno. Algunos de los subtipos

propuestos, no necesariamente distintos
ni mutuamente excluyentes, son el TOC
de inicio temprano, el relacionado con
tics, y el desencadenado por estreptococos. El TOC de inicio temprano (antes de
los 9-10 años) se asocia a predominio
masculino, comorbilidad con el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y otros, frecuente falta de
introspección y una prevalencia familiar
de TOC superior a la normal. La sintomatología obsesiva principal tiene relación con la suciedad y el miedo a dañarse
y a la muerte. Por otro lado, la sintomatología compulsiva más frecuente es el
lavado y las repeticiones de distinto tipo6.
En los últimos años se ha descrito una
variante de TOC pediátrico denominada
PANDAS (Pediatric Autoinmune Neuropsychiatric Disorders Associated with
Streptococcal infection) caracterizada
por un inicio precoz de los síntomas (antes de los 8 años), predominio del sexo
masculino (3:1) y exacerbaciones sintomáticas súbitas asociadas a infecciones
por estreptococos betahemolíticos del
grupo A8.
En cuanto al tratamiento del TOC, este debe individualizarse y adaptarse a las
características de cada paciente dependiendo de la naturaleza, gravedad, frecuencia, intensidad e interferencia de la
sintomatología, de la presencia de tras-
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tornos comórbidos, del nivel de desarrollo del niño y del impacto del trastorno en
el funcionamiento del paciente y de la familia. Hasta la fecha dos modalidades terapéuticas han demostrado empíricamente tener eficacia específica sobre las
obsesiones y compulsiones: la terapia
cognitivo-conductual y el tratamiento
farmacológico con antidepresivos (clomipramina e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina). Otras terapias
pueden constituir un tratamiento complementario para tratar aspectos asociados al TOC2.
El objetivo del presente estudio es determinar las características clínicas y evolutivas más importantes en una serie de
niños y adolescentes diagnosticados de
TOC que acuden a una unidad de psiquiatría infantil y juvenil.

Material y métodos
La investigación sigue un diseño observacional descriptivo en una serie de casos. Para la realización del estudio se han
seleccionado todos los niños y adolescentes con diagnóstico principal de TOC
(11 pacientes de edades comprendidas
entre los 6 y los 15 años) que acuden a
Consultas Externas del Hospital de Día
Infantil y Juvenil “Diego Matías Guigou y
Costa” (Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,

Tenerife), desde el año 2004 hasta la actualidad. Los pacientes han participado
tras la obtención del correspondiente
consentimiento informado de ellos o de
sus representantes legales.
El diagnóstico se ha realizado con los
criterios de inclusión de la CIE-10, evaluados mediante entrevista semiestructurada diseñada por la Asociación Española de Psiquiatría Infanto-Juvenil.
A partir de la revisión de las historias clínicas, se completa el protocolo de información evolutiva. Los datos seleccionados para incluir en el protocolo son: sexo,
edad en el momento de establecer el
diagnóstico, tipo de obsesión, tipo de
compulsión, presencia de comorbilidad
psiquiátrica, antecedentes psiquiátricos
en el padre o la madre, dosis diaria del
tratamiento psicofarmacológico principal,
otros tratamientos psicofarmacológicos
implementados para el tratamiento del
TOC con anterioridad o concomitante
con el diagnóstico principal y meses
transcurridos desde el momento del diagnóstico hasta el alta por mejoría (o hasta
el momento de realizar la revisión de la
historia).

Resultados
En la tabla I se describen las características demográficas, clínicas y evolutivas más importantes de los pacientes
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Tabla I. Pacientes y descripción de las características asociadas al trastorno obsesivo compulsivo
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seleccionados para la realización del estudio.
La media de edad al comienzo de la
sintomatología es de 10 años (rango: 615 años), con preponderancia del sexo
masculino (73%) frente al sexo femenino (27%).
La mayoría de los pacientes (73%)
presenta una sola temática en sus obsesiones. El 18% dos temáticas obsesivas
y un paciente (9%) tres temáticas obsesivas. En cuanto al contenido de la temática de las obsesiones, se observa
que la muerte es la más frecuente seguida de temor a padecer una enfermedad. En la tabla II se describe la temática
y frecuencia de las obsesiones.

