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 RESUMEN 

OBJETIVO: Estimar la frecuencia de cambio de diagnóstico que sufre un paciente con 

Trastorno obsesivo compulsivo en su admisión al Hospital Hermilio Valdizán, en un 

período de 5 años. 

METODOLOGÍA: Estudio observacional, retrospectivo de corte transversal. Se 

estudiaron a 50 pacientes con el diagnóstico inicial de Trastorno obsesivo compulsivo 

del Hospital Hermilio Valdizán durante el periodo de estudio 2005-2008, con 

seguimiento de 5 años. Para describir las variables cuantitativas se usó medias de 

tendencia central y de dispersión, mientras que para las variables cualitativas se usó 

frecuencias absolutas y relativas. 

RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes con diagnóstico inicial de TOC 

fue 27 años, predominó el sexo masculino (58%), fueron más frecuentes los pacientes 

con grado de instrucción secundaria (64%), estado civil soltero (84%) y ocupación 

desempleado (32%). Durante el periodo de estudio, se identificó que el 38% presentó 

variación del diagnóstico inicial; siendo la esquizofrenia el grupo de patología más 

frecuente a la que vira (68,5%). Asimismo el 44% de los pacientes tuvo alguna 

comorbilidad diagnosticada a lo largo del tiempo de seguimiento, dentro de ellas 

predominó el episodio depresivo (40,9%), seguido de esquizofrenia paranoide o 

indiferenciada (31,8%). Los tratamientos más utilizados en estos pacientes fueron 

antidepresivos (98%), Benzodiazepina (86,0%) y el uso de antipsicóticos (68%). 

Respecto a la presencia de cambio del diagnóstico inicial TOC según las características 

sociodemográficas de los pacientes fue más frecuente en el sexo femenino (40,9%), 

grado de instrucción superior (37,5%), estado civil soltero (39,0%) y ocupación ama de 

casa (50%). 

CONCLUSIONES: Se determinó que el 38% de pacientes con diagnóstico inicial de 

Trastorno obsesivo compulsivo cambio de diagnóstico durante el periodo de estudio de 

5 años, siendo la esquizofrenia el grupo de patología más frecuente a la que vira. 

PALABRAS CLAVES: Trastorno obsesivo compulsivo, cambio de diagnóstico. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To estimate the rate of change of diagnosis that patient with obsessive-

compulsive disorder suffering in admission to Hermilio Valdizán Hospital over a period 

of 5 years.  

METHODOLOGY: Observational, retrospective and cross-sectional study. It was 

studied 50 patients with initial diagnosis of obsessive compulsive disorder of Hermilio 

Valdizán Hospital during the period 2005-2008 with follow-up of 5 years. To describe 

quantitative variables mean central tendency and dispersion were used, while for 

qualitative variables, absolute and relative frequencies. 

RESULTS: The average age of patients with initial diagnosis of OCD was 27 years, 

male sex (58%), were more frequent patients with high school degree (64%), single 

marital status (84%) and unemployed (32%). During the study period, it was identified 

that 38% had variation of initial diagnosis; being schizophrenia the most frequent 

pathology group to which changes (68,5%). Also 44% of patients had some comorbidity 

diagnosed during follow-up period, within these, depressive episode (40,9%), followed 

by paranoid or undifferentiated schizophrenia (31,8%). The most widely used 

treatments in these patients were antidepressants (98%) benzodiazepine (86.0%) and 

antipsychotic (68%). Regarding the presence of change of initial diagnosis OCD 

according to sociodemographic characteristics of patients was more frequent in females 

(40.9%), high school degree (39,7%), single marital status (39%) and housewife (50%). 

CONCLUSIONS: It was determined that 38% of patients with initial diagnosis of 

obsessive compulsive disorder changed during the study period of 5 years, being 

schizophrenia the most common pathology group to which changes.  

KEYWORDS: obsessive compulsive disorder, change in diagnosis 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es una condición clínica heterogénea que 

forma parte de los trastornos de ansiedad, se manifiesta con pensamientos, temores o 

preocupaciones irracionales que se intentan superar mediante una actividad ritual. Los 

estudios epidemiológicos recientes sugieren que este trastorno es más frecuente de lo 

que se pensaba y se estima una prevalencia global de 2,5% a lo largo de la vida, 

ocupando el cuarto puesto en cuanto a frecuencia entre los trastornos mentales, detrás de 

las fobias, abuso de tóxicos y depresión mayor.(1) La definición de obsesión y 

compulsión en este cuadro han ido cambiando a lo largo del tiempo hasta las 

concepciones categoriales que se contemplan en el Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales y otras investigaciones más actuales, que sugieren propuestas 

dimensionales, teniendo en cuenta la especificidad sintomática, lo que complica el 

estudio de un trastorno de gran relevancia para la compresión de la psicopatología 

humana y de gran interés clínico por su curso crónico, por lo incapacitante que puede 

llegar a ser y por el gran sufrimiento que genera en el paciente que la padece.  

 
El Trastorno obsesivo compulsivo es un cuadro que está siendo estudiado actualmente 

con gran expectativa, puesto que incluso en la siguiente versión de la clasificación 

internacional de enfermedades se viene planteando el ser excluido dentro del grupo de 

las patologías ansiosas, se estudia también, su cercanía a trastornos como los psicóticos, 

trastornos dismórfico corporales, trastornos hipocondriacos, entre otros. Así como las 

comorbilidades con los cuadros citados y otros más. El conocimiento de su evolución en 

el tiempo puede abrirnos nuevas líneas de investigación, que nos ayuden a conocer en 

forma más precisa el comportamiento de este cuadro, hecho que nos guiaría hacia un 

mejor tratamiento e incluso un mejor pronóstico. Es importante saber si nos estamos 

enfrentando a un trastorno o a varios trastornos obsesivo compulsivos, con diversas 

variantes que ameriten diferentes manejos incluso a lo largo del tiempo. Por ello, el 

identificar el cambio de diagnóstico inicial de TOC nos puede indicar la evolución 

natural de este cuadro vinculado a otras patologías psiquiátricas, dificultad de 

diagnóstico según los actuales criterios existentes, la posibilidad de consolidar este 

diagnóstico en un tiempo prudencial, asimismo del perfil epidemiológico de ciertos 

cuadros obsesivos compulsivos.  
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2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

Descripción del problema 

A lo largo de la práctica clínica que se desarrolla en un Hospital Psiquiátrico, en todos 

su ámbitos: consultorios externos, hospitalización, emergencia, se ve con relativa 

frecuencia, que en el tiempo un mismo paciente presenta diferentes diagnósticos que 

incluso son de diferentes grupos de patologías, e incluso conservando el diagnóstico de 

origen se evidencian comorbilidades. Aunque es poco conocida la frecuencia de este 

hecho y mucho más desconocida lo que respecta al Trastorno Obsesivo Compulsivo, 

cuadro que suele asociarse a otras patologías, siendo incluidos en la literatura en 

“espectros” e incluso se presenta ante el uso de ciertos psicofármacos o como resultado 

final de otras patologías. Las implicancias de este hecho van a ser importantes tanto 

para el pronóstico como para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia de cambio de diagnóstico en un período de 5 años en el Hospital 

Hermilio Valdizán luego de un diagnóstico de admisión de Trastorno Obsesivo 

compulsivo? 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Con la finalidad de sustentar la presente investigación, se realizó una revisión de un 

conjunto de estudios relacionados con el tema, previa revisión de buscadores como 

Lilacs, Pubmed, Scielo, entre otros. 

