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EL TRASTORNO OBSESIVO-C
DIFERENCIAS ENTRE LAS ES 
DEL MANUAL DIAGNÓSTICO 

EL TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO: 
DIFERENCIAS ENTRE LAS ESICIONES IV Y V 
DEL MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO 
DE LOS TRASTORNOS MENTALES

Obsessive-compulsive disorder: differences between the DSM-IV and DSM-V

José Raúl Peralta López

Escuela Normal Carlos A. Carrillo1

Artículo recibido el 4 de noviembre y aceptado el 3 de diciembre de 2016.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue identificar las diferencias que hay entre las ediciones IV y V del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en relación a la acepción que se da 
al trastorno obsesivo-compulsivo. Cabe señalar que la subclasificación del trastorno en el DSM-V 
ha aumentado debido a las diversas investigaciones que se han realizado al respecto, por lo que 
el diagnóstico es ahora cada vez más extenso, lo que ha llevado a que los psicoterapeutas deban 
adaptar terapias específicas para tratar estos casos. Es frecuente observar que la psicoterapia más 
utilizada por los especialistas es la terapia cognitivo-conductual debido a que se pretende cambiar 
cognitivamente el comportamiento obsesivo que manifiestan los sujetos a fin de que controlen el 
problema. Es importante destacar que en el DSM-IV este trastorno estaba asociado con los trastor-
nos de ansiedad, por lo que su tratamiento se basaba en tratar dichos problemas.

Indicadores: Trastorno obsesivo-compulsivo; DSM-IV; DSM-V; Ansiedad; Psicoterapia.
 

ABSTRACT

The purpose of  this work was to identify the differences between DSM-IV and DSM-V con-
cerning the meaning given to the obsessive-compulsive disorder in both editions. It should be 
noted that the sub-classification of  such disorder has increased due to the several research carry 
out on that subject. Therefore, the diagnosis is now increasingly broad, thus provoking that 
psychotherapists should to adapt a specific therapy to treat those cases. It is usual to observe 
that the most common therapy used by specialists is the cognitive-behavioral therapy, because it 
pretends to change cognitively  the obsessive behavior presenting the subjects in order to con-
trol the problem. It is important to note that in DSM-IV this disorder was associated to anxiety 
disorders, so the treatment was based on treating such disorders.

Keywords: Obsessive-compulsive disorder; DSM-IV; DSM-V; Anxiety; Psychotherapy.
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ANTECEDENTES DEL TRASTORNO 
OBSESIVO-COMPULSIVO 

Para comprender el trastorno obsesivo-compul-
sivo (toc en lo sucesivo) es necesario conocer 
los orígenes del mismo para así tener una idea 
más clara de cómo ha logrado destacar dentro del 
campo psicopatológico (cf. Kodysz, s.f.).

La primera descripción en la literatura del 
cuadro que actualmente se define como toc fue 
obra de Jean Etienne Dominique Esquirol en 
1838; sin embargo, fue hasta 1903, en la obra 
de Pierre Janet intitulada Las obsesiones y la psi-
coastenia, cuando se le da importancia a este de 
trastorno. Después, a principios del siglo xx, ad-
quiere mayor importancia en las obras de Sig-
mund Freud, quien conceptualiza la neurosis 
obsesiva como un resultado de conflictos in-
conscientes, por lo que requiere un tratamiento 
terapéutico psicoanalítico; así, al toc se le apre-
cia como una parte de los conflictos internos y 
los deseos del inconsciente a los que el individuo 
no podía acceder de manera consciente, lo que lo 
conducía a la obsesión por cumplir esos deseos 
neuróticos que de alguna manera reprimía. 