Sobre el número de compulsiones, 7
pacientes (64%) presentan una sola
compulsión, 2 pacientes (18%) presentaban 2 compulsiones, 1 paciente (9%)
presentaba 3 compulsiones, y 1 paciente
presenta 5 compulsiones diferentes. Los
tipos de compulsiones más frecuentes
son la limpieza y el orden. En la tabla III
se describe el tipo y frecuencia de las
compulsiones.
Con respecto a la comorbilidad psiquiátrica, 5 pacientes (45%) no presentan comorbilidad. Otros 5 pacientes (45%) se
encuentran en situación de comorbilidad
con otro trastorno psiquiátrico y un paciente (9%) presenta comorbilidad con 2
trastornos psiquiátricos.

Tabla II. Temática de las obsesiones
Muerte
Enfermedad
Daño
Limpieza
Sexo

6 pacientes
4 pacientes
3 pacientes
1 paciente
1 paciente

55%
36%
27%
9%
9%

4 pacientes
4 pacientes
2 pacientes
2 pacientes
2 pacientes
2 pacientes
1 paciente
1 paciente
1 paciente

36%
36%
18%
18%
18%
18%
9%
9%
9%

Tabla III. Tipo de compulsiones
Limpieza
Orden
Alimentaria (miedo al atragantamiento)
Lavado de manos
Comprobación
Repetición
Contar
Rituales al acostarse
Repetición mental
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Tabla IV. Otros diagnósticos psiquiátricos en los pacientes de la muestra y consideraciones
clínicas de interés
N.º 3.
N.º 4.
N.º 8.

Trastorno de ansiedad de separación de la infancia.
Trastorno de estrés postraumático (tras accidente de circulación).
Trastornos conductuales y emocionales sin especificar; trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar. Cuando disminuye la sintomatología del TOC aumenta la sintomatología de los demás trastornos y viceversa.
N.º 9. Múltiples recaídas, abandono de tratamientos y problemas conductuales.
N.º 10. Trastorno de las emociones en la infancia sin especificar, tentativas de suicidio, labilidad emocional.
N.º 11. Varias recaídas, heteroagresividad en crisis “explosivas”.

En más de la mitad de los pacientes de
la muestra (64%) se contemplan antecedentes familiares psiquiátricos, mientras que en el 36% restante no se ha
constatado la presencia de antecedentes. Los antecedentes familiares psiquiátricos más frecuentes son los trastornos
de la esfera emocional (ansiedad y depresión), generalmente en la madre (en
6 casos). En un caso los antecedentes se
encuentran en el padre y en otro caso,
tanto en la madre como en el padre.
El tratamiento utilizado en todos los
pacientes es la sertralina, con una dosis
media diaria de 97 mg. Entre los pacientes dados de alta y con buena evolución, la dosis media diaria es inferior (48
mg). En los pacientes con mala evolución y que continúan en tratamiento es
superior, con una dosis media diaria de
155 mg. En este último grupo, se han
utilizado otros psicofármacos como la
risperidona en 3 pacientes, olanzapina

en 1 paciente, topiramato en 1 paciente, clorazepato dipotásico en 1 paciente
y clonacepán en 1 paciente.
Del total de la muestra, 5 sujetos
(45%) han sido dados de alta por mejoría y la evolución de la sintomatología
se ha caracterizado por la mejoría progresiva. Otros 5 pacientes continúan en
tratamiento y su evolución se caracteriza por las dificultades en la remisión de
los síntomas. El paciente 3 no ha sido
dado de alta debido al poco tiempo que
lleva de tratamiento, aunque la sintomatología presenta mejoría progresiva.
El tiempo medio de permanencia en seguimiento médico de todos los sujetos
del estudio es de 17 meses, 11 meses
para los sujetos dados de alta y con
buena evolución y de 23 meses para sujetos que no han sido dados de alta y
que presentan mala evolución.
Un aspecto a destacar es la presencia de
otros diagnósticos psiquiátricos en algún
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momento temporal de los pacientes, pero
que no se encuentran en situación de comorbilidad con el TOC. En la tabla IV se
mencionan dichos diagnósticos y/o se señalan las consideraciones clínicas más importantes sobre los mismos.

Discusión
En la revisión realizada se ha identificado un escaso número de trabajos descriptivos en relación a series clínicas de pacientes con TOC en la edad pediátrica.
Uno de los motivos puede ser la dificultad
en el diagnóstico. Las formas clínicas obsesivo-compulsivas se dan claramente a
partir de los 6-7 años de edad. No obstante, uno de los mayores problemas que
surgen en la clínica infantil del TOC viene
representada por la distinción entre lo
normal y lo patológico, según la valoración que se dé a los comportamientos. La
simple observación del comportamiento
infantil y adolescente permite comprobar
la existencia de rasgos evolutivos muy
próximos a los síntomas que caracterizan
el cuadro clínico del TOC6.
Se ha descrito que el promedio de edad
de inicio en muestras clínicas de niños y
adolescentes es de 10 años (rango 7-12
años), existiendo además un grupo numeroso de pacientes que lo inicia en la
adolescencia3. También se ha descrito el
inicio del TOC en edades más precoces.

