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INTRODUCCIÓN

La presente guía clínica está dirigida a psiquiatras, paidopsiquiatras, psicólogos,

personal de enfermería y trabajo social que atienden a los niños y adolescentes con

trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Su objetivo general es la elaboración de

recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, apoyando al

profesional en la toma de decisiones. En forma específica se espera:

Agilizar el proceso de diagnóstico e inicio de tratamiento.

Establecer algoritmos de tratamiento costo-efectivos para los pacientes.

Desarrollar modelos de atención multidisciplinaria que describan la participación de los

profesionales incluidos en cada uno de los niveles de atención.

Prevenir los efectos deletéreos del TOC en el desarrollo y funcionamiento global de los

pacientes a través de la implementación de sistemas para su diagnóstico y tratamiento

oportuno.

La información incluida en la guía fue seleccionada siguiendo los lineamientos de la

medicina basada en evidencia, considerando en primer lugar los resultados de

estudios clínicos aleatorizados, controlados y la información de metanálisis;

posteriormente se incluyeron los datos de estudios controlados no aleatorizados y

finalmente los datos de estudios no controlados y consensos de especialistas.

También se tomaron en cuenta las opiniones y necesidades de los pacientes y sus

padres respecto a la atención que reciben, entre las que destaca la conformidad de la

mayoría de los usuarios con la existencia de un sistema de atención homogéneo, sin

importar que sean vistos por médicos diferentes a lo largo de su tratamiento. Las

recomendaciones formuladas en la presente guía se establecieron por consenso entre

los autores de la misma, después de revisar la evidencia. La actualización de la guía

deberá seguir estos procedimientos, en particular cuando exista información acerca

de la eficacia de nuevos tratamientos.

DEFINICIÓN

El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones

se definen como ideas, impulsos o imágenes intrusivas, repetitivas e inapropiadas, que

causan gran malestar o ansiedad y persisten a pesar de los intentos por evitarlas o

neutralizarlas. Las obsesiones con mayor frecuencia se refieren a temas sexuales,

agresivos, religiosos, simétricos, somáticos o de contaminación. Las compulsiones se

definen como actos repetitivos o ritualizados que se realizan para disminuir la

ansiedad generada por las obsesiones o prevenir la ocurrencia de un evento temido.
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Algunos ejemplos de compulsiones son la repetición de tareas cotidianas, la revisión

continua, la limpieza excesiva y la acumulación de objetos.

Este padecimiento se codifica como F42 o 300.3 dentro de la clasificación diagnóstica

del DSM-51 y como 6B20 dentro del CIE-112. El DSM-5 incluye a la presencia de

comorbilidad con tics y la conciencia de enfermedad como especificadores, relevantes

en el caso del TOC pediátrico.

Ambas clasificaciones incluyen al TOC y los trastornos del espectro obsesivo

compulsivo (Trastorno dismórfico corporal, Trastorno por acumulación, Trastorno por

excoriación, Tricotilomanía, TOC Inducido por sustancias) en un capítulo en particular.

El DSM-5 establece sus similitudes fenomenológicas, mientras que en la CIE-11 se da

relevancia a las similitudes genéticas y neurobiológicas como vínculo entre ellos.

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia del TOC en población general es de 1.9% a 3.5% 3,4 y en población

clínica de 0.2% a 5% 5. Entre 30% y 50% de los adultos con TOC reporta el inicio de

sus síntomas durante la niñez5.La incidencia de este padecimiento en el servicio de

hospitalización del Hospital Juan N Navarro como diagnóstico principal en los últimos

cinco años fue de 0.40% a 0.95%, con mayor frecuencia de casos en varones. Los

patrones de síntomas del TOC han exhibido consistencia a través de los diferentes

países y culturas.

ETIOLOGÍA Y  FISIOPATOLOGÍA

Factores Genéticos

Los estudios de gemelos han mostrado que el 45% al 65% de la varianza del TOC en

niños se explica por factores genéticos, mostrando de esta manera una alta

heredabilidad en comparación a otros trastornos mentales como depresión y ansiedad.

Se ha mostrado una influencia poligénica, con muchos genes involucrados que

individualmente ejercen un efecto relativamente pequeño sobre el fenotipo. Los

análisis de datos obtenidos de estudios que han utilizado diversas técnicas de análisis

genómico han identificado grupos de genes asociados principalmente a la transmisión

glutamatérgica, la adhesión celular (involucrada en la formación de sinapsis y el

neurodesarrollo), la respuesta inmune y el funcionamiento del receptor de GABA.6

Anatomía Patológica

Las estructuras anatómicas mayormente implicadas en el TOC son las relacionadas

con los circuitos cortico-estriado-tálamo-corticales (CETC), constituyendo asas de
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retroalimentación cuyo funcionamiento se organiza en las llamadas vías directa e

indirecta (Figura 1).

