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Capítulo 1. Introducción 

Uno de los nadeoimientos más eniqmátioos es. sin liJQaí a dudas. la neurosis r J J 

obsesivo compulsiva; este trastorno ha sido aborda·jo por psic~:>analistas . psiquiatras, teóricos 

del aprendizaje y neurofisiólogos, entre otros estudiosos; a pesar de que el conoc4rniento de 

este desorden se ha enriquecido con las aportaciones realizadas en el transcurso de este 

siglo. todavia se siguen debatiendo sus ortgenes. 

Algunas de las razones por las que resulta interesante y valiosa una condensación 

bibliográfica sobre este padecimiento, es la divergencia de ideas con respecto a su etiología. 

sintomatología y soluciones terapéuticas .. Además esta condensación resulta oportuna pues 

t1a sido en los ümrnos años que una vartedad de investigaciones han cuestiona·jo los 

supuestos básicos aceíca .je esta neurosis. 

El presente trabajo pretende ofrecer al lector una visión amplia sobre la neurosis 

obsesivo cornpulsrva. proponiendo la necesidad de consideraí a ésta como un padecimiento 

en el que se ven involucrados una variedad de determinantes y w¡a presentación puede 

tornar múltiples matices. 

La literatura que ha sido G'Onsiderada (desde los trabajos psicoanafiticos de Freud. 

Reioh. Fenichel, carneron. Laplanohe y Nagera, entre otros. hasta los artículos de Greist 

,Jenike, lnseL Rasmussen y Rapoport incluídos en revistas contemporáneas de psiquiatría) 



pue(Jen dar la idea al lector ¡je que el propósito es hacer una presentac4ón lo más ecléctie:a 

posit:.le, lo cierto es que en este trabajo la teoria psiooanafitica. ocupa un lugar preferente 

sienrjo ésta la que aportó los fundamentos teóricos Y' clínicos sotxe la neurosis obses~ra y 

¡jominó la literatura solxe este padecimiento en la mayor parte de este siglo; sin embargo, 

dado que los escfitos de Freud sobre la neurosis obsesiva datan de t1ace casi cien afios 

(c~)nsidérese que su oaso dásioo de neurosis oi)ses~ra, conoc~do como E/ Hr)mbre de las 

Patas, fue publicado en 1 909), y <jado que en general los autores psiooa.naJítiGi)S post

freudianos sólo t-1a.n clariñc.a<lO v arnolia<jo las ideas clel PaJ.fre del Pskr)aná!ist.~ se 11ace 
} 1 • 

2 

neoesatio oonsiderar las llipótesis e investigaciones que no pertenecen a esta corriente para 

brinda.rie al lector una perspectiva más e:~tensa y. sobre to<jo .. actualizada. 

La elección de la neurosis ot·sesiva oomo tema para la realización de esta 

monografla., surgió de un interés personal por leer las Lfbtas t"'ivnp!etas ué FreLiO~ 

particularmente en lo que se refiere al <jesatrollo psioosex:ual y las patologías neuróticas. En 

un principio el autor supuso que este trastorno no iba a ser de un abordaje tan oornplioaclo 

como podían :;erto la liisteria o las fobias .. sin embargo, aJ ir introduciéndose en las lecturas, 

fue dándose cuenta de que la elaboración de este trabajo iba a ser todo, menos sencilla. 

De entra(ja los te>..-tos freudiatlos resultan (jifícdes para el lector deseoso por 

enwntrar definic1ones concisas .. concretas y concluyentes, pero además entender 

CV"I 1i8lr~letltP. \J "v''brr. +odr¡ c:er ¡V'\t'·'"'.,. dl\ e''''l'c:"'r lo 1118' .~ (..j'"'t·anletlt¡:; "O'~ib1 ·' l'·u'<'lOep+u··~ (';t':·f..,lo· O.l.• . 1 •..1 .f.~ .j l ..~ 1, \.~ , ..J J ·J'OiJO.L 'r:; AtJ 1 C. 1 .·) .,.iQ \J tJ .. Jt 1~ v t t .J :.1\,¡
1 1 • 

r.,'8l'd1..:1em-nm.n5.ft;.'8. ,')fi· tGaúit~'?. no es tarea fácil. Otra complicación en la realización de este 

trabajo surgió al tratar de actualizar el tema wn material no-a.naJ:rtico, ya que además de su 

a.nJua condensación e integradón en un trabajo que originalmente pretendía ser 

exolusivarnente de enfoque psicoanalítico, requería leer artículos de psiquiatría. q~ induían 

información médica y neuroanalítica. un tanto diñe~! <:1e digerir. · 



0)t:1?_puede suponerse por lo anterior, idealmente la persona interesada en leer 

esta monografla det·e poseer c~nooimientos básicos sobre psicdogía y.. en particular, sobre 

psic~)aná.lisis; de cualquier forma se 11a incluido un capítulo que resume los aspectos más 

relevantes de la teoria y la terapia psiooatlalíticas. y 11a sido intención del autor que, en 

generaL los términos psiooanalítioos sean definidos en el texto. 

3 

Entre los puntos que sobre neurosis o!)seslva se abonjan en este tra!)ajo están: su 

definición. etiología mecB.nismos de <jefensa, rasgos <je personalidad de los sujetos que la 

padec-en, relac~ón oon otros padecimientos y alternativas terapéuticas. Al final de la 

exposic4ón se presentan oonclusiones sobre este cúmulo de informa<~ón y la lista del material 

bibiiográftoo. 



Capítulo 2. Fundamentos Básicos 
de la Teoría y Terapia Psicoanalíticas 

Los postulados de Sigmund Freud ( 1856-1939) representaron el prtrner 

acercamiento sistemátiGo para demostrar el papel de los procesos psic.:Jiógicos en las 

patologías mentales. pero además los hallazgos ele este autor revolucionaron la comprensión 

que se tenia de la naturaleza y conducta r1urnanas en general, principalmente los que se 

refieren a la (Jinámiea ~je las motivaciones inconscientes y los proc.esos defensrvos. a la 

irnportanc~a de las experiencias infantiles en el desarrollo de la personalidad. y a la relevancia 

de los factores sexuales en el oornportamiento (Colernan. 1980: 65). 

~='"'ti=> r··::.r,·n· LIIO r•''ritd'·r'"'c:;a •r:s ~c:p·""+u· e¡ r:r16s rt~l'· ua~t~ s ct~ 1~ •A~r1~ ~~.;"~~r¡~';¡.;"a a ~....;:¡ .... vu)J Jv >;:: 1~ 1.1 d.; ..... 1Jl • 1 o ~,o;::, 11 >;:: t: d t~Vilu ¡Jol'J'.!Ol ~dllll'" , '-

saber: los niveles de conciencia. la estructura de la personalidad y las etapas psicosexuales; 

además de inc~uir las definiciones de conceptos básicos corno son: instinto. pulsión. impulso. 

libi(io. objeto, relación objeta!. ansiedad y represión. Se resumen tarnbien ias técnicas 

escenciales de la terapia psiooanafitica como la asociación libre. la interpretac~ón de los 

sueños, el análisis .je la resistencia y el análisis de la transferencia. 

En este C'aDftulo el autor no r1a utilizado como fuente directa las Obras Completas de 
1 ' 

Freu.:l. sino que ha optado por te>ios que en su opinión son más digertbles. ya que el 

propósrto escencla! de este apartado es d8J1e un maíOo de referenda al lector que no está 

familiarizado con la teoria psicoanalítica. paí3 que este trabajo resulte lo más claro posible. 



'> 1 N. 1 d e · · ..... . sve es e onc1encm 

Se wmideran tres nrveles: oonsc~ente, pre consciente e inconsciente. Uno ele los 

princ~pios de la teoría psicoanaritioa e::;tablec:e que el oornportamierrto humano es 

generalmente resultat10 ele las fuerzas inc'Onsc~entes de la personalidad. Los recuerdos 

dolorosos, los cleseos prof-litidos y muor,as otras experiem.ias reprimidas se encuentran en lo 

profundo del inconsciente. sin embargo pueden mantfestarse en la conducta en forma 

velada o simbólica (Coon, 1986: 430; Colernan 1980: 65). El nrvel oonsciente a.ba.roa todos 

los pensamientos, sentimientos y percepciones que conocemos en un momento 

determinado, y en el ni·vel pre consciente se enwentra ei material que fácilmente puede 

aflorar en la concienc~a r'qeneralmente se trata de recuerdos lnotensiJ..-osiCoon, 1986: 431 .). 
- J< 

2.2 Estructura de la Personalidad 

Para Freud !a personalidad es un sistema dinámico de energías bajo la dirección de 

tres estructuras o instanc~as: el elk: e! }'O y el supe~yo Cada una es un sistema complejo en 

sí mismo, y el cx>mportamiento suele ser el resultado de la interac:dón errtre ellas (Coon, 1986: 

429). 

2.2.1 Ello 

Se refiere a los aspe.::tos psíquicos heredados, es dec~r, que están presentes descle 

el nacimiento. inr~uyendo los instintos; sus contenidos y sus procesos son completamente 

inconsc,ientes y está regido por: 
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a) El principio del placer: a! llegar a un nivel desagradable de ener9ía no c!esoart~ada. (que 

se hace manifiesta en la tonna de tenstót~.l e! ello intenta clesoar9arla y regresar a un nivel 

confortan~ e; 

b) E! proceso primario: se propone desoa.rgar !a tens1ón a. travé:3 de la ima .. ;jen (je un 

objeto (j)Of e¡empk~. una persona que tiene hambre se knaqti7a ment:1!mente una i.,"Y)tn/da.. ·en 

los suei7ós aparecen;inágenes u ob¡etos que deseamo.5,l(Nordby. 1979: 45-46). 

2.2.2 Yo 

Se origina 1jebido a las necesidades ~jel sujeto para realizar transacciones 

adecuadas oon e! mundo extenor: es la estructura ejec~Jttva. ele la personalidad. intenta 

integrar las clemandas üorrf!ioti··¡as ,jel ello y del ~;uperyo aotuanc!o corno rnecliador. Está regido 

por: 

a) El principio de realidad: su objetJvo es descartar la tensión sólo r1asta descubrir un 

objeto apropia(.lo que satisfaga la. necesidacl: 

b) El proceso secundario: equr1ale al pensamiento realista; la.s func~ones intelec:tuales 

supetiores están a su ser-1ioio (Nor(jby. 1979: 46). 

2.2.3 Superyo 

Es el representante interno ele los valores ideales de la. sociedad. tal corno fueron 

transmitidos al nifío por sus padres; esta instancia, lucha por alcanzar la perfección y consiste 

en dos sub estw:;turas: 

a) La conciencia moral: arnonesta el sujeto cuando viola sus valores. hadéndolo sentirse 

culpable; 



b) El yo ideat: genera los sentimientos de orgullo por comportarse de acuerclo a los propios 

ideales (Nordt>y, 1979: 47). 