 

Subramaniam M. y col (2007) realizaron un estudio en Singapur titulado: 

“Diagnostic stability 2 years after treatment initiation in the early psychosis 

intervention programme in Singapore” con el objetivo de evaluar la estabilidad 

diagnóstica de los trastornos psicóticos en un periodo de dos años en  150 pacientes 

que presentan su primer episodio de psicosis. Los diagnósticos fueron clasificados 

en las siguientes categorías: trastornos del espectro de la esquizofrenia 

(esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme y trastorno esquizoafectivo), psicosis 
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afectiva (bipolar y los trastornos depresivos con síntomas psicóticos), y otras 

psicosis no afectivas (trastorno delirante, psicosis no especificado y trastorno 

psicótico breve). Los diagnósticos con la mejor consistencia prospectiva fueron 

esquizofrenia (87,0%) y la psicosis afectiva (54,5%). El cambio en el trastorno del 

espectro esquizofrenia fue el cambio de diagnóstico más frecuente. La duración de 

la psicosis sin tratar se encontró que era el único predictor de cambio significativo. 

Los autores concluyeron que es difícil hacer un diagnóstico definitivo en el primer 

contacto, por ello es necesario revisar el diagnóstico clínico en todo el período de 

seguimiento.(2) 

 

Chaves A. y col (2006) elaboraron una investigación en Estados Unidos, titulada: 

“One-year stability of diagnosis in first-episode nonaffective psychosis: influence of 

sex” con la finalidad de determinar si el sexo de los pacientes influye en la 

frecuencia de cambio de diagnóstico después de una año del primer episodio de 

psicosis no afectiva. Se incluyeron 228 pacientes diagnosticados con esquizofrenia y 

otras psicosis, de acuerdo al DSM-IV al inicio del estudio y después de un año de 

seguimiento. Cuando se produjeron los cambios de diagnóstico, principalmente el 

diagnóstico de los hombres fue desplazado hacia la esquizofrenia (84,6%), quienes 

fueron asociados con síntomas más severos. En contraste, el 72% de mujeres en las 

que se produjo el cambio de diagnóstico se alejó de un trastorno del espectro 

esquizofrenia hacia un trastorno del humor. El cambio a trastorno del humor en las 

mujeres se asoció con una edad temprana de inicio de la enfermedad.(3) 

 

Addington J. y col (2006) desarrollaron un estudio en Canadá, titulado: “Diagnostic 

stability over one year in first-episode psychosis” con el propósito de determinar la 

estabilidad del diagnóstico en el primer episodio de psicosis y determinar los 

factores que predijeron este cambio de diagnóstico. Participaron 228 pacientes que 

presentaron un primer episodio de psicosis no afectiva, siendo evaluados al inicio 

del estudio y al año de seguimiento. La coherencia global de los diagnósticos fue de 

68% con un aumento hasta de 89% cuando se excluyó esquizofreniforme. La menos 

estable fue esquizofreniforme (36%) con los cambios hacia la esquizofrenia y otros 

trastornos psicóticos fueron los menos estables con una consistencia prospectiva de 
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62%. La esquizofrenia tenía la mayor afluencia de casos en el seguimiento con una 

consistencia retrospectiva de 63%. Los autores concluyeron que la esquizofrenia se 

puede diagnosticar de forma fiable en la evaluación inicial. Hay implicaciones 

clínicas para hacer frente al riesgo de cambio de diagnóstico para los que se 

presentan con espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.(4) 

 

En la literatura se encuentran escasos estudios sobre cambios de diagnósticos 

psiquiátricos en general, con mayor frecuencia ha sido estudiado el cambio de 

diagnóstico en cuadros iniciales de psicosis, a los que se les ha destinado varias 

líneas de investigación, desde el estudio de este hecho cada cierto tiempo (2 años, 5 

años, 10 años), así como los factores asociados que harían favorable este hecho. 

Respecto al trastorno obsesivo compulsivo se encuentra muy poca información en 

relación al tema. 

 

Frias A. y col (2014) realizaron un estudio teórico en España, con el título: 

“Comorbilidad entre trastorno obsesivo-compulsivo y esquizofrenia: prevalencia, 

teorías explicativas y estatus nosológico” en el cual  se revisan los principales 

hallazgos e investigaciones sobre la comorbilidad entre trastorno obsesivo-

compulsivo (TOC) y esquizofrenia. Por una parte, se señala que la alta prevalencia 

de esta comorbilidad obedece tanto a factores de riesgo comunes (correlatos 

neuroanatómicos y neuropsicológicos) como a una relación causal entre ambas 

patologías mentales, precediendo generalmente el TOC a la psicosis. Por otro lado, 

se sostiene el estatus nosológico independiente de esta comorbilidad sobre la base de 

diversos criterios externos (sintomatología negativa, humor depresivo, 

disfuncionalidad psicosocial, correlatos neurobiológicos y neuropsicológicos), los 

cuales diferencian esta entidad clínica mixta de la esquizofrenia y el TOC por 

separado. Dichas conclusiones son discutidas considerando la falta de 

reconocimiento nosológico del denominado “trastorno esquizo-obsesivo”(5) 

  

Durán J. y col (2012) presentaron un caso clínico titulado: “La esquizotipia en el 

trastorno obsesivo compulsivo, una misma entidad o simple casualidad” con el 

objetivo de describir el caso clínico de una mujer de 36 años que a los 20 años 



9 

presentó un inicio ansioso-depresivo hasta que se hacen patentes las obsesiones y 

rituales con posterior evolución hacia un aislamiento social, desinterés y abulia. 

Cumpliendo en el momento de la descripción clínica criterios diagnósticos de 

Trastorno obsesivo compulsivo con predominio de pensamientos obsesivos y 

Trastorno esquizotípico. Se describe el curso evolutivo de la enfermedad, su 

patoplastia proteiniforme y las dificultades diagnósticas que conlleva de forma que 

según el momento evolutivo y los problemas de adaptación es diagnosticada de 

distimia, trastorno conversivo, personalidad neurótica, TOC con predominio de 

obsesiones y Psicosis reactiva. Los autores concluyen que el trastorno de 

personalidad esquizotípica es el diagnostico que más frecuentemente encontramos 

entre las personas diagnosticadas de TOC y podrían marcar un subgrupo de TOC de 

especial mal pronóstico.(6) 

 

Rincón D, Salazar S. (2006) elaboraron un reporte de caso clínico, titulado: 

“Trastorno obsesivo-compulsivo y psicosis: ¿un trastorno esquizo-obsesivo?” con 

el objetivo de describir el caso de un paciente joven en el cual coexisten tanto 

sintomatología esquizofrénica como obsesiva-compulsiva. Esta persona presentó un 

cuadro clínico que se inició cinco años atrás, a la edad de 17, cuando tuvo un 

primer episodio caracterizado por desnudismo, soliloquios, conductas bizarras 

asociado con una marcada heteroagresividad. Por lo tanto, se inició el manejo con 

clozapina, a dosis de 100 mg/día, con la cual remitió la sintomatología psicótica y 

fue dado de alta con manejo ambulatorio. El paciente reingresó un año después, 

pero en esta ocasión al cuadro que lo caracterizaba se agregaron ideas obsesivas de 

contaminación “creo que estoy enfermo de sida” que, según el paciente, se 

desencadenaron después de un con  tacto homo-sexual único que sostuvo bajo los 

efectos del alcohol. Se le aplicó el Y-BOCS (Yale Brown Obsessive Compulsive 

Scale) y su puntaje total es de 27/40 (grave). Se decidió iniciar fluoxetina, a una 

dosis de 20 mg/día, para llegar a un aumento progresivo y llevar la dosis de 

clozapina a 300 mg/día. Se dio de alta al paciente y se citó a controles 

ambulatorios.(7) 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

 