Figura 1. Conceptualización clásica de la anatomía de los circuitos CETC en

términos de vías directas e indirectas.

La vía directa va desde la corteza al cuerpo estriado, segmento interno del globo

pálido (GPi) y la sustancia negra pars reticulata (SNr), tálamo y finalmente de regreso

a la corteza.

La vía indirecta va desde la corteza al cuerpo estriado, segmento externo del globo

pálido (GPe), el núcleo subtalámico (STN), el GPi / SNr, tálamo y finalmente de

regreso a la corteza.

Las flechas representan conexiones excitadoras (glutamatérgicas) y los círculos llenos

representan conexiones inhibitorias (GABAérgicas). La vía directa contiene un número

par de conexiones inhibitorias, por lo que su efecto neto es excitatorio, mientras que la

vía indirecta contiene un número impar de conexiones inhibitorias, por lo que su efecto

neto es inhibitorio.7

Las vías directa e indirecta se activan en procesos como la toma de decisiones, la

selección de la conducta basada en la recompensa esperada, la repetición y el

comportamiento estereotipado. Se ha sugerido que una actividad excesiva en la vía

directa facilita la selección de secuencias de comportamiento anormales y

repetitivas.8,9,10
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Los estudios de neuroimagen y genómica han mostrado asociación entre el

incremento en el riesgo de TOC en sujetos y el volúmen de estructuras del CETC y

del núcleo accumbens (relacionado con la función dopaminérgica y sitio blanco del

tratamiento por medio de estimulación cerebral profunda)11. Desde el punto de vista

bioquímico, se ha propuesto que existe hipoactividad serotoninérgica con aumento de

la actividad dopaminérgica, mencionando también la participación del glutamato en la

regulación del CETC 12.

Los estudios de neuropsicología han reportado afectación de las funciones ejecutivas

como la inhibición de la respuesta, la flexibilidad cognitiva, la planificación, la memoria

de trabajo y el seguimiento de errores. A pesar de haber sido extensamente

estudiados, los déficits neuropsicológicos en el TOC han mostrado una amplia

variabilidad, aún tomando en cuenta moderadores como la gravedad, la edad de incio

y la comorbilidad.13

CUADRO CLÍNICO

Las obsesiones y compulsiones que presentan los niños y adolescentes siguen los

mismos temas que las de los adultos (contaminación, agresión, religión, limpieza,

orden, etc). Se ha descrito que los niños pequeños refieren obsesiones con menor

frecuencia, ya sea porque su inmadurez cognoscitiva no les permite reconocerlas

como ideas absurdas y molestas o porque su contenido les causa temor.14

Es frecuente que los pacientes involucren a sus padres en la realización de

compulsiones (por ejemplo, rituales antes de dormir como pedirles que lean una

historia una y otra vez o pedirles un beso de buenas noches repetidas veces hasta que

“lo hicieron bien”)7. Es posible encontrar pacientes que sólo presentan compulsiones.

En la tabla 4 se muestran las manifestaciones de algunas obsesiones y compulsiones

en niños y adolescentes.
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Tabla 4: Cuadro clínico del TOC

Síntoma Evento temido Conductas  asociadas

Revisión Ser dañado.
Verificar repetidamente que las llaves

de gas, puertas y ventanas estén
cerradas;  aparatos eléctricos

desconectados.

Limpieza
Enfermarse por

ser
contaminado o
contaminar a

otros.

Rituales de aseo personal, lavado de
manos excesivo, limpieza excesiva

de sus objetos personales o su
habitación.

Repetir y contar
Cometer

errores, dañar a
otros por sus

errores.

Borrar  continuamente su trabajo
escolar, arrancar las hojas y volver a

empezar todo, repetir una acción
hasta que “esté bien”.

Acumular

Perder sus
objetos,

desechar algo
que pueda ser

útil
posteriormente.

Acumulación de objetos inservibles y
sin valor sentimental.

Obsesiones de
daño

Herir a otros o a
sí mismos.

Rehusarse a tomar cuchillos o tijeras.