2.3 Etapas Psicosexuales 

7 

El núcleo de la personalidad se forma antes de !os seis años de edad a través de una 

serie de etapas l!arnaclas ps¡cosexuales; en cada una de ellas puede identificarse una parte 

del cuerpo que se convierte en zona er6gena (área que puede produc!i"plac:e~:l y resulta ser 

la princ~pal fuente de placer, frustración y expresión personal. Muchos rasgos de personalidad 

pueden atribuirse a ñjadones en una o varias de estas etapas. Una ffjación puede 

interpretarse c~:>mo un conflicto emodonal irresuelto, oíiginado en ia sobre estimuiaoión o en 

la 1rustración fCoon, 1986: 437t 
\ ! 

2.3.1 Etapa Oral 

Durante el primer afío de vi.ja, la nrayN parte ·:lel palo.9r infantil se ori9ina en la 

estrnuiación de la boca. Si al niño se le alimenta en exceso o se le frustra, se pueden crear eh 

él rasgos orales. Entre las expresiones aduttas de necesidades orales están el beso, el comer 

en exceso, la tenjenoia a morderse las uñas, fumar y el aicohoiismo (Coon, 1986: 438). 

2.3.2 Etapa Sádico - Anal 

Generalmente comprende entre los dos y cuatro años de edaj, y "se caractetiza por 

una or_qanizaáón de la ltbido ba¡o la plimacla de la zona en5gena anal la relaáón de objeto 
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está tnwregnada de st~¡nificac·:lónes ligadas a la fu/7()/Ó/7 de c1efecactón (é'<pulsir5n -retenciót?) 

_rat ralorstinból/r.)O de las l7e{'.es" (La.plano'ne. 1971: 145). 

En esta etapa predominan las pulsiones sádioa y erótico- anal. pudiendo 

diferenciarse en ella dos fases: una en la que e! erotismo anal se asocia a la evac-uación y el 

sadismo a clestnJtr el objeto .. y otra en la que el erotismo anal se vinoula c:on la retendón y el 

sadismo se asocia al control posesivo (.At,raham en Laplanche. 1971: 146). 

La indu!genc~a o rigor con que !os pac!res est:=th!ezC'.an el entrenamiento de esfínteres 

puecle r1aoor que se desarrollen ciertos rasgos de personali~jad; Freud llegó a descritlir una 

personaJidad anal retentria .. caracterizada por la obstinadón. la avaric~a. e! orden y el aseo. y 

una personalidad anal expulsrva c-.aracterizada por la c.rueldad. el desorden y la rJostilidad (En 

Coon. t 986: 438). 

2.3.3 Etapa Fálica 

"Entre los tres_.v seis ar7os de edad. el aumento delti7terés sexual har.,-..e que el niño 

~·lenta ma_.'l<X atraa'ión fistóa 17acia el padre del sexo opuesto. En íos varones esto genera el 

cont!tóto cie Ed~1c~. por el Ci.Ja/ el nii7ó e:-<petimenta ti~·al!dad hada su padre por el afecto de la 

madre. Heuci pensaba que el mi7ó se slente amenazado por el padre (específfcamente ~·lente 

temor a la castra~.-'ión). Para miti_qar estas an!J-'Iedades.. el nii7o deLJe tdentifk'BISe con ei,oadre. 

La icientfficaciónle !1ac.e asumri"los valores ,Jelpadre_.v foanar una r.)onciencia"(Coon. 1986: 

438). 

La contraparte femenina del conflicto de Edipo es e! conflicto de Eleotra; éste r1aoo 

que la niña compita con su madre por el amor del padre. A diferencia del temor a la castración 

de los varones. las nirias se sienten castradas desde ei prindpio y su tendenda a identificarse 

con la madre no es tan fuerte como la identffioH.ción del nifio con su padre (Coon. 1986: 438). 



Entre los rasgos de !a personalidad fálica se encuentran: la vanida~:t el orgullo, el 

e::i.hit,iGionismo y e! narc~c~smo (Coon, 1986: 438). 

2.3.4 Latencia 

Este período concurre entre lüS seis años de edad y la pubertad; durante éste, el 

desarrollo psicosexual presenta una interrupción temporal (Coon, 1986: 438). 

2.3.5 Etapa Genital 

q 

Durante la pubertad se vuelven a activar los conflictos irresueltos de los primeros 

años det)iclo al resurgimiento de las energías sexuales; es por esta razón que la adolescencia 

puede ser un período oomp!ic-a.do y turbulento. Durante esta etapa se desarrolla la capacidad 

para mantener relaciones maduras y responsables, culminando en el amor rteterose:x:ual y la 

entera realización ele la sexualidad adulta (Coon, 1986: 438). 

2.4 Otros Conceptos Psicoanalíticos 

2.4.1 Instinto 

Esquema heredado de oomportarr!iento que casi no varía de un individuo a otro, que 

se desarrolla siguien~jo una secuencia poco positrle de perturbarse y pareoe tener una 

finalidad (Laplanche, 1971: 206). 
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2.4.2 Pulsión 

Proceso que consiste en un impulso (t:arga de energla. factor de rnotilidad) que lleva 

·::.[ ü" rqan¡¡·~f"¡() ~ c¡ll"fiiTil·r ur, ~c¡t~r•,~l rl~ t~r¡c¡ih¡-· 0 ~xr,itr:tc:i f>n <":f•rnorr:tl 8 tra\{~s de. 1 Ir• ()h¡'etC> u . J - 1 1 

- 1 ' • - · ... - ('-' . f \ - - \.,.\ .. k-. ''" ... .. . -f.... ' -. ' ~l1 . -· - t - \.: ._1 f"" - -· . - 1..1 - t .... · - . -

( 1 ~p¡·-r,J..,~ 1 rn 1' •) •Ji' \.-, .. rr-. ,~.tm ,· r-te "e .· r···'' ~ ,., t~ n·r,·r··· M¡¡d·¡ r "'ra r"T'erl'rr·p...., l'n ,t._d, d l•,;¡ lv, ;:;¡ , . vv i) . .Jel<::id.!.lel ,. ~ ef!tJ!ed.e. e¡¡f.¡Q f/¡ .. (;t. ¡Jcr ,_ <:: · ·=-'v•::l -t . 

substrato de las transformaciones .je la pulsión sexual .. cuyas fuentes de exeitación son las 

cliversas zona:3 erógenas (Lap!anc:lle. 1971: 221 ). 

2.4.3 Objeto 

.Aquello en lo que una pulsión t>usc:a alcanzar todo tipo ele satisfacc~ón : puec!e 

tratarse de una persona o un ot>jeto parüiat un ot>jeto real o fantaseado. El término relación 

oLyetal se refiere a la relac~ón del sujeto, o e! e su instancia yoica, con un objeto que es 

perdbido corno una totalidad {i.lna person¿. enfldad o idea/)(Lapla.ncrle, 1971: 274). 

2.4 .4 Ansiedad 

En general es producida por una estirnulación excesiva que el yo no pue,je controlar. 

Se reconocen tí es c4ases de ansiedad: 

a) la realista: causada por los peli9ros reales del entorno ambiental. 

b} la neurótica: producida por el temo¡ de que los impulsos del ello causen que el sujeto 

t"1aga algo por lo cual puede recibir un castigo. 

e) la moral: es el temor de la conciencia, la c:ual crea sentimientos de culpa por la 

perspectiva o el hec!'"ro de cometer algo indebido (Nordby .. 1979: 48). 



2.4.5 Represión 

Es un mecanismo de defensa, es dec~r, un recurso psicológico inoons~ente para 

recJw:,ir la ansiedad, que consiste en alejar de la ooncien~a los impulsos, recuerdos o 

sentimientos indeseables (Coon, 1986: 622, 626). 

2. 4.6 Terapia Psicoanalítica 
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"Es un pror.)edtiniento 1i1ten~Yvo .. va largo plazo que ayuda a desentetrar los re(){Jerdos 

reprtmidos.. los ,Densam/.<Jntos.. 108 miectos_.v los cot7tltdos.. que se supone que se oo~¡inBJ7 en 

los problemas ac.atreados por el desBJrollo p~"'ir)osexual tempranr) .. .V ayudaf al indf\.·¡duo a 

ponerse en ~7Ualdad de r.;'.ondicrones con ellos a la luz de una rea!tdact adulta. Se cree que el 

tener r.:':onaencia de este material reptimtdo puede a_yudar a los ind'i·1duos a liberarse de la 

ner.;-:estdad de rnantener sus ene(qlas en el desptlfarro de la repre!::JIOI7_,v de otros mer.)BJ7isrnos 

de ctetenba"(Coleman. 1988: 64ü-641 ). 

La terapia psicoanalfuca emplea c~Jatro técnicas básicas: 

a) Asociación libre: e! sujeto debe clec~r todo lo que pase por su mente, debe dar rienda 

suelta a sus pensamientos y sentimientos, pasando de una idea a otra. 

b) Interpretación de los sueños: estudiar los símbolos que aparecen en el contenido ele 

los suefios. 

e) Análisis de la resistencia: donde el terapeuta debe interpretar la fa~a de voluntad o 

inoapacidad del sujeto para hablar sobre determinados pensamientos. rnotivaoiones o 

experiencias. 

d) Análisis de la transferencia: analizar las actitudes y s~mtirnientos que el paciente 

manrtiesta hacia el terapeuta, ya que esto refiere generalmente las actitudes y sentimientos 

que el paciente 9uarda hacia sus padres (Colernan, 1988: 642-644). 



Capítulo 3. Neurosis Obsesivo Compulsiva 

El orden.. la limpieza. la repetiüión y los rituales llan sido parte esencial en la evolución 

de la c~vilización moderna (C:arneron. 1982: 376-377, 621) y suelen enfatizarse en 

determinados periodos del desarrollo normal de una persona como la etapa de los tres arios y 

medio v la latencia fGiover en Nagera. 1976: 90; Chamberlain, 1967: 4 n. La puntualidad, la 
J ' 1 

esürupu!osidad y el sentido c!el deber son rasgos adaptativos euando están motivados por 

valores maduros, sanos y wnstructivos (Mac Kinnon, 1973: 83-84); por otro lado, rnuct"Ia 

gente recutTe a actos repetitivos insignificantes para reducir su ansiedad o tiene 

supersticiones como tocar madtYa sin embargo no llegan a distorsionar en forma relevante 

su patrón de vida (Cameron, 1982: 379). 

La neurosis obsesivo compulsiva puede entenderse oomo una especie de 

e-'<ageración de los aspectos anteriores; en este capítulo definiremos este padecimiento. 

explicaremos sus elementos básicos (las obsesiones y oompulsiones) y revisaremos aspectos 

tales como: edad de comienzo. curso, prevalencia e incidencia en cada sexo. 
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3.1 Definición 

El diccionario psicoanafitico de Laplanche deñne el concepto neurosis como una 

l'afer.:t'ión p~1óógena c:_;yos síntomas son la e:l(pre.sión ~linbó&'8. de un f.-'.onttioto psíquioo que 

tfene sus rakes en la /7istoria infantil (te! sujeto_.v c)on.stituyen c)ompromisos entre el deseo_.v!a 

defensa(Laplanct-Je, 1971: 236). Considerando las oategorias de neurosis establecidas por 

Freud, este padecimiento se localiza dentro de la que se denomina neurosis de transterenda 

en éstas la energía lit,idinal se desplaza hacia objetos (reales o imaginarios). en 

contraposictón a las neurosis narddstas que se caracterizan porque la libido se encuentra 

sobre el yo del su¡eto (Laplanc:he, 1971 : 241 ). 