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 

El Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se clasifica por la DSM IV como un trastorno 

de ansiedad, que se manifiesta con pensamientos, temores o preocupaciones irracionales 

que se intentan superar mediante una actividad ritual. Está considerado como uno de los 

trastornos de ansiedad más invalidante y grave debido a la comorbilidad que presenta y 

a las dificultades encontradas en su tratamiento. Las imágenes o los pensamientos 

perturbadores y frecuentes se denominan obsesiones y los rituales repetidos que se 

llevan a cabo para evitarlos o disiparlos se llaman compulsiones; ambos causan 

perturbación significativa en el área social o personal. En la enfermedad obsesivo 

compulsiva domina la intrusión persistente de pensamientos, necesidades o acciones no 

queridas que el paciente es incapaz de detener. Los pensamientos pueden estar 

constituidos por palabras o ideas simples, por oleadas de pensamientos sin sentido. Las 

acciones varían desdelos movimientos simples hasta los rituales complejos. El TOC 

suele iniciarse en los primeros años de la vida adulta, pero también puede tener inicio en 

la infancia. La mitad de los pacientes tiene síntomas a los 25 años y las tres cuartas 

partes a los 30. Se halló un inicio más precoz en los hombres.(8, 9) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los comportamientos obsesivos – compulsivos suelen existir muchos años antes del que 

paciente llegue a la consulta con un profesional. El inicio de los síntomas generalmente 

es gradual pero a veces es brusco. Puede comenzar como pensamientos intrusivos como 

imágenes violentas que entran en la mente. También puede iniciar con rituales, 

comportamientos repetitivos. Las obsesiones y compulsiones pueden ser más  de una y 

pueden cambiar en el transcurso del tiempo. Los síntomas múltiples son la norma.(13) 

 

Según La Guía de Criterios Diagnósticos del DSM-IV, que aún es la guía vigente 

aceptada por las sociedades psiquiátricas: Un patrón general de preocupación por el 

orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la 

flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia, que empieza al principio de la edad adulta 

y se da en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes ítems:(10)  
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A. Se cumple para las obsesiones y las compulsiones: 

Las obsesiones se definen por 1, 2, 3 y 4: 

1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se 

experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados, y 

causan ansiedad o malestar significativos. 

2. Los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples preocupaciones 

excesivas sobre problemas de la vida real. 

3. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, 

o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos. 

4. La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos 

son el producto de su mente (y no vienen impuestos como en la inserción del 

pensamiento). 

 

Las compulsiones se definen por 1 y 2: 

1. Comportamientos (lavado de manos, puesta en orden de objetos, 

comprobaciones) o actos mentales (rezar, contar o repetir palabras en silencio) 

de carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a 

una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. 

2. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o 

reducción del malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación 

negativos; sin embargo, estos comportamientos u operaciones mentales o bien 

no están conectados de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o 

prevenir o bien resultan claramente excesivos. 

 

B. En algún momento del curso del trastorno la persona ha reconocido que estas 

obsesiones o compulsiones resultan excesivas o irracionales. Este punto no es aplicable 

en los niños 

 

C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo, 

representan una pérdida de tiempo o interfieren marcadamente con la rutina diaria del 

individuo, sus relaciones laborales o su vida social. 
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D. Si hay otro trastorno, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se limita a él 

(preocupaciones por la comida en un trastorno alimentario, arranque de cabellos en la 

tricotilomanía, inquietud por la propia apariencia en el trastorno dismórfico corporal, 

preocupación por las drogas en un trastorno por consumo de sustancias, preocupación 

por estar padeciendo una grave enfermedad en la hipocondría, preocupación por las 

necesidades o fantasías sexuales en una parafilia o sentimientos repetitivos de 

culpabilidad en el trastorno depresivo mayor). 

 

E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una 

enfermedad médica. 

 

Cabe recalcar que en la versión 5 del DSM el Trastorno Obsesivo Compulsivo ha sido 

diferenciado del resto de Trastornos de Ansiedad en el que estaba incluido en el DSM-

IV e incluso dentro de este nuevo grupo de Trastornos Obsesivos se incluyen el 

Trastorno Dismórfico Corporal, el Trastorno por Acumulación, la Tricotilomanía, el 

Trastorno de Excoriación, el TOC y Trastornos relacionados inducidos por 

sustancias/Medicación, entre otros. 

 

Además en esta nueva guía se recalca que se debe especificar: 

Si hay un buen o adecuado insight: el individuo reconoce que las creencias del trastorno 

obsesivo compulsivo son definitivamente o probablemente falsas o que ellas pueden o 

no pueden ser ciertas. 

Con pobre insight: el individuo piensa que las creencias del trastorno obsesivo 

compulsivo son probablemente ciertas. 

Con ausencia de insight/creencias delusionales: el individuo está completamente 

convencido que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son ciertas. 

 

Tambien sugieren especificar si: 

Es Tic-relacionado: si el individuo tiene una actual o pasada historia de Trastorno de 

Tic. (11) 
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COMORBILIDAD DEL TOC 

Es importante establecer la comorbilidad con otros trastornos antes de comenzar el 

tratamiento del Trastorno obsesivo-compulsivo, ya que en determinados casos la terapia 

cognitiva-conductual de los pensamientos obsesivos debería demorarse o podría estar 

contraindicada.(14)  

• Pacientes con Depresión Mayor: Un tercio de los pacientes con TOC desarrollan 

depresión secundaria de importancia clínica y pueden requerir tratamiento antes de 

intervenir sobre los pensamientos obsesivos.  

• En caso de Trastorno por estrés postraumático o Trastorno por angustia comórbidos 

podría estar indicado el tratamiento de estos últimos en primer lugar, debido a que la 

exposición eficaz a los estímulos de la obsesión podría ser difícil.  

• En pacientes con abuso de sustancias psicoactivas comórbidos puede estar 

contraindicado el intervenir en los pensamientos obsesivos con técnicas cognitivo-

conductuales.  

• Alcoholismo.  

• Otros Trastornos de Ansiedad: Fobia Social.  

• Trastornos Alimentarios.  

• Trastorno obsesivo compulsivo de la Personalidad.  

• Esquizofrenia.  

• Síndrome de la Tourette. 

 

El trastorno obsesivo compulsivo puede asociarse a  trastorno depresivo mayor, otros 

trastornos de ansiedad (fobia específica, fobia social, trastorno de angustia), trastornos 

alimentarios y trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Existe una alta 

incidencia de trastorno obsesivo-compulsivo en el síndrome de la Tourette, con unas 

cifras que oscilan entre el 35 y el 50 %. Por el contrario, la incidencia de  síndrome de la 

Tourette en individuos con trastorno obsesivo-compulsivo es menor, situándose los 

porcentajes entre el 5 y el 7 %. Un 20-30% de los individuos con trastorno obsesivo-

compulsivo manifiestan la presencia actual o pasada de tic.(17) 

 

Esquizofrenia: A veces las obsesiones son tan graves que el paciente duda de que sus 

preocupaciones sean realistas, pero luego de una larga discusión aceptan la posibilidad 
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de que sus creencias sean erróneas. En la idea delirante hay una convicción cuya 

característica es la irreductibilidad.(7) La primera cuestión cardinal en el estudio de la 

comorbilidad entre TOC y esquizofrenia versa sobre la prevalencia de esta asociación. 