En un estudio realizado a partir de una
muestra clínica española, el 7% de los casos referían un inicio entre los 3 y 5 años4.
En cuanto al sexo, la mayoría de los estudios señalan una mayor prevalencia de
TOC infantil en varones (3:2), que tiende
a igualarse en la adolescencia9. Los datos
obtenidos en el presente estudio coinciden en la edad de presentación del trastorno. De la misma manera, se observa
preponderancia del sexo masculino aunque en una proporción mayor que la descrita en la serie mencionada.
En cuanto a la sintomatología, habitualmente la expresión clínica del TOC en los
niños es similar a la de los adultos8. La mayoría de los pacientes manifiesta obsesiones y compulsiones. Los síntomas más
frecuentes del TOC son: obsesiones en
torno a la suciedad y contaminación, dañarse a sí mismo o a otros, la muerte y el
sexo; y compulsiones como lavarse, repetir y comprobar6. La temática más frecuente de las obsesiones que refieren los
niños de la serie presentada se establece
en torno a la muerte, la enfermedad y el
daño. El tipo de compulsión también
coincide con las descripciones presentes
en la literatura. La limpieza y el orden se
encuentran en el 72% de los pacientes
estudiados.
Distintas investigaciones destacan la
importancia de la influencia genética en el
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TOC10-12. Relacionado con este aspecto, se
ha observado que los casos con un inicio
precoz (prepuberal) son mucho más frecuentes en pacientes con antecedentes
familiares de trastornos psiquiátricos de la
esfera emocional, mientras que cuando el
inicio es a partir de los 18 años de edad es
menos frecuente encontrar familiares en
primer grado con estas patologías9,10. En el
presente estudio los antecedentes de trastornos de la esfera emocional se sitúan en
el 63%. En el grupo de pacientes que presentan una mala evolución clínica, estos
antecedentes aparecen en el 100% de los
casos.
Nuestro estudio presenta dificultades
metodológicas, como el pequeño tamaño
muestral o las inherentes a la recopilación
de información de forma retrospectiva.
Sin embargo, existen suficientes datos para establecer una hipótesis sobre la existencia de diferentes fenotipos en el TOC
infantil con expresión clínica y evolutiva
diferente, tal y como sugieren algunas investigaciones previas13,14. En el primer grupo, que se puede denominar de pacientes
respondedores o de buena evolución, se
constata un alta precoz, alrededor de un
año después del inicio del cuadro. Su
edad media es menor, en torno a los 9
años y medio. Tiene menor comorbilidad
psiquiátrica (se describe en la tabla I) y
menos antecedentes familiares de trastor-

nos psiquiátricos. En el tratamiento se
precisan dosis bajas de sertralina (aproximadamente 50 mg al día) y no se utilizan
otros psicofármacos. En el otro grupo,
que se puede denominar de pacientes no
respondedores o de mala evolución, existe un alta tardía, siempre superior a un
año desde el inicio del cuadro. La edad de
inicio es mayor, sobre los 11 años y medio. Presentan mayor comorbilidad psiquiátrica y los antecedentes familiares en
el padre y/o madre de enfermedad mental están presentes en el 100% de los casos. Precisan mayores dosis de sertralina
(alrededor de 150 mg por día) y habitualmente requieren de más de un psicofármaco.
Los datos que aporta la bibliografía sobre estos factores antecedentes y de la
evolución de los pacientes son escasos y
en ocasiones contradictorios. No existe
acuerdo en la influencia de la edad de debut en la gravedad del cuadro15. Sin embargo, diferentes estudios coinciden en
que la existencia de un trastorno psiquiátrico en los padres predice mayor gravedad16. Con respecto al resto de las variables, en la bibliografía consultada no
existen referencias comparables.

Conclusiones
El TOC de inicio en la infancia y adolescencia puede presentar distintos fe-
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notipos clínicos. En el presente estudio,
la situación de comorbilidad se asocia a
una peor evolución. Los cuadros más
graves se encuentran relacionados con

un mayor porcentaje de antecedentes
parentales de enfermedad mental y requieren dosis mayores y mayor número
de psicofármacos para su control.
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