Freud define a los neuróticos obsesivo compulsrtos corno sujetos cuyo pensamiento 

se 1"1alla fijado a ideas que son ajenas a su interés y que se sienten obligados a ejecutar actos 

que no les proporcionan placer alguno (1 929: 29). 

cameron señala que los síntomas de este padecimiento son actos. palabras o 

pensamientos repetitivos. aparentemente absurdos e inútiles. en los que ('suelen hallarse 

expresados impulsos o tanfa!:J1as pro/7ibidos.. defensas cxmtra tales expresiones_yautoc."B.stigo 

por/7abercaido en esos impulsos o fantasías{l 982: 38-39). 

En general los productos de la neurosis obsesivo compulsi•¡a pueden dividirse en dos 

categorías: las ideas obsesivas (u obsesiones) y los actos compulsivos. Los términos obsesrto 

y oompulsrro hacen referencia a un mismo fenómeno: repetición e inevitabilidad. ya señala 

Cameron: ''l.a disfli7ctón que suele /7ar.)et-se en los libros de texto entre obsesiones. tomadas 

&'o m o pensamientos. .. Y compulsiones. tomadas oomo palabras o actos.. es en gran medida 

cuestión de trad!dón. En la literatura actual.. a menudo se emplean los dos tétminos 

1i1dístintamente. A veces se les llama a las obsesiones pensamientos compulsivos.~ cosa que.. 

desde luegc.~. S0/7
11(1 982: 378). La proporción que guardan entre sí las ideas obsest·1as y los 

actos oompulsr1os var'ia en cada oaso; Freud seFiala que no establecen r1abi~Jalrnente un 



equilibrio sino que una de las dos manifestaciones suele dominar el cuadro sintomático y 

c-aracterizar a la enfermedad (1929: 30). 

El manual dia9nóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM 111-R) define 

este padecimiento basándose exclusivamente en los síntomas manmestos y no hace 

referencia alguna a la existencia de un conflicto psíquico, es por eso que en vez del termino 

neurosis obsesivo Mll7pU!si'r·a utiliza más bien el de trastomo obse!:;"'/vo C1)mpulsivo El 

14 

DSM 111-R establece que '1a ántomatología esencial de este trastomo c:onsiste en la 

presencia de obsesiones o r..'tVllfJUisiones repetidas.. suffdentemente graves r..wno pala 

ae-vsal un intenso malestar gran pérdida de tien7pr..1. una interferencia si_qniffcatiJ.·a e-'tin la 

rJtina habitual del indMdue-1. con su funcionamiento prcrfe:;;"/onal ()0/7 sus aotil4dades sociales 

l7abituales.. o en sus relaciones con los demás"(Amerioan Psychiatric Assooiatíon, 1988: 293). 

Se le considera dentro de la categoría de trastomos por a.n:,"iedad ya que ésta se hace 

patente cuando el sujeto intenta resistir sus obsesiones o compulsiones (American 

Psychiatric Association, 1 988: 281 ). 

El manual OS M 111-R advierte que l'a!_qunas actiJ..fdades e-'t1mo, por e¡empk~. comer 

(tras tomos de la 1.:':ondue:ta alimentada} conduda sewal (Íli)r e_ie117plo. paraff/ias} el/uego 

r.f"uego patológico) o la bebJda (dependencia o abuso del a/(\"ihol,l. cuando se efectúan 

excYJsivamente, pueden denominarse 1

LXJ!l7pul::::i'r·as~ Sin embal~JO estas aoti14dades no son 

oompulsivones verdaderas porque el indMduo obtiene placer de su affción partim!aJ)'PUede 

desea/ resistirlas sólo por sus peli_qrosos efectos secandanós 11 (American Psychiatrio 

Assooiation, 1988: 295). 

Fenton sugiere ocho condiciones que refieren una neurosis obsesiva: 1} conductas 

repetidas que interfieren con las actividades diarias porque consumen mucho tiempo; 2) 

indecisión a tal grado que interfiere con las actividades diarias; 3) conductas repetidas antes 

de realizar una aottvidad con algún propósito, tal como inspeooionarse las manos y pies antes 

de entrar a algún lugar; 4) conductas repetidas con la intención mágica de evitar lastimar a 
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otros o a uno mismo. tal como lavarse las manos después de haber tocado a alguien; 5) 

comunicación verbal dominante y controladora; 6) rituales verbales. tal como repetición de 

frases o anécdotas; 7) repetición compulsiva de actos que el sujeto encuentra repulsivos. tal 

como ver a los genrtales de otra persona. hurgar en los botes de basura o defer.arse en los 

propios pantalones; y B) ideas recurrentes experimentadas como repugnantes o sin sentido 

(1986: 488). 

3.2 Obsesiones 

El DStviiii-R considera los siguientes crrterios acerca de las obsesiones: 1) deben 

ser 'Ideas.. pensamientos.. ¡,rnágenes e irnpulsos persistentes que se expenrnentan por lo 

menos inicialmente (,':Omo invasores}" sin sentido. Por ejernpk~. el pat1re que siente impulsos 

repetidos de matar a su 17~~~. o la persona relig;ósa que tiene continuos pensamientos 

Nastemos.: 2) el indMduo intenta ignorat o supninir estos pensamientos o tinpulsos. o bien 

neutralizarlos r.,"tm al!_:¡ún otro tipo de !C1ea o ar.,i'tón: 3) el indMduo re(,\1nor.:·:e que las 

obsesiones son el producto de su propia mente y que no ~ienen impuestos desde el e.~tettor 

{tal (,'{.Jtno owtre en/a inserción del pensamiento).: 4) cJJando se presenta al!_¡ún otro trastorno 

(..)el (.}r.;;ntentdo de las obses;ónes es independiente de este trastomo. Por ejempk~.las ideas .. 

pensamientob: inwulsos e tinágenes no henen nada que ver (,))/7 la oomida si (,':()existe un 

trastorno de la conduot3. a/ilnenta/ta.. oon k;s tám7a<X1S ~ .... ¡(,\!existe un trastxno oor uso de 
1 

sustancias psk":()aofil.·as.. o r.,'on sentimientos de colpa si r.,':Oe.ldste una depre~1ón mayotJ' 

(.Amerioan Psyc:hiatrio Assoc~ation. 1988: 295-296). 

hwestigac~ones rec~entes revelan que entre las obsesiones más c:omunes se 

encuerrtran: temores de c:ontarninación. preocupaciones somáticas. presentimientos 

negativos. miedo a lastimar a otros. preocupaciones ac.-erca del orden y la simetría y 

wntenidos agresivos y sexuales ( Ra.poport. 1992: 12; Rasurnssen. 1 992: 6). 
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Freud consideraba inicialmente que detrás de las obsesiones se hallaba un reproct1e 

intolerable por haber cometido en la infan<.'~a un acto sexual placentero; según esta 

perspectiva, las obsesiones se establecen cuando el afecto correspondiente a tal reproche se 

desplaza a un contenido actual y no sexual, lo cual resulta menos angustiante. Incluso el 

reproche mismo se trasforma en oualquier otro afecto displaoiente como '1·er_qüenza (de que 

otra persona lo sepa). en miedo 17/pocondliaro (de las i,"t)nser.:vendas Tísicas de aquel ack~l 

en miedo soc:/a/(a la r.)(Jndenación soda! del delito <)ometido). en miedo rel(qioso, eto"(1894: 

178; 1895: 179; 1896: 289-291 ). Posteriormente, Freud replantea sus primeras tesis al 

descubrir que en lugar de actos sex'Uales reales el sujeto se culpa por tener determinadas 

fantasías o deseos reprobables(1896: 289). 

En su análisis del Hombre de las Ratas. Freud explica que los productos obsesivos 

pueden abarcar actos psíquicos tan diversos como deseos, tentaciones, impulsos, 

reflexiones, dudas, mandatos y prohibiciones, y escribe: "Los entem7os entrañan.. en genera/. 

una tendencia a des~·anecer tal detem7inación . .v a presentar r.."tvno representación obsesrr·a el 

contenido despojado de su índice de afeoto"(1 090: 1473). La obsesividad de los procesos 

mentales, según Freud, es consecuencia de una inhibición a nivel de lo motor que provoca 

que la energía que originalmente se destinaría a la acción se dirige a la esfera de lo ps'iquico 

(1 909: 1485). 

La obsesión queda protegida contra la labor de solución consciente por la 

deformación que representa con respecto al contenido auténtico, por su expresión verbal 

indeterminada o equívoca que la hace parecerse al fragmento de un sueño, y porque se le 

generaliza de tal modo que queda desligada de sus relaciones partioulares con la situación 

que la originó (1909: 1485; 1925: 2851 }. Cuando la obsesión no disfraza el contenido original 

se suprime el afecto concomitante, así lo impulsrvo se presenta como una mera idea que, 

supuestamente, debería serie indiferente al sujeto, sin embargo esto no sucede ya que "el 
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afecto al7o!rado en la percepción de la representación obsesiva surge, etectivarnente.. en un 

distinto lugar'(1925: 2851 ). 

Explica Freud que las obsesiones constrtuyen una intensa actividad intelectual que 

resu~a extenuante para el sujeto, ya que lo hacen oa~11ar incesantemente; además suelen 

poseer un contenido temeroso o incitarlo a cometer actos c,Y:n~"'Urables. por lo que el sujeto se 

ve en la necesidad de imponerse toda clase de prohibiciones y recurrir a actos compulsrios 

(1929: 29). 

3.3 Compulsiones 

Sobre las compulsiones, el DSM 111-R. establece los siguientes criterios: 1) deben ser 

"c.on(iuotas repetitfl.·as f!i7al!stas e !ntenctcma/es que se efectúan ocvno respuesta a una 

obsesión de manera estereott,..~Jada o de awerdo con determinadas reglas.: 2) la r.,":f.mducta 

está diseñada para neutralizar o impedir el malestar o Bi_qún acontecimiento o situactón 

temk1a.: !:ili7 embargc,~. o bien la aotMdad no es realista o es claramente excesiva.: 3) el 

li7dMduo reconoce que su r.)<.mducta es excesi~·a o irrazonable (quizás esto no sea aslen el 

caso de los ni/7os pequeños_.~·· tampooo en aquellas personas r..,vyas obsestónes han dado 

IL{qar a tdeas soNeva/oradas)"(.Amertoan Psyor,iatrio Assooiation, 1988: 296). 

Entre las actividades que más comunmente pueden volverse cornpulsrvas están: 

la·1arse las manos, bañarse, cepillarse los dierrtes, c1"1eOar (que la puerta esté cerrada, la 

estufa apagada, etc), orclenar. acomodar simétricamente, contar, tocar objetos, repeticiones 

tales como sentarse y pararse o entrar y salir. y la necesidad de preguntar o confesar ciertas 

(,'OSas (Rapoport, 1992: 12: Rasmussen, 1992: 6). 