Fue hasta la década de los 50 cuando se le 
dio otro giro a este tipo de trastorno con la apa-
rición de la terapia conductual, viéndose asocia-
das las teorías del aprendizaje con el toc, pues el 
sujeto cambiaba su comportamiento al exhibir tal 
trastorno. Ya a finales del siglo xx –para ser más 
específicos en 1995– el toc fue descrito con este 
nombre y clasificado después en la cuarta edición 
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales iv (dsm-iv en lo sucesivo) (Ameri-
can Psychatric Association, 2000; cf. Bados, 2005) 
dentro de los trastornos de ansiedad, ya con carac-
terísticas propias. Sin embargo, las recientes inves-
tigaciones que se han realizado sobre este trastorno 
han hecho que en el dms-v (American Psychatric 
Association, 2014) se le ubique de manera inde-
pendiente de los trastornos de ansiedad e incluya 
otra subclasificación de las psicopatologías que se 
encuentran asociadas directamente al mismo.

GENERALIDADES 

De acuerdo con el diagnóstico de investigación 
de la cie-10 (Organización Mundial de la Salud, 

2000), en el trastorno obsesivo-compulsivo se dis-
tinguen las obsesiones de las compulsiones, cons-
tituyéndose las primeras de pensamientos, ideas o 
imágenes, y las segundas de actos. En el dsm-iv se 
establece tal diferencia: “Dependiendo de si el pen-
samiento, idea o imagen produce ansiedad o males-
tar, o si previene o reduce dicho síntoma”, se estaría 
hablando de una obsesión-compulsión, determina-
da por un problema de ansiedad, pues en dicho ma-
nual el toc se encuentra asociado directamente a 
los trastornos de ansiedad.

Por su parte, en el dsm-v se definen las obse-
siones como “impulsos o imágenes recurrentes y 
persistentes que se experimentan como intrusivos 
y no deseados”, mientras que las compulsiones 
son definidas como “conductas repetitivas o ac-
tos que un individuo se siente impulsado a reali-
zar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con 
reglas que deben aplicarse rígidamente”. Como 
se puede observar, en esta definición el toc ya 
no depende directamente de los trastornos de an-
siedad, aunque todavía se establece una similitud 
entre las definiciones dadas entre el dsm-iv y el 
dsm-v, como considerar la obsesión como una 
serie de pensamientos recurrentes que están fuera 
de la realidad, o deseos que el sujeto debe satisfa-
cer, mientras que las compulsiones son actos que 
el sujeto realiza por medio de una obsesión.

En ambos manuales el toc se encuentra aso-
ciado a otros tipos de padecimientos, como de-
presión mayor, fobia social, trastorno de pánico, 
trastorno de ansiedad generalizada y abuso o de-
pendencia del alcohol, entre otros.

Lee y Kwon (2003) han agrupado las distin-
tas categorías de obsesiones en dos subtipos: autó-
genas y reactivas, siendo las primeras aquellas que 
“tienden a aparecer súbitamente y es relativamen-
te difícil identificar los estímulos que las disparan. 
Son percibidas como egodistónicas, irracionales 
y aversivas, e incluyen pensamientos impulsivos, 
imágenes sexuales, agresivas, blasfemas e inmora-
les”, por lo que este tipo de obsesiones provocan 
un caos en la propia persona para poder contro-
lar sus propios pensamientos y de esta manera no 
llevarla a la compulsión; las obsesiones reactivas, 
por su parte, “son disparadas por estímulos exter-
nos identificables, percibidas como relativamente 
reales como para hacer algo respecto al estímulo 
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disparador, e incluyen pensamientos sobre conta-
minación, suciedad, errores, accidentes…”, los que 
a su vez generan compulsiones que contribuyen a 
construir una “realidad”; por ejemplo, si la persona 
se considera estar sucia, es frecuente que se esté la-
vando las manos o realice otras acciones de limpie-
za para quitarse esa “suciedad”. 

Cabe señalar que para poder diagnosticar el 
toc es importante que la persona esté consciente 
de que lo padece, puesto que de ello depende el 
control de este padecimiento.

