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Síntomas

Preocupación excesiva por el orden,
la limpieza, el perfeccionismo y el

control mental e interpersonal, que
se hace patente desde la vida adulta y
patente en diversos contextos, evitan
expresar sus sentimientos y en las

relaciones suelen ser bastante
convencionales, formales y serias. 

 
 
 

La preocupación por las normas, la
eficacia, los detalles triviales, las

formas y los procedimientos
influyen en una visión amplia de las

cosas, pues las pacientes que lo
padecen tienden a verlo todo muy

dicotómico (blanco-negro).Evitación
a tomar decisiones, excesiva 
 escrupulosidad, exigentes y

juiciosas consigo mismas y con los
demás.

 
 
 

Tipos de TOC más comunes

Trastorno de orden y limpieza. Miedo excesivo a la suciedad, contaminación

de gérmenes, desorden excesivo, ect.  que provoca unas conductas repetitivas  

como limpiarse constantemente y llegar a emplear productos corrosivos, o 

 tener la necesidad imperiosa de colocar con detalle todo en su sitio. Las

conductas se realizan para evitar el malestar (ansiedad) que le provoca estos

pensamientos intrusivos.

Trastorno de acumulación. Dificultad para deshacerse o renunciar a las

posesiones, independientemente de su valor real. Esta dificultad se debe

mayoritariamente a la creencia percibida de que todos los objetos son

necesarios o serán necesarios en un futuro, provocando así, cierto malestar al

deshacerse de algo.

Trastorno de arrancarse el pelo (Tricotilomanía). Consiste en arrancarse el

pelo de forma recurrente, dando lugar a su pérdida. Suelen darse intentos

repetidos de disminuir dicho comportamiento.
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Es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por una pauta
generalizada de pensamientos y miedos (obsesiones) que provocan una

ritualización de comportamientos repetitivos (compulsiones), que la
persona realiza para evitar el malestar que los pensamientos obsesivos le

producen. Pueden ser incapacitantes en el día a día

La clave para el bienestar
físico, mental y

emocional: Escucha
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Recursos

"El TOC no presenta diferencias sexuales en su incidencia.
Sin embargo, en el hombre el comienzo de los primeros
síntomas es más precoz, coincidiendo con la pubertad;

mientras que en las mujeres no suele manifestarse antes
de los 20 años y se encuentra altamente asociado a
cambios hormonales (embarazos, menopausia, etc.) "

CopCyL. Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León
Correo electrónico: dcleon@cop.es
Correo electrónico: copcyl2@cop.es

Teléfono: 983 21 03 29 / Fax: 983 21 03 21
Skype: copcyl-va

Hangouts: psicologia.copcyl@gmail.com (exclusivo videoconferencia, no correo
electrónico)

Página Web: https://www.copcyl.es/
 
 
 
 

Trastorno de rascarse la piel (excoriación). Dañarse la piel de forma

recurrente hasta producirse lesiones cutáneas. La persona intenta

repetidamente disminuir dicho comportamiento.

TOC y trastornos relacionados inducidos por sustancias/medicamento. Los

pensamientos intrusivos (obsesiones) y los comportamientos repetitivos

(compulsiones) se vinculan a medicamentos o a otro tipo de sustancias.

TOC y trastornos relacionados debido a otra afección médica.  

Tipos de TOC más comunes

Es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por una pauta
generalizada de pensamientos y miedos (obsesiones) que provocan una

ritualización de comportamientos repetitivos (compulsiones), que la
persona realiza para evitar el malestar que los pensamientos obsesivos le

producen. Pueden ser incapacitantes en el día a día. 

Fuente: Hospital Ruber Internacional. Unidad de la Mujer. 
Art.: " Ansiedad: ¿es verdad que la sufren más las mujeres?"
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