En sus primeros escritos sobre esta neurosis, Freud expone que los sujetos 

obsesrvos recurren a actos que los protegen c:ontra sus obsesiones provor.ando que la 

obsesión se transfiera a ellos, constituyéndose as'i los !!amados actos compulsit'os. éstos 
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pueden ser medidas de penrtencia (ceremoniales. observación de números). de preservación 

(fobias. supersticiones. minuciosidad. escrupulosidad). del miedo a delatarse (colección de 

todo papel escrito. misantropía) o de aturdimiento (dipsomanía) (1896: 291-292). De todos 

ellos los más característicos de esta neurosis son los ceremoniales o rituales. los cuales son 

"pequeños mane_jos adtáonafes. restrior.ionesy arreglos puestos en práctica.. siempre en la 

misma forma o r:J<}n modificadones regulares. en/a e_jecvción de detemlinados aotos de la 

vida aifidianarFreud. 1907: 1337). como son el vestirse y el desvestirse. bañarse. acostarse. 

ir al baño. es dec4r. típicas actividades que dan ocasión para realizar prácticas autoerótioas 

(Sachs en Na9era. 1 976: 109-11 O). 

Freud explica que los sujetos se ven imposibilrtados para suspender la ejecución de 

sus rituales ya que cualquier infracción a los mismos es castigada con una angustia tal que se 

sienten forzados a realizarlos al pie de la /etra(1907: 1 ~:87). 

otras compulsiones comunes son las de simetría. las cuales tratan de evitar 

perturbaciones en el equilibrto psíquico; en éstas todo lo que sucede en el lado derecho debe 

suceder en el lado izquierdo. todo lo que se hace arriba debe hacerse también abajo. ningún 

acto de contar debe terminar en número impar. etc (Fenichel. 1966: 382). 

En otros escritos Freud señala que los actos compulsivos resuttan ser una 

transacción entre las tuerzas que pugnan dentro del sujeto. ya que sirven tanto a los deseos 

reprtmidos como a las instancias psíquicas represoras. llevando en sí algo del plac-er que 

buscan evitar (1907: 1341 ). Conforme progresa la neurosis las compulsiones se aproximan 

cada vez más a los actos prohibidos. asemejándose a prácticas onanistas (1907: 1341; 1909: 

1484). Ya señala Fenichel: 'üvnpulsiones tales (,":omo las de golpear o realizar mot·imientos 

mus<.1ulares ceremoniales, o los rituales que prescriben c~5mo las (,\)sas deben ser tocadas. .. Y 

c;':í5mo no deben, son primeramente dliigidas contra la masturbación.. pero pueden 

transtonnarse luego en equi~·alentes de la mastutbación"(1 966: 311 ). Este autor nota que 

son comunes los actos compulsivos que constan de dos fases: ''una que representa un 



impulso censurable_.vla otra la defensa contra el mismo"(1966: 31 O). Las compulsiones 

intentan ser sustitutos de una satisfac.'Ción del impulso objeto de represión, sin embargo no 

logran producir placer alguno (Freud, 1925: 2838). 

3.4 Edad de Comienzo 

19 

El DS M 111-R sefiala que generalmente empieza en la adolescencia o a princ~pios ele 

la edad adu~a. aunque puede aparecer igualmente en la infancia (Arnertoan Psyohiattio 

Assoc~ation. 1988: 294). ~..lenik.e cita un estudio con 88 pacientes en los que se enc.'Ontró que 

el22% empezó antes ele los 15 arios. el42% entre los 15 y 24, el21% entre los 25 y 34, el 9% 

entre los 35 y 44, y el 6% entre los 45 y 54 (1 983: 1 00) . 

. A.pro;~imadamente en el 50% de los casos t'13'f un factor precipitante como un 

embarazo, el nacimiento de un r1ijo, problemas sexuales o el fallecimiento ele un familiar 

(Jenike, 1983: 1 00); lnsel señala también que el desernpleo puede ser una oondic.1ón que 

precipita este paclecirniento (1982: 248). 

3.5 Curso y Deterioro 

Por lo general es crónico con algunas fases oscilantes (American Psyohiatric 

.A.ssociation, 1988: 294; Kringlen en Nagera. 1976: 1 02). Feniortel señala que pueden 

produc~rse derrumbes del equilibrio psi"quico con una franca expresión de angustia y 

depresión. o llegar prácticamente a una parálisis de la voluntad consciente debido a! aumento 

de síntomas compulsivos ( 1966-34 7). 

Chambetiain explica que la cronicidad de esta neurosis se debe a que las fuerzas 

psiquicas en conflicto preser1an su 'f'igor al permitir una expresión indirecta de impulsos 



ln.jeseables sin excesrvos sentimientos eJe oulpa. y porque las ganancias secundarias son 

considerables (corno por el ejemplo el orgullo por su afán de limpieza y orden)(1967: 48-49}. 

3.6 Prevalencia 

Este clesorden suele ser oc,tl~ado por los sujetos que lo padec~n al temer ser 

juzgados r.,:omo focos por sus síntomas bizarros; muc,'hos de ellos suelen esconder tan bien 

su padecimiento que ni sus familiares más c.-eroanos se perc:atan de él. es por eso. y por la 

falta de exámenes mentales de rutina que incluyan preguntas que detecten este trastorno. 

que la cttra de personas que lo sufren suele ser mayor que la estimada por ciertos estudios 

(Freud. 1907: 1838; Qarizio. 1991: 1 06; Rasmussen. 1992: 4-5). 
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En las ofinioas psiquiátricas la neurosis obsesiva se presenta en un 1% de los 

pacientes inia.ntiles (Rapoport en Freedman. 1982: 1 06; Harnburguer. 1991: 652) y entre un 2 

y 8% de los pacientes adolescentes y adu~os ( • .leni¡\e. 1983: 99; Rapoport. 1990: 47; 

Rasrnossen. 1992: 4). 

3. 7 Incidencia en cada Sexo 

Algunos autores. de acuerdo con io que señala el DSM 111-R. reportan que este 

trastorno lo padecen por igual hombres o mujeres (Jenike. 1983: 99; Hendrix. 1990: 4). otros 

citan in'lestigaüiones que revelan que ios varones doblan e! número de mujeres que sufren 

esta neurosis (Oarizio. 1991 : 1 07). 

La teor'ia psic.oanaritica freucliana considera esta neurosis corno más propia de los 

r1on1bres que de las rnujeres (FreucL 1896: 289; ...Iones en Nagera. 1976: 96), es por eso que 
. . . 

practicamente todo lo que expone sobre su et!ologia se refiere a la dinamica psiquica varonil; 



esta orientación masculina dificulta sobremanera la comprensión de las mujeres obsesivas 

(Barth; 1990: 501 ). 

3.8 Categorías de la Neurosis Obsesiva 
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Aunque algunos autores han intentado t"tac:er c~ertas dtvisiones basándose en la 

predominancia de obsesiones o compulsiones, en lo bizarro de los sírrtomas, en los ac~os 

compulsivos más oaraoterístioos, en la mayor utilizac.ión de determinados meC'.anismos de 

defensa o en la presencia dominante de dudas y medrtaoiones obsesivas (lnsel, 1982: 247; 

C.ameron, 1982: 38o-381 ), no se han establecido todavía categorías definitivas de esta 

neurosis; respecto a esto Freud escribe: "La diversidad de los fenómenos de la neurosis 

obsesA··a es tan gtancie que aún no l7a sido posible reahia.t una síntesis coherente de todas 

sus variantes"(1925: 2852). 
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de la Neurosis Obsesiva 

Una neumsis no puede ser definida en base a un solo factor etiológico, ya que ésta 

depende de ciertas características innatas y aprendidas del sujeto, de la estructura de la 

personalidad, de la naturaleza de sus conflictos psíquicos)' de las viscíc.itudes en el desarrollo 

psioosexual- todo esto k7teraotz.¡antio t)(1/7 dedas arwnstancias intemas_r e,~¡femas-

(Nagera, 1976: 180-181 ). La idea de este capítulo es abarcar todos estos factores para tener 

un entendimiento lo más cX>mpleto posible acerca .jel origen de la neurosis obsesiva. 

El psicoanálisis ha propoíOlonado mateíial muy valioso ac:-erca de la etiología de este 

trastorno, sin embargo, todavía en 1925, Freud reconocía: "La neuro:,"is obsesiva es quizá el 

tema más interesante y agradecido de la im·est~qac'ión analítk-a.:pero el problema que plantea 

no 17a Sido aun resuelto. Si queremos penetrar más hondamente en ;,"'ll esenaB... l7a de ser 

ap<-yándonos en hipótesis_.~·· cvn_iefuras faltas de fundamento suffdente "( 1 925: 2849). 

Si bien las expiicaciones psicoanalíticas dominaron la literatura sobre la neurosis 

obsesrva en :a mayor parte de este siglo, en las ú~imas décadas se t1an hectw aportaciones 



muy importante~; en los aspectos bioló9icos y del aprendizaje para la oon'?rensión de este 

padecimiento (C1arizio, 1991: 1 09). 

Aunque este tr3b~o tiene una vrientación psiooanafrtica, en este capítulo se r1an 

invluido también las tesis y hallazgos de autores no-anaritioos que brindarán al lector una 

visión más global y actualizada sobre la etiología de esta neurosis. El capítulo está dividido de 

la siguiente manera: a) Factores constitucionales: este apartado abarca desde las prlmeras 

hipótesis freudianas ac-erca de la constitución ps·iquioa del obsesivo, hasta los 

psicosexual: se analizan las etapas propuestas por Freud en su relación con la sintornatología 

obsesr.fa, e) Estructura de la personalidad: se describen las particularidades de las instancias 

psíquicas (ello, yo y superyo) en los sujetos obsesivos y d) Factores familiares y del 

aprendizaje: se revisan datos sobre el contexto farníliar que favorecen la aparición de este 

desorden, y se expone la perspectiva de los teóricos del aprendizaje. 
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4.1 Factores Constitucionales 

LrJe: ~IJtrlrec· nr·¡· r·t-.~r¡al'¡tic·r,e: r.,1 ~r1 cur¡eridr~ Q''P 1::¡ prp1'iiq)OSI·r~{)n ~ dc.c-:.r¡·rllj·:.r "r•'=' 
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neurosis obsesrva puecle deberse a factores inr1erentes a la oonstituoón del sujeto. Desde 

sus escritos iniciales Freu.::J advierte en los obsesivos una dt~posictón psíquk'B. especial 

debida probablemente a mecanismos heredrtarios (1895: i 81 ). Posteriormente declara: "Es 

innegable que las personas suoepfiNes a presentar tales sii7tomas.. han de haber rer.;vbtdo de 

la naturaleza una oonstituc.tón diferente a la del resto de los /7umaJ7os"(1 929: 32). 

R.eñriéndose al carácter anal u obsesrvo ('vinculado al desarrollo de una neurosis obsesr1a) 

Freud señala que se presenta en sujetos que tienen una rnaroada acentuación erógena de la 

zona anal en su constitución sexual c'Ongénrta (1908: 1354). 