EDAD DE COMIENZO DEL TOC 

Es importante mencionar que la edad de comien-
zo de este trastorno es casi siempre la adolescen-
cia o la adultez temprana; sin embargo, recientes 
investigaciones han dado como resultado que su 
inicio pueda ocurrir desde la niñez y afectar a 
ambos sexos. Ballesteros y Ulloa (2011), en una 
muestra de 60 familias con niños de entre seis y 
diecisiete años de edad, de uno y otro sexo, ha-
llaron que los menores también manifiestan este 
tipo de trastorno, aunque en menor cantidad; sin 
embargo, la familia puede dar origen a este tipo 
de psicopatía, pues si dentro del sistema familiar 
existe algún integrante con ella, puede llevar al 
niño a “apropiarse” de la misma (López, Barrera, 
Cortés, Guines y Jaime, 2011).

En cuanto a la génesis y mantenimiento del 
toc, es importante destacar que existen contribu-
ciones hereditarias en los pacientes; no obstante, 
aún no hay estudios que puedan definir tales fac-
tores. Se han hecho estudios del funcionamiento 
cerebral (Baxter et. al., 1989), encontrándose que 
en pacientes con toc sin depresión mayor se ele-
va el metabolismo de la glucosa y aumenta el flu-
jo sanguíneo en la corteza orbital frontal. Algunos 
estudios especializados, como las neuroimágenes 
funcionales y no funcionales y ciertas pruebas far-
macológicas, no han arrojado nueva información 
sobre el toc. En estudios de resonancia magnéti-
ca también se han encontrado anormalidades en 
las regiones frontales cerebrales de pacientes que 
presentan este trastorno, y de igual manera se ha 
identificado un aumento en el metabolismo de la 
serotonina, aunque han sido pocas las investigacio-
nes sobre este último aspecto. 

Hay, pues, una gama de factores que conducen 
a las personas a padecer este tipo de psicopatolo-
gía, pues existen elementos ambientales o genéti-
cos que podrían inducir al sujeto a manifestarlo.

DIAGNÓSTICO 

Para diagnosticar a una persona con toc, de 
acuerdo con el dsm-v, es importante asegurarse 
que no tiene antecedentes, siendo la observación 
muy importante en estos casos, ya que algunas 
de las características que pueden apoyar el diag-
nóstico son las que están asociadas con la lim-
pieza (por ejemplo, lavarse las manos de manera 
recurrente), la simetría (pues tales personas se 
obsesionan por tener un espacio completamente 
ordenado, repiten las cosas, etc.), el tipo de pen-
samiento que tiene (sobre todo un pensamiento 
considerado prohibido o tabú, que va en contra 
de la propia moral) y el daño (temor a hacerse 
daño o hacer daño a otras personas; por ejemplo, 
revisan de manera recurrente si están adecuada-
mente cerradas las llaves del gas o el agua cuando 
se va a salir de casa, pues tales personas piensan 
que si no se cercioran pueden provocar acciden-
tes y causar daño a los demás). Estas son algu-
nas de las características que podrían ayudar al 
diagnóstico.

Cabe mencionar que el dsm-v –el cual ha 
clasificado al trastorno obsesivo-compulsivo fue-
ra de los trastornos de ansiedad, como estaba 
anteriormente en el dsm-iv– ha asociado otros 
trastornos que se derivan del toc, como los tras-
tornos dismórfico corporal, de acumulación, tri-
cotilomanía, excoriación, obsesión-compulsión y 
otros trastornos inducidos por sustancias o medi-
camentos o debidos a otra afección médica.

CLASIFICACIÓN DEL TOC 
DE ACUERDO AL DSM-V 

Como resultado de las recientes investigaciones, 
se ha desarrollado la clasificación de acuerdo al 
dsm-v (2014) que se muestra en la Tabla 1.

Como se puede observar, actualmente se ha 
clasificado una serie de trastornos asociados al 
trastorno obsesivo-compulsivo, puesto que de al-
guna manera son acciones que afectan al sujeto 
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Tabla 1. Presentación resumida de las características generales de la clasificación del TOC 
tomando como referencia el DSM-V.