Adaptado de Neel15

Los niños más pequeños tienen menor advertencia de sus síntomas, mayor ansiedad

por separación y tics, checar y acumular es más frecuente en los chicos, mientras que

las obsesiones de contenido sexual, somáticas y el pensamiento mágico son más

frecuentes en adolescentes.16

CLASIFICACIÓN

Aunque se han propuesto subtipos de TOC de acuerdo a los síntomas predominantes,

el sexo o la edad de inicio, los sistemas diagnósticos no han señalado una

clasificación de la enfermedad.
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HISTORIA NATURAL Y CURSO DEL PADECIMIENTO

El inicio del TOC ocurre alrededor de los 10 años, en 64% de los casos hay

antecedentes familiares de la enfermedad y en 15% de los casos el inicio de los

síntomas se asocia a un evento estresante; por lo que estos dos factores deben

tomarse en cuenta en los programas de detección oportuna del padecimiento. Los

síntomas persisten en la mayoría de los pacientes y pueden cambiar a través del

tiempo, de manera que los pacientes que originalmente presentaban síntomas

relacionados con la contaminación y limpieza posteriormente pueden manifestar ideas

obsesivas de daño y compulsiones de revisión. El curso del padecimiento es crónico

en la mayoría de los sujetos; los estudios de seguimiento han mostrado que los

pacientes diagnosticados con TOC en la infancia continúan con algún tipo de

psicopatología, y cerca del 40% continúa con síntomas de la enfermedad.17,18

DIAGNÓSTICO

Debido a que los pacientes a menudo mantienen sus ideas obsesivas en secreto, el

motivo de consulta puede ser la preocupación de los padres por berrinches,

disminución en el rendimiento escolar, restricciones alimentarias que el paciente

adopta o lesiones dermatológicas. En estos casos es importante investigar la

presencia de obsesiones y compulsiones, evaluando la información del paciente, sus

padres y maestros.

El proceso de evaluación diagnóstica debe incluir:

1. Historia clínica psiquiátrica y médica general, puede hacerse a través de una

entrevista diagnóstica como el K-SADS-PL.19

2. Examen del estado mental.

3. Evaluación física que incluya exploración neurológica.

4. Evaluación de la severidad de la enfermedad por medio de escalas específicas,

como la escala Yale Brown para trastorno obsesivo compulsivo20 y la escala de

funcionamiento para pacientes con TOC, Child Obsessive Compulsive Impact

Scale (COIS)21. Para la evaluación de los síntomas es útil:

● Identificar los 10 a 15 objetos o situaciones que provoquen la mayor ansiedad o

vergüenza.

● Dialogar sobre los pensamientos irracionales, pueden hacerse preguntas para

evaluar la consistencia lógica de las afirmaciones del paciente, como por

ejemplo: ¿Cómo probarías eso?, ¿por qué estás tan seguro?, ¿por qué es
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verdad?, ¿qué ocurriría si…? ¿Por qué resultaría eso tan horrible?, ¿qué

tendría que suceder para que…?

● Reconocer el momento en que la obsesión inicia.

● Jerarquizar estas mismas obsesiones de acuerdo al grado de angustia que

generan,  su frecuencia y duración.

Aunque los exámenes de laboratorio y gabinete no son útiles para realizar el

diagnóstico de TOC, brindan información sobre el estado de salud de los pacientes

antes de iniciar tratamiento farmacológico y ayudan a descartar la existencia de

patología médica que condicione los síntomas obsesivo compulsivos. Los estudios

complementarios deberán solicitarse de acuerdo al criterio del clínico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La tabla 5 muestra los principales diagnósticos diferenciales del TOC y el

procedimiento para confirmarlos o descartarlos:

Tabla 5: Diagnóstico diferencial del TOC

Sospecha Diagnóstica Procedimiento
Trastorno por tics crónicos y Trastorno

de Gilles de la Tourette.
Evaluación clínica por medio de

entrevistas diagnósticas, examinar si
existen antecedentes familiares de tics.

Esquizofrenia. Evaluación clínica por medio de
entrevistas diagnósticas, considerar los

antecedentes familiares de psicopatología
y el funcionamiento premórbido.

Trastornos del desarrollo: Trastornos
mixtos del desarrollo, trastornos del

lenguaje, Síndrome de Asperger,
autismo.

Considerar si existen alteraciones en el
desarrollo del lenguaje y del desarrollo en

general; distinguir las compulsiones de
las conductas estereotipadas y rutinas,
examinar si el paciente muestra escaso

interés en elementos del medio ambiente.
Cuadros neurológicos: tumores,
traumatismo craneoencefálico,

neuroinfecciones, corea de Sydenham
y otras patologías de los ganglios

basales.

Interconsulta a neurología pediátrica.