Brun establece que el sujeto que no posee una disposición constitucional 

determinada no puede votverse neurótico obsesrvo; esto implica necesariamente una 

predisposición a la ambrva!enc~a afectiva (1 968: 337). Para Brautigarn lo significativo de tal 

constitución es que simu~ánearnente posee una fuerte impulsMdad sexual y agresrva. y la 

c:apac~dad para crear una. conciencia rigurosa ( 1 973: 111 ); por su parte. Valenstein señala 

que estos sujetos tienen una predilec,'Ción oonstituc~onal por los patrones sistemáticos de 

conducta (En Nagera. 1976: 117). Estudios recientes t"1an sugerido que los sujetos obsesivos 

nacen con un temperarnento caracterizado principalmente por rasgos oomo la timidez y la 

intolerancia al r-arnbio (Esrnan. 1989: 331 ). Para Hendrix se trata básicamente de una 

predisposición biológica a reaccionar fuertemente al estrés ( 1990: 4). 

Investigaciones realizadas con gemelos monocigótioos r1an revelado una influencia 

genética en el desarrollo de un desorden obsestvo; Lewis, por ejemplo, reporta el c:aso ele 

unos gemelos que fueron educados en familias distintas y presentaron este transtorno. 

Brovm señala r1aber detectado el padecimiento en 7.5% de los padres de sus pac~entes (En 

Jenil<e. 1983: 99-1 00); Lenane indica que el25% ele sus pacientes tenía un familiar de primer 

grado c:on el mismo desorden (En Rapoport. 1992: 12) y .Jenike relata el caso de un sujeto 
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w¡o padre. hermanos e hijo presentaron prácticamente la misma sintomatología. Sin 

ernbargo.la mayoria de los obsesivos no tienen una t"1istoria familiar del mismo padecimiento y 

el rol r1ereditario resutta c-onfuso ('"lenil<e. 1983: 99-1 00). 

Otros estudios han reportado un atto índice de desordenes psiquiátricos en los 

familiares de los obsesivos; Me Keon supone que la tendencia neurótioa de la familia puede 

contribuir a anormalidades de personalidad que favorecen el desarrollo de una neurosis 

obsesiva (1 987: 532). Estos datos tienen que tomarse oon cautela ya que todavía resu~a 

dmcil establecer una separación dara entre los determinantes genéticos y los ambientales 

(Jenil<e. 1983: 1 00). 

Recientemente ha sido en el área biológica que la más intensa actividad ha tenido 

lugar en la literatura acerc.a de la neurosis obsesiva (Esman. 1989: 326). Barr señala que las 

teonas etiológicas han cambia·jo fundamentalmente en la década pasada. en que el 

desorden obsesivo no ha sido considerado como manifestación de un conflicto ps'iquico. sino 

más bien como un padecimiento neuropsiquiátrico (1 992: 17). Es en este sentido que 

Rapoport dice que el desorden obsesivo puede ocurrir en indivíduos psicológicamente sanos 

y bien adaptados (1 990: 47). 

Hollander refiere que casi todos los obsesivos presentan al menos un signo 

neurológico blando. y que muestran dificultades visoespaciales (1 989: 82-83); estos déficits 

sugieren una disfunción en el hemisferio cembral derecho (o infuitil.·o). que sería consistente 

oon la rripótesiss de que los obses~1os muestran un mayor nivel de activación en el nivel 

izquierdo (o ana!ítk ... o)(Esman, 1989: 327; Thompson. 1973: 76). Por su parte Sohilder 

encuentra anormalidades neurológit.as que generan ditiou~ades motrices y de rigidez física. 

entre otras (En Jenike. 1983: 1 03). 

Las primeras bases paía una tundamentación neuíOiógioa del desoiden obsesrvo las 

sentó von Economo al investgdí las manifestaciones oompulsrvas que sobíevenían después 



26 

de una encefalitis; él señalat>a que sus pacientes experimentaban una pérdida de c.ontrol 

volitivo sobre sus actos motores y desc:ubrió que la disfunción esencial se encontraba en los 

ganglios basales (Rapoport 1992: 14). Considerando los tics motores y movimientos 

involuntarios encontrados en muchos pacientes obsesivos (Rapoport 1992: 14; Hollander. 

1989: 82}, investigadores recientes r1an asociado el desorden obsesrvo con otros trastornos 

neurológicos como la epilepsia y el mal de Parl~nson. enfermedades que están directamente 

asociadas con un mal funcionamiento de los ganglios basales, lo que los ha llevado a implicar 

a estas estructuras en la etiología del trastorno obsesivo (Ciarizio, 1991: 1 09). 

Los ganglios basales consisten en un grupo de grandes núcleos ubicados en las 

regiones c-entrales de los hemisferios cerebrales; están implicados en la aotblidad motora pero 

sus funciones especificas son todavía un misterio (Thornpson, 1 973: 132), algunos autores 

los describen como estadones de relei"O entre la información sensorial y las 

correspondientes manrtestaoiones motoras o cognitivas (Rapoport 1990: 48). Kovak refiere 

que estas estructuras parecen ser responsables de enviar mensajes al cerebro para que éste 

retire el for,o de atenc~ón sobre un asunto; por ejemplo, en las personas normales. después 

de lavarse las manos. estas estructuras enviarí3lí información ac-erca de que el peligro de 

contaminación ha terminado, en el obsesivo este rner.anismo no funcionaría adecuadamente 

(1992: 88-39). Greist señala que los 9anglios basales probablemente almacenan patrones de 

conduota que durante la evolución se insc.ribieron en el cerebro, e indica que es posible que 

impulsos anorrnales. mediados por el neurotransmisor serotonina, sem1 transmitidos a los 

ganglios basales originando conductas obsesrvo compulsivas (1 990: 40). 

Estudios del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos han revelado que 

los pacientes con un desorden obseswo presentan núcleos caudados (masas grises 

nucleares que forman parte de los ganglios basales) que tienen un ·volumen más pequeño 

(Hollander, 1989: 82: Oarizio, 1991: 1 09) y un incrementado metabolismo de glucosa en 

comparación con indf71duos sin el desorden (Esman. 1989: 327: Rapoport, 1990: 48). 
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Se ha sugerido también que el trastorno obsesivo puede deberse a disfunciones en 

el lóbulo frontal (Hollander. 1989: 88); se ha encontrado que lesiones en esta área llegan a 

producir déficits en las variaciones de respuesta necesarias para resolver las demandas de 

los cambios ambientales. y diticu~ades en la supresión de una conducta (Trtompson. 1973: 

574). 

Otros investigadores tmn descubierto en estos sujetos un hipermetabolismo de 

glucosa en áreas como la corteza frontal (Greist 1 992: 38). los giros orbitales (estructuras 

situadas en el lóbulo frontal) (Kovak. 1992: 38-39; Rapoport. 1 990: 48; Hollander. 1989: 82; 

Esman. 1989: 327) y en la vía que conecta al lóbulo frontal con los ganglios basales (Oarizio, 

1991 : 1 09). Respecto a esto Baxter advierte: /'Nuestros l7allazgos no tratan la c,'B.usa del 

desorden obsesivc,.., oonwul~::'iJlO Sli7o la loca/izactón neuroanatómica de los procesos 

metabólicos degluc::osa en el c-erebro que median su e.'(pre~ión 1•1 (En Esman. 1989: 327). 

También serta encontrado que una sobreaotividad en la circunvolución del cíngulo 

(área media del cerebro en posición dorsal al cuerpo calloso) lleva a conductas compulsivas. 

Talairaoh cita estudios en que movimientos repetitivos similares a rituales compulsivos eran 

inducidos al estimular eléctricamente las regiones del dngulo (En Jenike. 1983: 1 02). Lewin 

refiere ejemplos de síntomas obsesivos que desaparecieron por lesiones en esa área. Mitohel 

y Heggs reportan que intervenciones quirúrgicas realizadas en el cíngulo Qunto con otras en la 

parte media baja del lóbulo frontal) resultaron en la cura del89 % de sus pacientes obsesivos 

{En Jenil<e. 1983: 1 03). 

Los efectos anti-obsesivos de medicamentos antidepresrvos serotonérgioos. que 

reducen el n~~el de concentración del neurotransmisor serotonina. también han implicado a 

este compuesto en la patoñsiología de este .jesoiden (Ban, 1992: 18 y 23). Se t"1a encontrado 

en sujetos obsesivos una concentración e.xc.'esrva de seíOtonina especialmente en los 

gangl.¡oc· bd~!'aJe~ y la ~Arte~~ +-o.-.+al (8'"1!'1' i ngr¡ . r¡5) n.-¡rr ~uN;~r~ qu~ "n~ ¡,.,j;r. e•~A"'SJ·~· ~· ¡~· ,..¡d~d 1 .., ;:¡ ::> IJV l Ld JI 1 H C\ll , 1 ;:¡ 1... L . D.:u o 1::(10::: t: " U d llfJ 1 ot:ll U 1 U 

conductual junto oon una rliposensibilidad neuroendocrina a la estimulación serotonérgica 
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oaíaoteriza a la disfunción resunante (1992: 23). Ugado a esto último, Hamburger relaoiona el 

desorden obsesrvo C'On problemas neuíOendocrinos; este investigador refiere que un estudio 

sobre adolescentes obsesivos reveló que estos tuviemn un crecimiento fisic:o lento. 

empezaron tardíamente su pubertad y presentaban un menor tamaño y peso que el promedio 

de los jóvenes de su edad (1 989: 652). 

Este cúmulo de información obtenida principalmente de investigaciones hechas en 

los últimos años. hace ver que los fundamentos biológicos del desorden obsesivo no han 

podido ser establecidos con la claridad deseada. Los resultados de los estudios no son lo 

suficientemente consistentes. y la precisa patofisiología del trastorno sigue siendo elusiva 

(Hollander. 1989: 82; Greist 1992: 38; Barr. 1992: 24). 

4.2 Desarrollo Psicosexual 

~nrloc· r-r.rr.ior,?f\c dol r.c¡·N,~m61¡'e:ic b c.tioiQQ·Í-::. d" t-:.5 "'l"l'rocic c·e '::ltn·bub -:. 
L- 1 •.J \,.r'-'11 U\.· f U .. V -.• 'IJI t"""' V\1 1..\111-U ""'h .. 1 1 IU \.t\1 -'' ~10. \.1 I'..J. 1 '\.· H Wh.J V \..\U l~t U 
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referia a un evento preciso en la infanc~a de! sujeto que tmbía. desenr.adenac!o un afecto 

severo y penoso. El valor traumátir..\.1 de la experiencia estaba dado por las condiciones 

psic.'Ológicas de la persona al momento del acorrtecirniento. es decir. por su .susoepttlvlidacty 

esencialmente era un rJeotK> de naturaleza sexual (Laplanche. 1971: 448-449). 

En uno de sus prtmeros escritos sot>re la neurosis obsestva. Freud explicaba que el 

sujeto obsestvo tenía el antecedente de t"1aber sufrido en su infancia experiencias sex'Uales 

pasrvas. sobreviniendo luego experiencias aotivas de oaráe-1er sádico que. al estar dirigidas 

contra el padre del sexo opuesto. motr1aban severos autorreproches. los cuales 

posteriormente eran sustituidos por un síntoma de defensa como los escrúpulos. la 

·vergüenza o la desconñanza en sí mismo. La neurosis obsesr1a representaría el fracaso de la 

defensa y el retorno de los recuerdos reprimidos (1896: 289-290). 
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Freud declararía posteriormente aoema de estas primeras hipótesis: "No sabíamos 

distinguir de los recuerdos reales de los ~LJ./etos sus fantasías sobre sus atJos infantiles. En 

c:onsecuenáa.. adscribimos a la seducx.ión ()omo factor etiológkt~ una impo.ttanáa_yuna 

generalidad de las que c.~rece"(1896: 289). 