En cuanto a los estudios de prevalencia en muestras clínicas, cabe distinguir aquéllos 

que se han realizado en sujetos con un diagnóstico primario de TOC, la prevalencia de 

esquizofrenia se halla en el intervalo entre el 1-5%.(18, 19) 

 

Depresión: Los pacientes obsesivos tienden a padecer depresiones más graves que los 

pacientes con otros trastornos de ansiedad. La incidencia de depresión en pacientes 

obsesivos oscila entre el 17 al 35 %. En la mayoría de las ocasiones la depresión suele 

ser secundaria al TOC. Existe una probabilidad tres veces mayor de que la depresión 

secunde al TOC en lugar de precederlo. Cuando la sintomatología obsesiva remite, la 

depresión tiende a desaparecer también. La depresión concomitante no tiene 

importancia relevante en el pronóstico del TOC.(17) 

 

CURSO DEL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 

 

Los primeros estudios de historia natural del Trastorno Obsesivo Compulsivo, incluso 

antes de la existencia de tratamientos específicos para este cuadro constataban la 

persistencia inmodificable de sintomatología a lo largo del tiempo en un porcentaje que 

fluctúa entre el 22 y 61% de los pacientes, incluso las descripciones iniciales del cuadro 

hablaban de la tendencia a perdurar en el tiempo y presentando una intensidad 

fluctuante y con cambios en la temática obsesiva. Se relacionaba a buen pronóstico: la 

presencia de síntomas moderados, la brevedad del trastorno y la correcta adaptación 

socio familiar previa. (18) 

 

Lo que se tiene en la actualidad es que es un trastorno de inicio en la niñez y que entre 

un 43 a 68% de aquellos que son diagnosticados tempranamente continúan cumpliendo 

criterios diagnósticos después de 14 años de haber sido identificados. El peor pronóstico 

del cuadro se puede predecir por: una pobre respuesta al tratamiento inicial, una historia 

de vida de trastorno de Tic y una historia de algún padre con diagnóstico del Eje I de la 

Clasificación Multiaxial (CIE-10). Hay una carencia de estudios de seguimiento a largo 
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plazo, los que existen son básicamente de pocos meses y sobre el tratamiento, por la 

dificultad de unificar variables, las comorbilidades que se presentan, la edad de inicio 

del cuadro no bien definida y los múltiples tratamientos, que no permiten unificar los 

criterios. 

El estudio de mas larga duración es el del Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU 

que evaluó 54 participantes en ensayos de medicación controlada de 2 a 7 años, donde 

al final del seguimiento 43% de estos aún cumplía criterios diagnósticos de TOC y solo 

el 6% fueron catalogados como remisión del cuadro, solo 19% reportaron no haber 

presentado cambios o empeoramiento. (19) 

 

Los estudios que se han realizado hasta el momento, han tratados de descifrar si los 

esquemas terapéuticos tanto farmacológicos como psicoterapéuticos (Cognitivo 

Conductual básicamente) o la combinación de estos han modificado la historia natural 

del cuadro, pero lo que se encuentra es una gran disparidad de temas de estudio, incluso 

son varias las definiciones de respuesta al tratamiento, de remisión del cuadro, de 

resistencia al tratamiento o de recidiva, que se hace urgente una estandarización en estos 

puntos, los estudios han abarcado: la temática de las obsesiones-compulsiones, 

características sociodemográficas, esquemas terapéuticos (en los que no se han podido 

protocolizar), pronóstico, pero al haber tanta variabilidad, algunos resultados hallados 

en unos estudios, son desestimados por otros, pero por falta de estandarización de 

criterios, no pudiéndose concluir nada categóricamente. (18) 

 

TRASTORNO ESQUIZO-OBSESIVO? 

Aunque aún este diagnóstico no es reconocido por la mayoría de las sociedades 

psiquiátricas, la asociación frecuente de estos dos diagnósticos es frecuentemente vista 

en las consultas psiquiátricas a diario, es importante entonces tomar en cuenta al 

Trastorno Esquizo-Obsesivo como lo denomino Michael Poyurovsky, o Esquizofrenia 

Obsesivo-Compulsiva como también lo denominan Michael Y. Hwang en su articulo 

“Management of Schizophrenia with Obsessive-Compulsive Features”, donde incluso 

se esboza una patogénesis de los síntomas Obsesivo compulsivos en la Esquizofrenia, 

donde manifiesta que los síntomas Obsesivo Compulsivos (SOC) podría manifestarse 

como pródromo de una Esquizofrenia que podrían resolverse o atenuarse después del 
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inicio de la psicosis. Pueden darse también en coexistencia de un desorden 

independiente psicótico activo, donde la sintomatología delusiva (sin insight), se 

presenta independientemente en el mismo momento inclusive con la sintomatología 

obsesiva (con insight). También puede presentarse esta sintomatología como parte de un 

proceso psicótico activo donde hay un pobre insight en las ideas obsesivas. E incluso se 

puede tener un cuadro Psicótico recuperado pero han quedado rumiaciones obsesivas 

secuelares. Y un último cuadro podría presentarse cuando los síntomas obsesivo 

compulsivos han sido desencadenados de novo en pacientes psicóticos que utilizaron 

antipsicóticos atípicos que poseen una potente afinidad a los receptores 5-HT2 como 

antagonistas que incluye a la Clozapina con mayor fuerza, así como a la olanzapina, 

risperidona, quetiapina, aripiprazoly ziprazidona. (20) 

Otros concluyen que se han reconocido tres cuadros estudiados dentro de un Espectro 

Esquizo Obsesivo: 

El primero habla de la Comorbilidad de Esquizofrenia y Trastorno Obsesivo 

Compulsivo donde se encuentra una mayor prevalencia de depresión y suicidio. 

Un segundo grupo como Trastorno Obsesivo Compulsivo con pobre insight que además 

se considera como pródromo del cuadro psicótico con pobre respuesta al tratamiento 

psicoterapéutico y farmacológico y. 

La Esquizofrenia con síntomas Obsesivo Compulsivos inducidos por Antipsicóticos. (21) 

Dentro del Espectro Esquizo Obsesivo que fluctúa dentro de un camino en el que en un 

extremo se tiene a Psicosis donde las ideas delirantes carecen de insight (se dan por 

ciertas) y en el otro extremo, las ideas obsesivas conservan el insight de no ser ciertas. 
(21) 

 

TRATAMIENTO DEL TOC 

La conceptualización, evaluación, clasificación y tratamiento del Trastorno Obsesivo 

Compulsivo ha sufrido cambios radicales en los últimos años, sobre todo desde el 

surgimiento del tratamiento farmacológico con antidepresivos tricíclicos y actualmente 

Inhibidores Selectivos de Recaptura de Serotonina (ISRS) el cual se basa en la premisa 

de que existen ciertas anormalidades anatómicas y funcionales en el sistema nervioso de 

los pacientes obsesivos. Todo este cambio ha significado un nuevo campo de 

investigación sobre un trastorno que había sido poco estudiado y se consideraba como 
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uno de los más resistentes al tratamiento por su complejidad y heterogeneidad inter e 

intra-sujeto.(14) 

 

El tratamiento farmacológico del TOC es crónico, con altas dosis de antidepresivos. 