Enfermedades médicas, síndrome de
Prader Willi. Interconsulta a pediatría.

Adaptado de Geller.7
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COMORBILIDAD
La comorbilidad se ha reportado en más del 80% de los casos de TOC; estudios

recientes han mostrado que los trastornos de ansiedad y la depresión son los más

frecuentemente comórbidos (entre 30% y 50%), el trastorno por déficit de atención e

hiperactividad y el trastorno por tics se han reportado cercanos al 12% y 20%,

respectivamente.22,23

MANEJO INTEGRAL

A) Prevención:

Factores de riesgo asociados a la aparición de la patología

Entre ellos se incluye el antecedente familiar de TOC, complicaciones perinatales y

sexo masculino para el TOC de inicio en la infancia. 24 25

Instrumentos de tamizaje para detección temprana

La versión para niños de la escala Yale Brown20 puede utilizarse como tamizaje, al

evaluar la presencia de obsesiones y/o compulsiones.

Programas de detección oportuna

Actualmente no existen programas de detección oportuna de TOC, en población

clínica se recomienda evaluar la presencia de TOC en sujetos con tics o trastorno por

control de impulsos.26

B) Tratamiento Farmacológico:

Los medicamentos que han mostrado utilidad en el tratamiento de niños y

adolescentes (inhibidores de la recaptura de serotonina, IRS) se muestran en la tabla

6.
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Tabla 6 Medicamentos utilizados en el tratamiento del TOC pediátrico

Nombre Dosis de
mantenimiento

Efectos
colaterales Observaciones

Clorimipramina
(CMI)

FDA aprobado
para >10

3 a 5 mg/kg.

Somnolencia,
efectos

anticolinérgicos,
alteraciones en la

conducción
cardíaca.

Se recomienda  ECG
antes de iniciar el

tratamiento y en forma
periódica.

Aprobado para su uso a
partir de los 10 años.

Sertralina 50 a 150 mg.
Ansiedad,
malestar

gastrointestinal,
insomnio.

Aprobado para su uso a
partir de los 6  años.

Fluvoxamina > 8
años

25 a 250 mg.

Somnolencia,
insomnio,
temblor,

ansiedad,
malestar

gastrointestinal,
activación
conductual

(hiperactividad,
impulsividad,

conducta
desafiante o

agresiva)

Aprobado para su uso a
partir de los 8  años.

Fluoxetina 20 a 60 mg.

Malestar
gastrointestinal,

erupción cutánea,
cefalea,

inquietud,
insomnio,
activación

conductual.

Aprobado para su uso a
partir de los 7  años.27

Paroxetina 10 a 30 mg.

Ansiedad,
malestar

gastrointestinal,
insomnio.

Aún no ha sido
aprobada, pero existen

estudios controlados que
han reportado
eficacia.28,29

Citalopram 20 a 60 mg.

Naúsea, boca
seca, mareo,

insomnio,
sudoración

excesiva, temblor,
diarrea.

Aún no ha sido
aprobado, pero existen

estudios controlados que
han reportado eficacia.30

Nota: La mayoría de los efectos colaterales de los ISRS pueden controlarse al

disminuir la dosis del medicamento.
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Farmacoterapia para el manejo de trastornos comórbidos:

● Depresión u otros trastornos de ansiedad: Fluoxetina, puede utilizarse este

medicamento de inicio como monoterapia para tratar el TOC y el trastorno del

estado de ánimo.

● Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: Metilfenidato.

● Tics o psicosis: Antipsicóticos (risperidona o haloperidol).

● Trastorno bipolar: Estabilizador del estado de ánimo (Litio, valproato o

antipsicóticos atípicos).

C)Tratamiento Psicosocial:

Psicoeducación:

Consiste en informar a pacientes y familiares acerca de las características del

trastorno obsesivo compulsivo, su impacto en las diferentes áreas del funcionamiento

del paciente y cuáles son las estrategias para afrontarlo.

La psicoeducación es necesaria para que el paciente y su familia comprendan el

diagnóstico y mantengan el apego al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.

Puede recomendarse a las familias visitar la páginas de Internet de la

International OCD Foundation (https://iocdf.org/) y de Child Mind Institute

https://childmind.org/es/guia/guia-para-padres-sobre-el-toc/ para obtener mayor

información.