Después de reevaluar sus primeras concepciones Freud explica la etiología de la 

neurosis obsesr1a a través de su teoría del desarrollo psioosexual. En este apartado se 

analizarán cada una de las etapas que intervienen en la ubicación de esta neurosis, desde la 

etapa sádico-anal hasta la genital; la fase oral no ha sido considerada en esta exposición ya 

que, en general, la lrteratura anafrtica no la relaciona con la etiología de este padecimiento. 

Para una mayor claridad de los aspectos que se tocan en este apartado, el autor 

recomienda al lector adelantarse en el texto y leer el segmento dedicado al Ello en el apartado 

sobre la Estructura de la Personalidad; sería igualmente aconsejable que terminara por leer 

tal apartado después de revisar el segmento sobre la Etapa Fálica. 

4 .2.1 Etapa Sádico-Anal y Entrenamiento de Esfinteres 

El entrenarniento de esfinteres es un proceso relevante en el desarrollo de la 

autoañrrnaoión personal (Gameron, 1982: 409}; ya señala Eriokson que alrededor de esta 

etapa del desarrollo el niño se enfrenta a un dilema psicosocial en el que puede construír un 

sentido de autonorn'ia o desarrollar sentimientos de vergüenza y duda (En Coon, 1987: 359). 

Freud expone la importancia de esta fase: "En la defecación se plantea al niño una 

primera decisión entre la dispo:;"'/aón narcisista )l el arnor a un o~¡eto. apulsará dócilmente los 

e.x~Yementos c.\1/170 saamcio al amor o los retendrá para la satisfac:dón autoerótic-a . .vmás 

tarde para la afimlación de su voluntad persona/"(1 915: 2036). 

En esta fase el niño apíende qüe además de süs pmpios deseos debe oonside;ar las 

demandas de Sü entorno que le exigen obíaí en deteíminados tiempos y lügares; además 
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una actvidad que había sido plac;ente;a tiene que senista con otra actitud: "Las heces son 

sudas_.v el obieti~·o delniñó 0.)/7 respeoto a ellas no debe ser elplaf-~r de producida$. sino el 

el4tar que los demás se ofendan cuando las produoe"(Chamberlain. 1967: 42 y 43). 

Feniohel señala que de la manera en que el entrenamiento de esfínteres es realizado 

puede depender que se produzca una fijación en esta etapa. Escribe: ''Esta eduoac1ón puede 

ser dema:;;"iado temprana.. dema:;;"iado tardía.. dema:;;"iado se~·era o demasiado libidinosa. Si se 

haG~ demasiado tempranf-~. el resultado típico es una represtón del erotismo anal 

carac:terizada por un temor_.~·· una obedienr_'ia supertlciale$ .. V una tendenda profunda a la 

rebelión. Si se l7aG~ dema!:l"iado tarde.. deben esperarse la rebelión_.vla terquedad Ct1fl70 

resultados. La severidad produr_~ ffjaaónes a causa de las flustradones que imp&'B...J' una 

c.onduota libidinosa por palte de la madre acatrea fiiactónes a causa de la gratificación"( 1966: 

346). 

Chambertain advierte que los padres no deben insistir en una adaptación demasiado 

temprana. o ser muy eXigentes y rígidos. ya que "el proceso de integración social puede.. en 

esta fotma.. oom·erf¡i"se en un acto de obedienáa e"ídusiP·amente.. en lugar de ser un 

apiendizaje satistaoto!io mottvado por el amor_.vla ctvnpren:;;"ión"(1 967: 43). 

Sohraml enfatiza la importancia de las exigencias. actitudes y deseos de la madre. la 

cual en esta fase actua como la principal representante de la sociedad (1 971: 140}; este 

autor también hace notar que también deben consi·jerarse factores inherentes al niño: ''se ha 

r.)i)t77probado que nlfós dotados C{.V7 una instintMdad e"<ces;~·amente tuette )'8 sea se~va/ o 

agre8i'r·a motora-pueden ser muy sensibles a un esfuerzo eciucafil,.o moderado y ~·erse 

alrastrados a una situación ccm'!icm·a"(1971: 141 ). 

Otros autores. como Kline y Cameron. respaldan la hipótesis de que hay factores en 

la constitución del niño que pueden favorecer una fijación en esta etapa (Kline en Nagera. 

1976: 1 02; Cameron. 1 982: 409). Freud señala dentro de esos factores una marcada 

acentuación erógena de la zona anal en la constitución sexual congénita (1 908: 1354). y un 



desarrollo precoz .jel yo que obliga a una elección de objeto antes de haber alcanzado la 

etapa fálica (1913: 1742-1743). 

81 

Nagera explica que una fijación en esta fase del desarrollo psioosexual orea un factor 

predisponente para el establecimiento de una neurosis obsesiva. si bien los conflictos en esta 

etapa pueden producir igualmente un carácter anal. una per1ersión sádica o un desarrollo 

t"1omosexual (1 976: 131 y 201 ). 

Cameron refiere que el análisis clínico de muchos obsesivos revelan que tuvieron 

padres que durante la etapa de entrenamiento fueron incapaces de tolerar un grado normal 

de suciedad o de aceptar su terquedad autoañrmativa (1 982: 408-409). Por su parte Feniohel 

expone que uno de los conflictos fundamentales de la neurosis obsesiva se vincula oon la 

naturaleza bisexual del erotismo anal; escribe este autor: "el ano es simultáneamente un 

ór_qano excretor acfil.·o .. v un oriffdo po!J"ible de ser estimulado por un ob_ieto que penetra en él:' 

de tal forma que una fijación en la tase sádico-anal implica una vacilación entre una actitud 

masculina (formada por los componentes sádico-activos del erotismo anal) y una actitud 

femenina (integrada por los componentes pasivos)(1966: 316). 

Durante la misma fase sádioo..:anal pueden tener efecto algunas manifestaciones 

obsesrvas; Feniot'tel señala que la represión a que es objeto el goce autoer6tico de las 

sensaciones placenteras de excreción. orea inhibiciones que se manifiestan en una 

pudibundez anal o un afán de limpieza de tipo reactivo (1966: 86. 87 y 207). Sin embargo. 

Nagera advierte que el hecho de que se presenten conductas de tipo obsesrvo en esta etapa. 

no autoriza a hablar de una neurosis obsesiva. y ni siquiera es señal segura de el posterior 

establecimiento de este desorden (1 976: 200 y 209). 
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4 .2.2 Etapa Fálica 

1ípioamente la madre de un futuro obsestvo resulta ser una esposa insatisfecha que 

durante la tase edípioa se desborda en atenciones hacia su hijo ( Bergeret. 1975: 152) y r1aoe 

que éste se identifique con ella en las oritiC'.as hacia su padre (Zetzel en Masotta, 1979: 11 o-
1 11 ). Sin embargo el odio que el niño previamente ha experimentado hacia su madre va a 

llevarlo neoesariarnente a una conducta ambrvalente. no sólo con respecto a ella, sino 

también haoia todos los demás objetos de amor (Jones en Nagera, 1976: 96); ya señala 

Freud que el conflicto obsesivo expresa una "'/uxtapo~"'iáón crónk'B de amory odk~. muy 

ir¡ tensos ambos_.v orientados hada la mt~111a persona:/ y advierte: "Si contra un amor intenso 

se alza un odio <-'B~"'i tan intenso como él la c)onsewencia inmediata t;ene que ser una 

paráli~"'is parcia/ de la voluntad"(1909: 1482). 

La relación con el padre será también conflictiva, no sólo por representar éste una 

amenaza hacia los deseos edípicos y por ello tener el niño que hacerse el muetto en el plano 

genrtal (Bergeret. 1975: 152-153), sino además por la problemática homosexual que el sujeto 

arrastra de la etapa sádico-anal y que afecta la utilización adaptativa de las instrucciones 

parentales (Zetzel en Masotta, 1979: 110-111 ). 

Sobre estos deseos homosexuales manifiestos en fantasías de introyeooión anal del 

pene patemo, Ct"tasseguet-Smirgel e:xpone que no representan más que una fuga ante el 

deseo edípico por la madre (En Masotta. 1979: 154). Para Meyerson. la necesidad del niño 

por controlar su impulsividad es tal, que la identificación masculina con su padre pasa a un 

segundo plano (En Masotta, 1979: 126 a 128). 

Bibring c:onsidera que el padre del futuro obsesivo es prácticamente una figura 

ausente (En Masotta, 1979: 18); de hecho, el uso compulsrvo de ordenes y prohibiciones del 

obsesrvo, refleja en cierto modo la gran necesidad del sujeto de contar con un padre que le 



enseñe cómo manejarse en la vida (Meyerson en Masotta. 1979: 127-128). 

Según Freud: "La situación ¡,f7icia/ de la neurosis obse;,~·a no es quizá ~"i!7o (..)la 

necesaria e~zqencia f)f)/7fra las ex;genáas hbtdino~as del c.otnplejo de Edipo': siendo la 

angustia del sujeto debida básicamente al temor de castración (1925: 2849). 

Feniohel señala que el sujeto dirije sus esfuerzos defensivos contra sus deseos 

edipioos. sustituyen® los confiictos de la etapa fálica por los del sadismo anal (1966: 349). Lo 

que sucede es una regresión. ,je la etapa fálica- que se elíperimenta <)()/7 intensc! temor -a la 

etapa anal - en la que el sujeto se siente menos amenaza&;-, habiendo corno antecedente 

una fijación moderada en ésta (Garneron. 1982: 382: 381 y 409). 

Algunos autores. entre ellos Fenichel. apuntan que una fijación en la etapa 

sádiooana! r1aoe que la organización fálica sea muy débil y un movimiento regresivo sea 

facilrtado (1966: 347). Kestenberg e.xpliC'.a que son los problemas en la interacción madre-hijo 

durante la etapa de entrenamiento de esfínteres, los que promueven una forma de 

integración anal que debilrta la dominancia fálica. r1ace al sujeto muy vulnerable al estrés en la 

fase eáipica y favorece una regresión (En Nagera. 1976: 120). '"Iones reñere. incluso. que la 

mayor incidencia de neurosis obsesiva en hombres se relaciona con el odio que el niño varón 

desarrolla hacia su madre en !a etapa anal. mientras con respecto a las niñas. sólo lo anticipa 

(En Nagera. 1976: 96). 

En las personas que desarrollan una neurosis obsesiva, la etapa fálica está maroa·ja 

por la agresión proveniente de la ansiedad y el sadismo; los impulsos genitales -refiere Reich 

son reprimidos "tanto más rápidamente cuaotas más ti717ibidones . .v sen"hmientos de CiiíJa se 

sientan provenientes de la etapa anal"( 1 949: 208). 

A pesar de que desplaza su interés !lacia combatir sus impulsos sádiooanales, el 

sujeto no consigue evitar el temor a la castración. más bien llega a orear una castración anal 

~;egün Fenioriel. el análisis ofinioo demuestra que mu01'1os temores de los obsesivos 

íelacionados .:xin el mtrete representa¡-¡ ,jeforrnaoiones regresivas del miedo de castración. 
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llegando los sujetos a expertmentar mucha angustia al defecar por temor a perder un órgano 

{1966: 313 y 815). 