Tiene un tiempo de latencia prolongado, alta tasa de recaídas del cuadro clínico. Y 

respuesta farmacológica parcial. Como primera opción farmacológica primero hay que 

pensar en la monoterapia ya que se evitan los efectos de las interacciones 

medicamentosas. La comorbilidad complica el manejo farmacológico.(15) 

 

Los ISRS que son antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

y la Clomipramina que inhibe principalmente la recaptación de dicho neurotransmisor, 

son las drogas aprobadas por la FDA (Food and Drug Administration), consideradas de 

primera elección en el tratamiento del TOC. La clomipramina difiere de otros 

antidepresivos tricíclicos en que tiene la particularidad de ser un potente inhibidor de la 

recaptación serotoninergica. Es no selectivo para la serotonina .También su metabolito 

es inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Según la Yale-Brown Obsessive 

Compulsive Scale (escala que brinda tasas confiables de gravedad de los síntomas de 

obsesiones y compulsiones, ansiedad y de los síntomas depresivos) se vio una reducción 

del 40% de los síntomas en pacientes medicados con clomipramina comparados con 5% 

que recibieron placebo.(16) 

 

O’Dwyer y Marks(24) sugieren que los pacientes con síntomas de esquizofrenia y TOC 

deben ser vistos desde el punto de vista del TOC a la hora de establecer una estrategia 

de tratamiento; con ello sugieren como primera línea de manejo la clorimipramina y los 

ISRS. El uso a largo plazo de los antipsicóticos no se ha recomendado de rutina, ya que 

los pacientes no parecen responder, y se recomienda que su empleo debe hacerse como 

un ensayo terapéutico con una monitorización estrecha.(22)  Por último, existen mayores 

indicios que apoyan continuar tratando estos pacientes con la combinación de 

antidepresivos y antipsicóticos, como la mejor opción.(23) 
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2.4 HIPÓTESIS 

No aplicable al presente estudio por ser de carácter descriptivo. 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo General:  

• Estimar la frecuencia de cambio de diagnóstico en pacientes diagnosticados con 

Trastorno Obsesivo compulsivo en su admisión al Hospital Hermilio Valdizán, 

en un período de 5 años. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar las patologías más frecuentes a la que vira el diagnóstico inicial de 

Trastorno Obsesivo Compulsivo en un período de 5 años. 

• Describir las comorbilidades más frecuentes en los pacientes con diagnóstico 

inicial de Trastorno Obsesivo compulsivo. 

• Describir las características sociodemográficas de los pacientes diagnosticados 

como Trastorno Obsesivo compulsivo. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Observacional. 

 

El estudio es observacional ya que se realizó sin manipular deliberadamente las 

variables pues solo se observó y registró los fenómenos que sucedieron en el estudio. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. 

 

Según Sampieri R. los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es 

decir como es y como se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Con respecto ello, el presente proyecto de investigación se 

considera que es de carácter descriptivo en cuanto permite investigar los cambios 

diagnósticos, las comorbilidades más frecuentes y las patologías a las que vira el 

diagnóstico inicial.  

 

El diseño de la investigación es retrospectiva ya que la planificación de la medición de 

las variables se realizó después de su medición. Asimismo, de acuerdo con el número de 

momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos (alcance temporal 

del presente estudio), el presente estudio fue de corte transversal, ya que la recolección 

de información de las variables fue una sola vez y en un solo momento.(29) 

 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Universo: Total de pacientes con diagnóstico inicial de Trastorno Obsesivo Compulsivo 

atendidos en el Departamento de Adultos y Gerontes del Hospital Hermilio Valdizán. 

 

Población: Pacientes con diagnóstico inicial de Trastorno Obsesivo Compulsivo 

atendidos en el Departamento de Adultos y Gerontes del Hospital Hermilio Valdizán 

durante los años 2005-2008. 
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3.4 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

Unidad de análisis: paciente con diagnóstico inicial de Trastorno obsesivo compulsivo 

atendido en el Departamento de Adultos y Gerontes del Hospital Hermilio Valdizán 

durante el periodo 2005 – 2008, que tuvieron seguimiento de 5 años. 

 

Tamaño de la muestra: Según datos del Hospital Hermilio Valdizán, en esta 

institución se atienden anualmente 1500 pacientes, entre adolescentes y adultos, con 

diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo.1/ Para el cálculo de la muestra se utilizó 

la fórmula para población finita con una precisión  del 8,6% y nivel de confianza del 

95%, el cual nos dio un total de 120 pacientes. En la recolección de la información solo 

50 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde:  

Tamaño de Población:  N= 1500 
Nivel de Confianza (95%):  Zα=1.96 
Proporción a favor:   P=0.5 

Proporción en contra:   Q=0.5 
Error de precisión:   D=0.086 

 
Reemplazando:   n = 120 pacientes con trastorno obsesivo compulsivo 
 

Tipo de muestreo: Probabilístico. 

Técnica de muestreo: Sistemático 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Paciente con diagnóstico inicial de trastorno obsesivo compulsivo durante los 

años 2005-2008. 

• Pacientes con seguimiento de 5 años del Trastorno obsesivo compulsivo desde 

su diagnóstico inicial. 
                                                
1/
 Extraido desde: Hospital Hermilio Valdizan. Análisis Situacional de Salud Hospitalaria 2013, 

Oficina de epidemiología. 2013  
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• Pacientes de ambos sexos. 

• Pacientes con edad mayor o igual a 17 años. 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Paciente con diagnóstico de TOC previo. 

• Paciente con antecedente de enfermedad psiquiátrica. 

• Paciente con historia clínica incompleta e inaccesible. 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: 

• TOC. 

Variable dependiente: 

• Cambio de diagnóstico TOC. 

Variable interviniente: 

• Comorbilidad. 

• Características sociodemográficas. 

 



3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Dimensión Definición operacional Variables 
Tipo de 
variable 

Escala de 
Medición 

Categorías 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

TOC 

Trastorno caracterizado por 
presentar obsesiones y/o 
compulsiones, sin otra 
patología concomitante hasta el 
momento del diagnóstico 

Pacientes diagnosticados 
solo con el Trastorno 
Obsesivo Compulsivo. 
(F42.X) 

Cualitativa  Nominal  

TOC con predominio de Obsesiones 
TOC con predominio de Compulsiones 
Actos e ideas Obsesivas mixtas 
Otros Trastornos Obsesivos 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CAMBIO DE 
DIAGNÓSTICO TOC 

Es el cambio de diagnóstico a 
otra patología psiquiátrica en 
los pacientes con diagnóstico 
inicial de Trastorno Obsesivo 
Compulsivo. 

Pacientes que cambiaron de 
diagnóstico TOC (FXX.X 
menos los F42)  

Cualitativa  Nominal  

No 
Si (Esquizofrenia paranoide, Trastorno de la 
personalidad, Trastorno de pánico, Trastorno 
mixto de ansiedad y depresión, Esquizofrenia 
indiferenciada) 

VARIABLES 
INTERVINIENTES 

COMORBILIDAD 

Son aquellas patologías 
adicionales que se presentan en 
los pacientes con Trastorno 
obsesivo compulsivo. 