La terapia cognitivo-conductual (TCC) con prevención de exposición y respuesta
(ERP)

Es la intervención con la evidencia más sólida en el tratamiento psicosocial del TOC en

niños y adolescentes a partir de los 9 años. Incluye estrategias que facilitan el

procesamiento de explicaciones alternativas de eventos, pensamientos y emociones,

permitiendo a los pacientes reevaluar sus rígidas creencias desadaptativas y reducir

los comportamientos compulsivos. La terapia se estructura en sesiones semanales de

la siguiente forma:

1. Psicoeducación (1-2 sesiones): Además de lo mencionado en el punto previo

consiste en delimitar el problema con el paciente y la familia con el objetivo de

evitar la habituación a los síntomas.
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2. Evaluación funcional y desarrollo de jerarquías (4-5 sesiones): Consiste en

conocer los pensamientos y comportamientos de los pacientes, así como las

respuestas de sus padres a ellos.

3. Exposición y prevención de la respuesta (4-5 sesiones): Se basa en la idea de

exponer al paciente, de manera deliberada, a los pensamientos, imágenes o

impulsos que le producen ansiedad, mientras se impide que realice las

compulsiones.

4. Entrenamiento para padres y prevención de recaídas (2-3 sesiones).31

Otras intervenciones psicoterapéuticas

En caso de no contar con la TCC con ERP, se pueden implementar otras técnicas que

también resultan efectivas, como son las siguientes:

1. Técnicas cognitivas: reestructuración de creencias distorsionadas, análisis de

las consecuencias catastróficas temidas por el paciente, control de

pensamientos automáticos, resolución de procesos de duda paralizante,

análisis de los sentimientos de culpa.

2. Técnicas para el control de la atención: inhibición recíproca consistente en

realizar una respuesta adecuada frente a un estímulo que provoca respuestas

inadecuadas, como, por ejemplo, la relajación frente a la ansiedad. Otra técnica

es la parada del pensamiento, consistente en usar un estímulo físico para

sustituir un pensamiento disfuncional por uno funcional.

Intervenciones Escolares:

Es importante que los maestros se incluyan en el proceso de psicoeducación, ya que
la flexibilidad y soporte del medio son esenciales para que el estudiante con TOC
tenga un funcionamiento escolar adecuado.Las estrategias a seguir dentro de la
escuela incluyen:

● Identificar las habilidades del menor y hacer uso de ellas durante el día escolar.
● Dar plazos mayores de tiempo para completar o terminar algunas asignaciones

e incluso permitir que el estudiante elija sus proyectos si tiene dificultades para
iniciarlos.

● Permitir la llegada tardía si  los síntomas en casa retrasan el estar listo.
● Ofrecer estrategias para que el menor resista pensamientos incómodos dentro

de la escuela y los profesores asistan al menor ante una obsesión o
compulsión.
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● Ajustar las tareas de casa para facilitar que las complete.

Algoritmo de Tratamiento
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PRONÓSTICO

Se consideran factores de buen pronóstico la mejoría con clomipramina o fluoxetina, el

adecuado cumplimiento del tratamiento farmacológico y una familia serena, que brinde

apoyo adecuado. Entre los indicadores pronósticos de buena respuesta a terapia

cognitiva-conductual se menciona la motivación del paciente a cooperar con el

tratamiento, la presencia de rituales y compulsiones, la habilidad del paciente para

reportar sus síntomas, y la ausencia de trastornos comórbidos.32

Dentro de los factores de mal pronóstico se mencionan la mayor duración de los

síntomas, el maltrato infantil32,33, la comorbilidad, la falta de conciencia de los síntomas

y el acomodo de los padres a los rituales del paciente se han mencionado como

factores de mal pronóstico.

ÁMBITOS DE TRATAMIENTO

Los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo pueden ser vistos en los tres niveles

de atención, de acuerdo a la etapa de la enfermedad, como sigue:

Primer nivel de atención (servicios básicos de salud a nivel comunitario, consulta

externa de medicina general): Atención a los pacientes estables con discapacidad

relativamente poco importante.

Segundo nivel de atención (intervenciones ambulatorias y hospitalarias por

especialidades básicas; centros comunitarios de salud mental): Atención a pacientes

estables con pobre  funcionamiento  y/o pobre apego al tratamiento.

Tercer nivel de atención (Hospitales psiquiátricos, servicios de psiquiatría en

hospitales generales y de pediatría): Atención a pacientes con frecuentes recaídas y

que requieren hospitalización.

Los criterios para hospitalizar a los pacientes con TOC son: Que exista riesgo para su

vida, incapacidad para cuidar de sí mismos, disfunción psicosocial marcada, no

respuesta a ensayos terapéuticos, ya sea farmacológicos, psicoterapéuticos o

combinados; comorbilidad con depresión severa, anorexia nervosa, esquizofrenia o

manía.
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