4.2.3latencia 

Aunque los primeros mecanismos defensivos datan desde los dos o tres años de 

edad {Giover, Klein y Lewin en Hagera. 1976: 93, 99 y 1 03), éstos no son organizados en la 

entidad que se conoce corno neurosis obsesrva hasta el período de latencia {Kiein y Nagera 

en Nagera. 1 976: 97 y 98; Fenicfle!, 1966: 309); Freud indica especmoamente que esta 

neurosis suele darse entre los seis y ocho años (1 913: 1789). 

Brun señala que la aparición de síntomas obsesivo compulsivos se establece cuando 

las autoacusaciones que el niño se hace debido a sus fuertes tendencias incestuosas. se 

desplazan a contenidos inofensivos o menos insoportables en la forma de una obsesión, y 

cuando la hostilidad hacia los padres. aún siendo reprimida a través de formaciones reactivas, 

es tan intensa que el sujeto debe protegerse contra su irrupción ejecutando actos 

compulsivos (1968: 334-335). Cuando, tras un desarrollo pregenrtal y una conflictiva edípioa 

favorecedoras de un desarrollo neurótico, el niño no presenta la sintomatología de una 

neurosis, seguramente lo que sucede es que se ha establec-Jdo una base c_'aráotero-neurótica 

de reactión, es decir, una estructura de carácter que utiliza fundamentalmente el mecanismo 

de formación reactiva, y que resulta ser la base para la posterior aparición de una 

sintomatología neurótica (esto se ampliará en otro oapítulo)(Reioh, 1949: 160, 162 y 177). 

Durante la latencia lo más común es que el sujeto desarrolle intensas formaciones 

reactivas en la forma ~je una hipermoralidad y limpieza excesivas. y que recurra a 

ceremoniales para protegerse contra la tentación de masturbarse (Freud, 1925: 2849-2850). 
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4.2.4 Etapa Genital 

Ct"tarnberlain refiere que es en esta etapa cuando muchos sujetos manifiestart 

propiarnente una sintornatología obsesiva (1 967: 44), agudizándose ésta hacia los 21 y 25 

años de edad (Greenaore en Nagera, 1976: 93). Señala este autor que las adaptaciones que 

el período de la adolescencia exige resultan sumarnente difíciles para una persona rígida y 

formalista; el incremento de los deseos sexuales demanda un a'/ance en las relaciones 

sociales, es decir: "una mB;:~>w di~posictón para daf)l ()Ompartir:' esto genera mucfla ansiedad 

y resistencia en sujetos oon profundos sentimientos de hostilidad (1967: 44). 

Freud escribe: "La llegada a la pubertad c,:onstitu} .. e un estadio decisivo en el 

desarrollo de la neurosis obsesiva': ya que "una parte más o menos oonsiderable -. .ven los 

casos peores.. la totalidad- de los nuevos impulsos libidinosos emprenderá los caminos 

trazados por la regresión (a la etapa sádtóo -anai)..V surgirá en fonna de tendencias agresivas 

l desttuctoras. Este disfráz de los impulsos eróticos y las enérgk'B.s tom1aciones reaotivas del 

)''O hacen que la lucha c.)ontra la sexualidad oontinúe ahora en nombre de la éüca:"(l 925: 

2851 ). 

Reiort refiere que la adolescencia de los obsesrvos se caracteriza por una pobreza 

afectiva y una fuerte sensación de vacío interior ( 1 949: 209). 

Fenicrtel ac~ara que hay sujetos que logran superar las viscicitudes de la 

adolescencia sin presentar una sintomatología obsesrva hasta llegada la adu~ez, en la que 

ciertas circunstancias externas reactivan conflictos infantiles (1 966: 347-848). Brautigam 

señala dentro de esas circ'l.lnstancias una agudización en las relaciones familiares o 

conyugales que generan fuertes sentimientos de culpa o despiertan deseos agresrvos o 

sexuales (1973:111 }. 
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4.3 Estructura de ia Personalidad 

Las instarK~as psiquiüas del sujeto que desarrolla una neurosis obsesiva presentan 

üiertas pa~ticularidades que es preüiso artalizar. 

4.3.1 Ello 

Las dos tendenc~as impulsivas más importantes de esta neurosis son el emtismo 

anal y el sadismo. Haremos un breve análisis de üacla una por separado, aclarando que en 

reaJidad ambas se t"tayan asociadas en el inconsciente del sujeto. 

4 .3.1.1 Erotismo 2llal 

Reñriéndose al oaráüter ana/(asooia·jo oon el desarrollo de una neurosis obsesiva), 

FreLKI señala que se presenta en sujetos oon una marc,a.ja aoentuac~ón erógena de la zona 

anal en su oonstrtuc~ón sexual oonqénita {1 908: 1354.11 . 
J ' 

El goce de las sensaciones producidas por los actos de retenc~ón y exoreoión 

constituye la ñnaliclad ¡jel erotismo anal; este erotismo se rtaya vinoulaclo a la ambivalenc~a y la 

bisexuali~jacl, lo primero por el trato oontradiotorio que se le da a las heces (alternadamente se 

les retiene y se les expulsa), y lo segundo porque el re.cto funciona oomo ór9ano de excrec~ón 

(tendencia aotivo-masoulina} y a la vez es un órgano hueC'.o que puede ser estimulado oon la 

penetración de al9ün objeto (tendenoia pasivo-femenina) (FenioheL 1966: 86-87). 
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Para Feniohella naturaleza bise.xual del eíOti~:mo anal, es decir, la vadlaoión entre las 

tendencias masculinas y las femeninas, constituye el conflicto más oaracterístic'O del obsesivo 

(1966: 316). 

4.3.1.2 Sadismo 

Freud señala que cons-titucionalmente el obsesrvo presenta impulsos sádk-os de 

elevada intensidad ( 1909: 1482). Durante la etapa anal la hostilidad es sentida contra las 

t"1eoes mismas en la forma de control poses~to y destrucción (Laplanche: 1971: 146; Fenichel, 

1966: 87). Laplanctte explica que la naturaleza bipolar del sadismo (que apunta tanto a 

destruir el objeto como a conservarlo, dominándolo) enouentra su principal correspondencia 

en el mecanismo bifásico del erotismo anal (es decir, en la retención y en la evacuación), ele 

ahí la asociación existente entre ambas tendencias impulsivas ( 1971: 146). 

Para Brun lo que principalmente motrva que la agresividad del sujeto aflore, es la 

conflictiva edípica, en la ouallos sentimientos hostiles se dirigen contra las personas que 

representan un obstáoulo para la realización de sus deseos (1968: 834). La ansiedad que le 

produce su hostilidad hace que el sujeto la dirija contra sí mismo, recurriendo 

oompulsrvamente a todo tipo de prohibiciones y sacrificios. (Freud, 1929: 29, 91 y 92). 

4.3.2 Superyo 

En la literatura analítica, son varios los autores que al referirse a la neurosis obsesrva 

hacen alusión a un super¡o prematuro o arcaico. As"i, para Nagera, el desarrollo precoz del yo 

en los obsesivos tiende a implicar también el desarrollo temprano de precursores del superyo, 

los cuales toman algunos aspectos de los impulsos sádico-anales (1976: 204). 
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Para Nagera el·:x>nc:epto de un supe¡yo arcaico no sólo hace referencia a 

introyeociones tempraí1as sino tamtiién a aquellas que son adquiridas más tarde en el 

desarrollo. pero que por estar conectadas con impulsos pre-edípir.os llevan a la formación de 

un superyo muy severo y sádico (1 976: 205). 

cameron también habla de un super¡o arcaio:> que está compuesto por la 

percepción de las figuras paternas que tiene el niño a los dos y tres años. y cuyos remanentes 

se conseP{an mejor al haber una ñjac~ón en la etapa sádico-anal (1982: 5404 y 408). Señala: 

'H·obablemente se enmentran más c,-erc,~ del prea1nsciente que en otras persona$. )''SUS 

derivados tienen un papel más 1inpo1tante en el funcionamiento del supel)·o adulto"(1982: 

404). 

Nagera explica que debido al movimiento regresivo que se da en la neurosis obsesiva 

los toques finales que deberían darse al super¡o a través de la resolución del complejo de 

Edipo. son de diferente naturaleza. en lugar de internalizaoiones hechas por medio de la 

energía de la etapa fálica. la instancia superyoica se constituye a través de la energía dada 

por la regresión a la fase sádico-anal (1976: 204). Freud señala que este movimiento 

regresivo hace que el superyo se vuelva extraordinariamente severo y cruel. ya que no puede 

sustraerse de los r.omponentes sádicos .je dioha etapa { 1925: 2850). 

Para Fenichel el sadismo de esta instancia aumenta tanto más como el sujeto 

refrena su agresividad hacia el exterior. ya que el sadismo. al no dirigirse contra los objetos 

extemos. se vuelca t'1acia el interior tomando la forma de agresión del superyo contra el yo 

(1966: 332). Las condenas süperyoicas le hacen sentir al sujeto un tipo de ansiedad descrita 

generalmente como culpa. remordimiento o vergüenza; de hecho suele llamarse a la neurosis 

obsesrva neurosis de wpa(Cameron. 1982: 403). 

El obsesrvo. según Freud. "se conduce (x.,,mo si se hallara bajo la soberanía de una 

con;,;'iencia de mlpabi!idad. de la cual no ::;dbe. desde lüegc,~. lo más mínimo~ lo qüe atorrnenta 
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al Süjeto ;'tiene ;,u o¡~qen en oie,1os acontecimientos psíqui,,:.r.)S precoces.. pero enroentra una 

renovadón r.;·-.r.mstante en/a tentaáón reiterada en cada en cada oc.a;,"/ón reciente"f1 907: 
'· 

1340). 

P'"&a Cameron la mayor ansiedad del obsesrvo se relaciona con la ambivalencia de 

ser bueno o ser malo (1 982: 403); Freud refiere que del temor a la amenaza de castración se 

deriva el miedo social indeterminado o de la conciencia ética que caracteriza a estos sujetos 

(1 925: 2857-2858). y por su parte Chamberlain asoc~a los sentimientos de culpa con la falta 

de limpieza y las prácticas masturbatorias (1967: 46). 

El obsesrvo intenta aliviar su angustia de culpabilidad por medio de una serie de 

penitencias y restricciones dirigidas al autocastigo (Freud. 1925: 2851 ). Fenichel escribe: ;'Los 

sentimientos de r.,v!pa (.)causan bastante !:>vtrimiento a los neuró&á)S obseskos. Los 

pacientes ingreban en un cira11o que no 17ace más que em::a.nd7arse. · remordimientc~. 

penitená~. nueva tran:;~qresión nuevo remordimiento"( 1 966: 335). 

Para Sr1apiro el superyo le impone al obsesivo un severo sentido del deber que 

rebasa el área de comportamiento moral; señala que el sujeto se siente obligado a satisfacer 

las demandas de una autoridad superior en prác1icamente todas las áreas de su vida. 

teniendo que comportarse de una determinada manera en nombre del buen gusto. la 

propiedad. el trabajo. la salud física o la cultura (1965: 34. 39 y 42). 