Comorbilidad Cualitativa  Nominal 

Episodio depresivo 
Esquizofrenia paranoide o indiferenciada 
Trastornos de la personalidad  
Actos e Ideas Obsesivas Mixtos 
Mentales debidos al uso del alcohol y/o drogas 
Otros 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

Son aquellas características de 
relacionadas con la edad, sexo, 
grado de instrucción, estado 
civil y ocupación de los 
pacientes con Trastorno 
obsesivo compulsivo. 

Edad Cuantitativa  Razón  En años 

Sexo Cualitativa  Nominal  
Masculino 
Femenino 

Grado de instrucción Cualitativa  Nominal  

Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Superior 

Estado civil Cualitativa  Nominal  
Soltero 
Conviviente 
Casado 

Ocupación Cualitativa  Nominal  

Desempleado 
Ama de Casa 
Estudiante 
Trabajador 



3.9 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS; 

RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS  

Para la recolección y ejecución del presente trabajo de investigación: 

• Se solicitó la autorización al Director del Hospital Hermilio Valdizán para la 

ejecución del estudio, además se realizó las Coordinaciones con el 

Departamento de Salud mental Adulto y Geronte. 

• Posteriormente se solicitó la aprobación del proyecto a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

• Se coordinó con el Jefe de la Unidad de archivo del hospital para la ubicación y 

búsqueda de los números de las historias clínicas de aquellos pacientes que 

ingresaron durante el periodo de estudio establecido.  

• Se procedió a la selección de las historias clínicas según los criterios de 

inclusión y exclusión, para iniciar con el registro de datos en la ficha de 

recolección de datos (Ver anexo). 

• Luego se procedió al registro de la información en la ficha de recolección de 

datos, de acuerdo a los objetivos y variables planteada. El responsable de la 

recolección fue el investigador.  

• Finalmente, una vez recolectada la información, se procedió a la tabulación de 

estos datos para su posterior evaluación y análisis. 

 

3.10   PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se diseñó una base de datos en el programa estadístico SPSS V.22 en español; 

previo control de calidad del registro en la base de datos, considerando la 

Operacionalización de las variables y objetivos. 

 

Para el Análisis descriptivo de las variables cualitativas se estimó las frecuencias 

absolutas y relativas (%); para las variables cuantitativas se estimó las medidas de 

tendencia central y de dispersión. Se utilizó las herramientas gráficas: diagrama de 

barras y/o diagrama circular.  
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4. RESULTADOS 

 

En nuestro estudio de “Frecuencia de cambios de diagnósticos en el Hospital Hermilio 

Valdizán en el DSMAG en un periodo de 5 años seguidos de un diagnóstico de 

admisión de trastorno obsesivo compulsivo” se evaluaron a 50 pacientes con 

diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo.  

De los 50 pacientes durante el periodo de estudio, el 38% presentó cambio de 

diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo mientras que el 62% no presentó cambio 

de diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo, nótese la poca estabilidad de este 

diagnóstico, ya que más de la tercera parte de los pacientes diagnosticados de inicio 

como TOC, en el transcurso del tiempo, en la evolución de su enfermedad, cambiaron 

hacia otra patología psiquiátrica, se esperaba quizás, poder ver un curso común en el 

tiempo en cuanto a este cambio de diagnóstico, pero no se pudo encontrar ningún patrón 

definido en el tiempo. (Ver tabla 1). 

 
 
 
Tabla 1. Frecuencia de cambio de diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo  en pacientes en el 

Hospital Hermilio Valdizán en un periodo de 5 años  
 

Cambio de   
diagnóstico 

N % 

Si 19 38,0% 
No 31 62,0% 

Total 50 100,0% 

 

 

Dentro del grupo de patologías que pertenecen a los cambios de diagnósticos, de los 19 

pacientes la patología predominante a la que viran es a la esquizofrenia (68,5%), le 

siguen otros trastornos de ansiedad (10,5%) y también trastornos específicos de la 

personalidad con igual porcentaje, cabría resaltar que en este grupo los dos casos 

correspondieron al Trastorno de límite de la personalidad, también se encuentra un 

paciente que vira a Trastorno Depresivo Mayor y otro a Dependencia alcohólica. (Ver 

tabla 2) 
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Tabla 2. Grupos de patologías que vira el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo en pacientes 
atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán en un periodo de 5 años  

 

Grupo de patología N % 

Esquizofrenia 13 68,5% 

Otros trastornos de ansiedad 2 10,5% 
Trastornos específicos de la personalidad 
Trastorno Depresivo Mayor 
Dependencia a Alcohol 

2 
1 
1 

10,5% 
5,25% 
5,25% 

Total 15 100,0% 

 

 

De los 50 pacientes durante el periodo de estudio, el 44% presentó alguna comorbilidad, 

esto incluyó incluso a los que ya habían cambiado de diagnóstico; mientras que el 56% 

no presentó ninguna comorbilidad. (Ver tabla 3). 

 

 
Tabla 3. Frecuencia de la comorbilidad del trastorno obsesivo compulsivo  en pacientes en el 

Hospital Hermilio  Valdizán en un periodo de 5 años  
 

Comorbilidad N % 

Si 22 44,0% 

No 28 56,0% 

Total 50 100,0% 

 

 

 

De los pacientes que presentan comorbilidades asociadas al trastorno obsesivo 

compulsivo obtenidas durante el periodo de estudio, entre las más frecuentes se observa 

al episodio depresivo en (40,9%) pacientes, Esquizofrenia paranoide o indiferenciada en 

(31,8%), Trastornos de la personalidad en (13,6%) y cabe aclarar que algunos pacientes 

que cambiaron de diagnóstico y en especial al grupo de las Esquizofrenias, luego de 

estabilizado este nuevo diagnóstico presentaron síntomas obsesivo compulsivos, que 

incluso requirieron manejo farmacológico, manteniendo como núcleo psicopatológico el 

del trastorno psicótico (13,6%). Asimismo se observa que 6 pacientes presentan más de 

una comorbilidad.  (Ver tabla 4). 
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Tabla 4. Comorbilidades de los pacientes con diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo  
atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán en un periodo de 5 años  

 

Comorbilidades N % 
Episodio depresivo 9 40,9% 

Esquizofrenia paranoide o indiferenciada 7 31,8% 

Trastornos de la personalidad  3 13,6% 
Síntomas  Obsesivo Compulsivo 3 13,6% 

Trastorno por consumo de alcohol y/o drogas 2 9,1% 

Trastorno Esquizotípico 1 4,5% 

Trastornos somatomorfos 1 4,5% 

Fobias especificadas aisladas 1 4,5% 

Bulimia nerviosa 1 4,5% 

 
Dentro de las principales características sociodemográficas fueron edad media de 

27±7.9 años, comprendidos entre 17 a 44 años, siendo la mayoría de sexo masculino 

(58%), de nivel de instrucción principalmente secundaria (64%) y con estudios 

superiores (34%). El estado civil predominante fue soltero (84%), siendo una gran parte 

desempleados (32%) con un importante porcentaje de amas de casa (28%) y estudiantes 

(24%). (Ver tabla 5). 