Trastorno Características generales
Trastorno dismórfico corporal Se diagnostica cuando la persona está preocupada por uno o más “defectos” 

físicos en su propio cuerpo y oculta o utiliza diversos artículos para tratar de 
esconder esos defectos que supuestamente tiene; es allí cuando aparece esa 
parte de obsesión con su propio cuerpo, pensando la persona que todas las 
demás se fijan en el defecto que supuestamente tiene. Esto la puede llevar a la 
compulsión al realizar diversos actos repetitivos, como  ponerse maquillaje de 
manera constante en las áreas donde se encuentra la “imperfección”, o realizar 
ejercicios excesivos para lograr el cuerpo que desea. Este tipo de personas po-
drían incluso verse con baja autoestima, ya que piensan que los demás se burlan 
de ellas por su apariencia física (Behar, Barahona, Iglesias y Casanova, 2008). 
Cabe señalar que este trastorno se empieza a generar desde la adolescencia, 
pues es entonces cuando existe una mayor preocupación por el aspecto físico; 
sin embargo, a diferencia de los trastornos de la conducta alimentaria, solo bus-
ca ocultar las imperfecciones que el sujeto pueda tener, sin llegar a otro tipo de 
conductas, como en los TAC. 

Trastorno de acumulación Este trastorno lleva a las personas a conservar objetos de manera recurrente, 
incluso aquellos innecesarios, costándoles deshacerse de los mismos ya que le 
dan un valor más que sentimental. En ocasiones, las compulsiones sufridas por 
este trastorno pueden hacer que el individuo compre de manera constante ob-
jetos innecesarios para su vida, solo para satisfacer su obsesión por poseerlos. 
Las personas que padecen este tipo de trastorno pueden cambiar de manera 
drástica su propia vida, pues en casos extremos los objetos pueden ocupar su 
hogar de una manera impresionante, afectando incluso el orden y la propia hi-
giene de la vivienda, por lo que este tipo de personas pueden aislarse de la 
sociedad por sentir vergüenza hasta de su propia casa por los objetos que guar-
dan, pero de los que les es difícil o imposible desprenderse.

Tricotilomanía Dicho trastorno consiste en arrancarse el pelo de cualquier parte del cuerpo; 
por ejemplo, del cuero cabelludo, las cejas o el vello púbico o axilar, ya sea de 
manera episódica o recurrente, ocasionando su pérdida en la zona sobre la que 
se tiene la compulsión, viéndose más afectadas las mujeres debido a los cam-
bios hormonales que van teniendo en su propio desarrollo. Aunque los daños en 
la vida cotidiana del sujeto no son tan drásticos, sí pueden afectar sus relaciones 
laborales o escolares.

Trastorno de excoriación Las personas suelen rascarse la piel de manera muy recurrente –brazos, cara o 
piernas– y durante varios lapsos de tiempo en el día, convirtiéndose este acto en 
una obsesión. Experimentan placer al realizar este tipo de acciones, y en casos 
extremos pueden provocarse algún tipo de infección dermatológica.

Trastorno obsesivo-compulsivo 
relacionado o inducido por 
sustancias o medicamentos 

Este trastorno está relacionando específicamente con un tipo de sustancia como 
la cocaína, la cual puede llevar a la obsesión-compulsión al generar diversos 
pensamientos que inducen al individuo a conseguirla y que pueden llegar a la 
acción. Cabe señalar que este tipo de trastorno puede estar vinculado a cual-
quier tipo de sustancia, como drogas o medicamentos. La obsesión asociada a 
un medicamento se presenta cuando el paciente manifiesta una serie de sínto-
mas obsesivo-compulsivos para poder obtener el medicamento deseado y satis-
facer así su propia obsesión.