Tabla 5. Características sociodemográficas de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo en el 
Hospital Hermilio Valdizán en un periodo de 5 años  

 
Características 

sociodemográficas ±DS (Min-Max) 

    Edad 27±7.9 (17-44) 

Sexo  N %  
Masculino 29 58,0% 

Femenino 21 42,0% 

Grado de instrucción     

Primaria 1 2,0% 

Secundaria 32 64,0% 

Superior Técnico 10 20,0% 

Superior Universitario 7 14,0% 

Estado Civil     

Soltero 42 84,0% 

Conviviente 4 8,0% 

Casado 4 8,0% 

Ocupación     

Desempleado 16 32,0% 

Ama de Casa 14 28,0% 

Estudiante 12 24,0% 

Trabajador 8 16,0% 

Total 50 100,0% 
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Respecto al tratamiento se administró antidepresivos en 49 pacientes con TOC, siendo 

la Fluvoxamina y la Clomipramina las más frecuentes, el uso de benzodiacepinas en 43 

pacientes corresponde al alto grado de discomfort de la sintomatología que requirió el 

manejo coadyuvante, también se administró antipsicótico en 34 pacientes y 

estabilizador de ánimo en 12.   

 

En cuanto al uso de antipsicóticos hay que mencionar que se prescribió, tanto en 

pacientes que mantuvieron estable el diagnóstico de TOC, como en los que viraron de 

diagnóstico, evidenciando que es común el uso de antipsicóticos como terapia de 

“aumentación” para diversas patologías, y en especial para el TOC. En muchos casos 

nos advirtió de la aparición de sintomatología distinta al TOC, previo al cambio de 

diagnóstico, asimismo el uso de Estabilizadores, aunque en menor grado como 

potenciador del fármaco de elección, o como manejo de síntomas comórbidos o de 

patologías de cambio de diagnóstico. (Ver tabla 6) 

 
 

Tabla 6. Tratamientos del trastorno obsesivo compulsivo  en pacientes atendidos en el Hospital 
Hermilio Valdizán en  un periodo de 5 años  

 

Tratamientos N % 
Antidepresivo 49 98,0% 

Benzodiacepina 43 86,0% 

Antipsicótico 34 68,0% 

Estabilizador Animo 12 24,0% 

Anticolinérgico 6 12,0% 

 
 
 
 
Comparando los cambios de diagnósticos del trastorno obsesivo compulsivo según las 

características sociodemográficas de los pacientes, se observa que las mujeres presentan 

una ligera mayor proporción de cambio de diagnóstico que los hombres (35,7% vs 

40,9%), lo mismo que la mujeres sucede con las amas de casa en comparación a las 

otras ocupaciones. (Ver tabla 7) 
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Tabla 7. Cambio de diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo según características 

sociodemográficas en pacientes en el Hospital Hermilio Valdizán en el DSMAG en un periodo de 5 

años 

 

Característica 
Sociodemográfica 

Cambio de diagnóstico 
Total 

Si No 

N % N % N % 
Sexo             
Masculino 10 35,7% 18 64,3% 28 100% 

Femenino 9 40,9% 13 59,1% 22 100% 

Grado de instrucción           

Primaria 1 50% 1 50,% 2 100% 

Secundaria 12 38,7% 19 61,3% 31 100% 

Técnico 3 33,3% 6 66,7% 9 100% 

Superior 3 37,5% 5 62,5% 8 100% 

Estado Civil             

Soltero 16 39,0% 25 61,0% 41 100% 

Conviviente 1 25,0% 3 75,0% 4 100% 

Casado 

Separado 
1 
1 

25,0% 
100% 

 3 
0 

75,0% 
0% 

4 
1 

100% 
100& 

Ocupación             

Ama de Casa 7 50,0% 7 50,0% 14 100% 

Desempleado 5 31,3% 11 68,7% 16 100% 

Estudiante 4 33,3% 8 66,7% 12 100% 

Trabajador 3 37,5% 5 62,5% 8 100% 
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5. DISCUSIONES 

 

En relación a la frecuencia de cambio de diagnóstico y comorbilidad del TOC, se 

identificó que el 38% presentó variación del diagnóstico inicial; siendo la esquizofrenia 

el grupo de patología más frecuente a la que vira (68,5%), Asimismo el 44% de los 

pacientes tuvo más de una comorbilidad diagnosticada a lo largo del tiempo de 

seguimiento, dentro de ellas predominó el episodio depresivo (40,9%) seguido de 

esquizofrenia paranoide o indiferenciada (31,8%). Respecto a ello, Addington J. y col(4) 

determinaron la estabilidad del diagnóstico en el primer episodio de psicosis obteniendo 

como resultados un 32% de variación en el diagnóstico inicial, porcentaje similar al de 

nuestro estudio. A  su vez, Durán J. y col(6) concluyeron que el trastorno de personalidad 

esquizotípica es el diagnostico más frecuente encontrado en las personas diagnosticadas 

con TOC. Rincón D, Salazar S.(7) en la presentación de un caso clínico encontraron 

asociación entre psicosis y posterior aparición de TOC. 

 

Actualmente la asociación entre TOC y esquizofrenia no está totalmente clara, Frias A. 

y col(5) realizaron un estudio teórico donde concluyeron  que la comorbilidad entre 

ambos trastornos se estima en un 12% a 15% reduciéndose a la mitad en el seguimiento 

a largo plazo. Ante esta elevada prevalencia, distintas hipótesis han sido propuestas 

como mecanismos explicativos, principalmente que un trastorno sea predisponente del 

otro y que existan terceras variables comunes a sendas patologías. La mayoría de 

trabajos de investigación, parten del Trastorno Psicótico y llegan a mostrar una 

asociación con el Trastorno Obsesivo compulsivo, por lo que parecía lógico iniciar los 

estudios desde el TOC, y en nuestro estudio estamos encontrando también una fuerte 

asociación con la Esquizofrenia. 

 

Respecto a los pacientes con diagnóstico del Trastorno Obsesivo compulsivo 

determinado en su admisión en el Hospital Hermilio Valdizán, se evaluaron los 

resultados de 50 pacientes atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán durante un 

período de 5 años, se encontró que la edad promedio fue 27 ± 7.9 años, predominó el 

sexo masculino (58%), fueron más frecuentes los pacientes con grado de instrucción 

secundaria (64%), estado civil soltero (84%) y ocupación desempleado (32%) seguido 
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de ama de casa (28%). En relación a estas características sociodemográficas, nuestros 

resultados se justifican con la literatura; ya que se reporta que el trastorno obsesivo 

compulsivo suele iniciarse en los primeros años de la vida adulta, presentándose los 

síntomas en la  mitad de los pacientes a los 25 años y en las tres cuartas partes a los 30 

años. En el sexo masculino se halló un inicio más precoz de síntomas del TOC.(27) 

 

Finalmente, respecto a la presencia de cambio del diagnóstico inicial TOC según las 

características sociodemográficas de los pacientes predominó la frecuencia en el 

cambio, el sexo femenino (40,9%), grado de instrucción primaria (50%), estado civil 

separado 100%), pero le siguen los solteros (39,0%) y ocupación ama de casa (50%). A 

diferencia de nuestros resultados Chaves A. y col(3) analizaron si el sexo influye en el 

cambio de diagnóstico de psicosis no afectiva identificando que la mayor frecuencia de 

cambio se encontró en los hombres (84,6%).   

En referencia al tratamiento empleado en los pacientes con TOC, encontramos que el 

uso de antidepresivos (98%), benzodiacepina (86,0%) y antipsicóticos (68%); los cuales 

fueron utilizados asociados o independientemente. La clomipramina (26%) y 

fluvoxamina (6%) fueron los antidepresivos más utilizados frente al diagnóstico de 

TOC. La literatura menciona al respecto que el uso de antipsicóticos atípicos en algunos 

pacientes con esquizofrenia puede inducir o empeorar los síntomas de TOC. Esto se ha 

reportado especialmente para clozapina. O’Dwyer y Marks(24) sugieren que los pacientes 

con síntomas de esquizofrenia y TOC deben ser vistos desde el punto de vista del TOC 

a la hora de establecer una estrategia de tratamiento; con ello sugieren como primera 

línea de manejo la clomipramina y los ISRS. El uso a largo plazo de los antipsicóticos 

no se ha recomendado de rutina, ya que los pacientes no parecen responder, y se 

recomienda que su empleo debe hacerse como un ensayo terapéutico y una 

monitorización estrecha. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

• La conclusión más saltante es que el Trastorno Obsesivo compulsivo no es muy 

estable como comúnmente se pensaba, en este trabajo se encuentra que un 38% 

de los pacientes diagnosticados con Trastorno Obsesivo Compulsivo desde un 

inicio, viraron hacia otras patologías psiquiátricas. 

• Otra cosa saltante es que el diagnóstico más frecuente al que viraron estos 

pacientes dentro de los 5 años de seguimiento es la Esquizofrenia, lo que nos 

hace pensar en tomar más en serio la teoría de que existe un Trastorno Esquizo-

Obsesivo. 

• Con respecto a las características sociodemográficas de los pacientes con 

Diagnóstico inicial de Trastorno Obsesivo –Compulsivo, la edad promedio de 

los pacientes con diagnóstico inicial de TOC fue 27±7.9  años, que esta cercano 

a la edad de inicio promedio que se dispone en la actualidad que son los 20 años, 

en los que se encuentra que el 65% de estos inicia antes de los 25 años y menos 

del 15% lo hacen luego de los 35 años (26) ,  es sabido que existe una distribución 

de inicio bimodal de este trastorno(27)  (el de inicio temprano y el de inicio 

tardío), y lo que encontramos correspondería al inicio tardío, y en este grupo de 

pacientes se encuentra que el sexo predominante es el masculino, correlacionado 

con nuestros hallazgos, fueron más frecuentes los pacientes con grado de 

instrucción secundaria lo que nos mostraría que los pacientes dificultaron en 

continuar otros estudios superiores por que este trastorno conlleva a cierto grado 

de discapacidad. El estado civil soltero encontrado como predominante en 

nuestro estudio se relaciona con los datos actualmente manejados de que los 

pacientes con diagnóstico de TOC, permanecen solteros con mayor frecuencia 

comparados con los sujetos de la población general(27). y la ocupación 

predominante de desempleado podría deberse a que nuestro Hospital es del 

Estado y que los pacientes que se ven son básicamente aquellos que no cuentan 

con un seguro, pero también a que los pacientes como se había discutido en el 

acápite de grado de instrucción esto se debe al grado de discapacidad que 

presentan. 
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• Entre las características sociodemográficas que se observaron en el grupo de 

pacientes que cambiaron el diagnóstico inicial fue: predominio del sexo 

femenino (42,9%), grado de instrucción superior (42,9%), estado civil soltero 

(40,5%) y ocupación ama de casa (50%). Estos datos no son comparables, 

puesto que no hay estudios con quienes comparar.  

• En cuanto a las comorbilidades más frecuentes asociadas al diagnóstico de 

Trastorno Obsesivo compulsivo encontradas en nuestro estudio fueron los 

episodios depresivos y la esquizofrenia. La literatura actual muestra que la 

entidad predominantemente comórbida al TOC es el Trastorno Depresivo mayor 

y este se logra encontrar hasta en un 67% y luego le siguen los trastornos de 

ansiedad y después los trastornos por consumo de alcohol, pero al encontrar que 

la esquizofrenia es el segundo trastorno comórbido, nuevamente esto nos llama 

la atención fuertemente a asociación que existe entre estos dos trastornos que 

comparten una base neurobiológica subyacente. (28) 

• Se observó que las mujeres presentan mayor proporción de cambio de 

diagnóstico que los hombres, lo mismo sucede con las amas de casa en 

comparación a las otras ocupaciones. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Para futuros estudios, es recomendable trabajar con un mayor tamaño de 

muestra para para mejorar la representatividad de los resultados encontrados, 

así como formular estudios prospectivos y descriptivos en esta misma línea. 

• En próximas investigaciones se recomienda realizar estudios analíticos que 

nos permitan establecer posibles factores asociados al cambio de diagnóstico 

inicial de Trastorno obsesivo compulsivo. 

• Quizás tengamos que revisar el concepto de estabilidad diagnóstica en la 

amplia patología psiquiátrica y realizar estudios de este tipo en los múltiples 

trastornos, para luego tratar de entender la relación que pueda existir entre 

estos, incluso en sus bases biológicas, y por que no en su evolución y 

pronóstico.  
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9. GLOSARIO 

• Trastorno obsesivo compulsivo: es un trastorno de ansiedad, que se manifiesta 

con pensamientos, temores o preocupaciones irracionales que se intentan superar 

mediante una actividad ritual.(7) 

• Esquizofrenia: es un trastorno mental severo que afecta al pensamiento, las 

emociones y el comportamiento. 

• Depresión: se caracteriza por una combinación de síntomas que interfieren con la 

capacidad de realizar actividades cotidianas y disfrutar de las actividades que antes 

resultaban placenteras.  

• Insight: Conciencia de tener un trastorno mental o un síntoma. 

• Síntomas Obsesivo Compulsivos: presencia de obsesiones o compulsiones, sin 

cumplir los criterios para un Trastorno Obsesivo Compulsivo. 

• Trastorno Esquizo Obsesivo: Esquizofrenia Obsesivo Compulsiva o Espectro 

Esquizo Obsesivo, son términos que manifiestan la presencia de un Trastorno 

Específico distinto a los Trastorno Obsesivo Compulsivo y Esquizofrenia, que se 

acuña pese a la no presencia en las guías de Diagnostico Psiquiátricos actuales. 

• Comorbilidad psiquiátrica: presencia de un trastorno Psiquiátrico en un paciente 

que viene presentando previamente una patología psiquiátrica independientemente 

del Eje Diagnóstico, en el caso de las patologías adictivas se denomina patología 

dual.. 

•  Estabilidad diagnóstica: es la persistencia de un diagnóstico principal en el 

tiempo, independientemente de las comorbilidades que se le pudieran añadir a este. 
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10. ANEXOS 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“FRECUENCIA DE CAMBIOS EN EL DIAGNÓSTICOS EN EL HOSPITAL 

HERMILIO VALDIZÁN EN EL DSMAG EN UN PERIODO DE 5 AÑOS 

SEGUIDOS E UN DIAGNÓSTICO DE ADMISIÓN DE TRASTORNO 

OBSESIVO COMPULSIVO” 

 

N° Ficha de recolección de datos:   Fecha de recolección: _________ 

ID: ____________ 

Fecha de admisión: ________ 

Fecha de última atención: _______________ 

N° de HC: __________    Iniciales: _____________________ 

Edad: _______     Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 

Grado de instrucción: _____________________ 

Estado civil: ______________________________ 

Ocupación: _________________________ 

Diagnóstico inicial: _________________________ 

Cambio de diagnóstico: Si (   ) No (   ) 

Nuevo diagnóstico: _____________________________________________ 

Fecha de cambio de DX: ________________ 

Comorbilidad:  Si (   ) No (   ) 

Fecha de Dx comorbido: __________________ 

Tratamiento: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 