Trastorno obsesivo-compulsivo 
debido a otra afección médica 

Este trastorno se deriva de alguna otra afección médica, en ocasiones debido a 
la atención que se ha recibido al sufrirla. 
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y que incluso podrían afectar su calidad de vida. 
De allí la importancia de identificar cualquier 
síntoma que se pueda observar en las personas, 
para que así puedan ser atendidas tempranamen-
te, logrando con ello erradicar el trastorno. De 
este modo, se abre la posibilidad de llevar a cabo 
diversas investigaciones sobre los factores que se 
pueden asociar a las características señaladas en la 
Tabla 1 con relación al toc.

REFLEXIONES FINALES 

En los cambios que se han hecho del toc en el 
dsm-v se pueden observar las diversas caracte-
rísticas que se han derivado de las investigacio-
nes efectuadas al respecto, logrando así tener una 
nueva perspectiva dentro del campo psicopato-
lógico que genera una mayor  amplitud para el 
diagnóstico y una mejor atención para las perso-
nas que exhiben tales características.

Aunque el toc ya no se encuentra relaciona-
do directamente con los trastornos de ansiedad, 
según se consideraba en el dsm-iv, todavía existe 
una relación con dicha edición.

Sin embargo, a pesar de la clasificación pre-
viamente mencionada, es importante que se to-
men en cuenta algunas otras sintomatologías, 
como los celos obsesivo-compulsivos, puesto que 
numerosas personas celan de manera recurrente y 
desproporcionada a su pareja al imaginar que son 
engañadas, llevándolas a la compulsión, traducida 
en actos tales como espiar o revisar las pertenen-
cias de la pareja para asegurarse de su fidelidad, 
lo que afecta directamente la relación de pareja y 
ocasiona, en la mayoría de los casos, graves pro-
blemas en la misma.

En otros casos, el toc se puede asociar con 
las personas perfeccionistas; de hecho, hay in-
dividuos que tratan de hacer las cosas con una 
perfección excesiva y destinan un mayor tiem-
po a las tareas a realizar y se enfocan de manera 

considerable en dichas tareas, afectando de esta 
manera su calidad de vida en virtud de que los 
familiares pueden no cumplir los quehaceres en-
comendados por los altos estándares impuestos, 
afectando así la vida familiar e incluso escolar.

En otras ocasiones, la obsesión-compulsión 
puede estar relacionada con el aspecto laboral. 
Numerosas personas se obsesionan con su propio 
trabajo, lo que afecta su calidad de vida debido a 
que destinan más tiempo del normal al mismo y 
descuidan otros ámbitos, como la familia, la pare-
ja, las amistades o el ocio. 

Debe recalcarse que una de las terapias más 
utilizada para controlar este tipo de trastornos es 
la terapia cognitivo-conductual (Ceballos, 2007; 
Clark, 2012), ya que es una de las más completas 
para trabajar sobre este tipo de psicopatía y per-
mite también abordar la depresión en pacientes 
que sufren toc. Lo que el especialista (psicólogo) 
debe observar frecuentemente es que el paciente 
no la utilice como una estrategia de neutraliza-
ción, y en lugar de ir avanzando en el control de 
este trastorno, retroceda. Para ello, ya Freeston, 
Rhéaume y Ladouceur propusieron en 1996 una 
serie de pasos para lograr una mejor efectividad 
con el paciente.

Lo que se pretende a partir de este tipo de 
psicoterapia es modificar los esquemas cognitivos 
del paciente, los cuales podría apreciar en la mo-
dificación de sus propias conductas, y poder así 
empezar a controlar sus obsesiones. Además de 
este tipo de tratamiento, también es importante 
tener asistencia farmacológica para ayudar de una 
manera más eficaz a la persona.

Desafortunadamente, el escaso conocimien-
to de este tipo de trastornos conlleva que el tra-
tamiento se proporcione cuando el paciente ya 
tiene el problema avanzado, pues la falta de in-
formación y las falsas creencias respecto a las 
enfermedades mentales hace que no haya una in-
tervención adecuada desde el principio.
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