Aun con lo amenazador que resulta. el sujeto suele dar ciertas mue~~ras de rebeldía; 

Fenichel señala: 'Vado el relativo predominio de la dependencia del}'~, con relación al 

superyt~. que r.,'aíactenia a esta neurosi:;: se comprende que el_vo se ~·ea ob/~qado no sólo a 

obedecerle(..) sino también a intentar una rebelión contra ér Esto puede observarse en la 

actitud maliciosa y de burla que muchos obsesivos muestran hacia determinadas figuras de 

autoridad (1966: 331 ). Si bien la mayoría de los autores califican al superyo del obsesivo corno 

una instanc4a seve;a y cruel. otíos señalan que es fácilmente sobomab!e. F'ara Alexander, poí 
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ejemplo. la expresión franca de ciertas ten.jencias asociales a nrvel oonciente son posibles 

debido a un mecanismo conocido como sobomar al supei)'O el sujeto se muestra 

excesivamente limpio. industrioso y con una conducta intachable. por lo que puede perrnrtirse 

ciertas fantasías prohibidas (En Nagera. 1976: 85-86). 

Por su parte Nagera hace notar que muchos de estos sujetos muestran un superyo 

muy severo en algunos aspec1os y muy permisivo en otros { 1 976: 135). Fenichel reñere que 

son comunes las conductas en dos fases en que los obsesrvos alternan entre una conducta 

mala y una conducta estrictamente disciplinada (1966: 331 ). Este autor señala que incluso 

puede darse la paradoja de que un contenido instintivo sea sentido como un mandato del 

superyo, en que lo pulsional se expresa en el contenido ideacional, y lo superyoico en el 

aspecto de mandato que se le ha impuesto; "La masturbadón LVmpulsiva exenta de placer 

representa la expre~1ón máxima de este género de condensadón"(l 966: 31 ü-311 ). 

4.3.3Yo 

Al parecer. señala Freud, entre los factores que disponen al desarrollo de una 

neurosis obsesiva. se encuentra la anticipación de la evolución del yo a la evolución libidinal, lo 

que obliga al sujeto a una elección objeta! antes de haber llegado a la etapa fálica, originando 

una fijación en la fase sádico-anal (Freud. 1913: 1742-1743). Nunberg lo explica dic~endo que 

el obsesivo .jesarrolla un fuerte apego lidibinal en un tiempo cuando el desarrollo sexual no 

está debidamente consolidado (En Nagera. 1976: 76). 

Nagera señala que un yo precoz implica una temprana e inC'.rementada conciencia de 

las actrtudes de los adultos, y en general, de las demandas sociales, principalmente en tomo 

a los impulsos sádico-anales: esto lleva a procesos prematuros de identificación e 

internalizac~ón de deteiTninados aspectos de las exigencias ambierrtales (1976: 203-204). 
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Fn?u•j íefiHe que el yo .je los obsesivos se enwentra en un estado de sem~paíálisis 

debido al tremendo oonfiioto entre el ello y el superyo. instancias que se muestran igualmente 

enérgicas (1925: 2852). Cameron explica que para protegeí su integridad. el yo trata de darle 

salidas de expresión a las dos instanc.ias. y los síntomas obsesrvos son el resultado de esto 

(1982: 404). 

4.4 Aspectos Familiares y del Aprendizaje 

4.4.1 Características del Contexto y Dinámica Familiares 

e:.:. ~~~n er•'">"'rtr.-.rlo rbtr.s rrrUN ¡·nt.:.rec-~nt?>e; ("'~! r<:>r--r,or·tv'\ ~~ r~'¡ntexto f~rr•¡'l¡· ~r r1up. '-''\..11 \-~1 1\.'\o f u•;:l,.,_t '1.fU\V 1 r¡ 11\\..• • -.J\,..U I \~·w 'VI' fV~t-'WV\ '-U V\;11\ '-\ it1U '4 ..... 

propicia un desorden obsesrvo .. Algunas investigaciones indican que la posición que el sujeto 

ocupa dentro de su familia puede favorecer al desarrollo de esta neurosis. siendo los 

primogénrtos o hijos úniws (predominantemente r1ombres) los que tienden más a presentarla 

(Kayton y Borge en Nagera. 1976:96-97, Snowdo·wr, y Corye!l en Nioolini, 1991 : 44; M o Keon. 

1987: 532-533). 

Nagera sugiere que el mayor índic.-e de neurosis obsestva en primogénitos se debe a 

que esta posición familiar promueve un desarrollo prematuro del yo (1976: 96-97); para 

Nioolini las manifestaciones obsestvas son respuestas a las exigencias del medio farniliar, 

sienclo estas más altas en los primogénitos. ya que las expectativas sobre ellos resultan 

mayores (1 991 : 45). 

Otras investigac~ones refieren un alto índice de desórdenes psiquiátricos en los 

familiares de obsesrvos; un estudio realizado por Le-Yiin reveló que de 1 oo padres de 

obsesrvos. 4 eran psioótioos. 22 inusuales o diferentes. 18 eran normales pero metódicos. 
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inttables y estrictos y 37 mostrabaí rasgos obsesrvos p;onünoiados; de 206 herrnaíos. 12 

1'"1ab.iar' sido hosprtalizados en clínicas psiquiátricas, 55 habían sido trata.jos por 

padecimientos neuróticos, 27 tenían personalidades psicopáticas, 20 eran normales pero con 

rasgos obsesivos y 43 tenían severos rasgos obsesivos (En Jenike, 1983: 1 00). 

Hafner señala que hay una relación directa entre los niveles de supresión emocional 

de los padres y sus cont!ictos conyugales y los muales del obsesrio, aunque los mecanismos 

por los que ocurre precisaroente una sintomatología obsesiva no han sido esclarecidos 

todavía (En Freedman. 1983: 210-211 ). 

Sheinberg conceptualiza la conducta obsesiva en el contexto de una temprana 

participación en una coalición transgeneracional. Según esta tesis, una relación oon~ictiva 

entre los padres lleva a uno de ellos a demandar de su t"1ijo una relación exclusiva con éL esto 

hace que el niño desarrolie una intensa identificación con este padre; en tales circunstancias. 

el niño asume que debe comportarse de una manera ngida y estereotipada, ya que cualquier 

cambio en su comportamiento puede ser señal de deslealtad. Para sr,einberg el fenómeno 

obsesivo re~eja la ansiedad del sujeto por preservar la relación con el padre con quien se ha 

aliado, a la vez que busca romper con esta coalición (En Oppenr,eim, 1991 : 327-328). 

4.4.2 Perspectiva de la Teoría del Aprendizaje 

Algunos teóricos del aprendizaje señalan que, más que centrarse en los conflictos 

que suceden en la etapa de entrenamiento de esfinteres. como lo hacen los psicoanalistas. 

ellos relacionan el desarrollo de una neurosis obsesrva con un patrón general de in~exibílidad 

parental. Meyer aclara que si bien esa etapa es la primera en que surgen conflictos de 

adaptación. y en la que secuencias completas de conducta parental son integradas e 
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irrelevantes para un gran número de obsesrvos ( 19B7: 43). 
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Leon hace notar que los padres que son rígidos en el entrenamiento de esfínteres 

suelen ser sumamente dernandarrtes y punitrvos en todos los proeedimientos de socialización 

del niño; son padres que reprimen severamente sus exploraciones sexuales y no promueven 

sus expresiones espontáneas o afectivas ( 1990: 1 02-1 04). 

Maher explica la aparieión de rituales compulsivos en este contexto de una severa 

disciplina parental; cuando el niño hace algo indebido (lo cual pasa seguido dado los altos 

estándares de exigencias de sus padres) es privado del perdón y afecto parentales hasta que 

realiza una conducta reparativa; esta oon,jucta será reforzada por la aprobación de los 

padres y reducirá la angustia del niño (En Leon, 1990: 102-1 03). 

La secuencia de castigo-ansiedad-conducta reparativa queda establecida a través 

de numerosas repeticiones, y se generaliza en tal forma que puede ocurrir en circunstancias 

que no están relacionadas con sus experiencias previas de aprendizaje, o en toda situación 

en que el sujeto espere un castigo. Estos mecanismos pueden trasladarse igualmente a n~tel 

de los pensamientos originando ideas obsesivas (Maher en Leon, 1990: 102-1 03). Las 

obsesiones y compulsiones son pues, para los teóricos del aprendizaje, respuestas 

aprendidas que sir,'en para reducir la ansiedad (Jenike, 1983: 1 02). 

Algunos autores sugieren que las conductas compulsivas son directamente 

modeladas por los padres; esto 1"1a sido cuestionado ya que investigaciones hechas con pares 

de padres e rlijos revelan que. aunque ambos pueden tener un desorden obsesivo. 

generalmente no comparten las mismas conductas compulsrvas (Rapoport. 1990: 49). En 

defensa de esta tesis. Oarizio señala que sería irrazonable esperar que los rituales del niño 

sean <)(,pias al carbón de los síntomas de sus padres (1991: 1 09). 



Capítulo 5. Mecanismos de Defensa 

En general. los mecanismos de defensa pueden entenderse como recursos 

psicológicos inconscientes que son utilizados para reducir o evitar la angustia (Coon. 1986: 

622). 

En la lrteratura analític-a destaoo1 como principales mecanismos defensivos de la 

neurosis obsesiva: la íepresión. la regíesión. la formación reactiva. el aislamiento. el 

desplazamiento y la anulación. En este capítulo se expondrán brevemente cada uno de ellos. 
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5.1 Represión 

La represión puede ser definida corno la exclusión en la ooncienc~a del indr~duo de 

recuerdos, impulsos o sentimientos generadores de ansiedad (Coon, 1986: 626). Hurnberto 

Nagera ad'~erte que por mucho tiempo, y ciertamente en los primeros escritos de Freud, el 

término repre~"ión fue utilizado frecuentemente, no refiriéndose a un mecanismo específico, 

sino corno sinónimo de defensa (1976: 51). 

En relación a la neurosis obsesiva, Freud señaló que la represión ( ya entendida 

corno un mecanismo particular) era "un proceso imperfectamente r)Ut77plido" (1 907: 1841 ). 

Sobre esto mismo escribe Carneron: 'Vamos por hecflo que quien desam)(!a una reacción 

obsesivo <}0177pUI~iiva ha suflido toda :,/J ~'lda una repre~"ión defectuosa:'ya que este 

mecanismo no logra controlar por sí solo los derivados ,je los conflictos inconscientes y 

requiere neoesariarnente del apoyo de otros procesos defensivos como la formación reactiva, 

el aislarniento y la anulación (1 982: 400). 

En la neurosis obsesr~a la represión sólo tiene lugar en la interacción con otros 

mecanismos de defensa, a diferencia de la histeria en que resulta ser el mecanismo 

predominante. (~~agera, 1976:51 ); Nunberg señala que probablemente esto se debe a que la 

represión no es una medida que por sí misma demuestre ser efeotr1a en el control de 

impulsos prefálicos (En Nagera, 1976: 76). 

5.2 Regresión 

La regresión se puede observar wando una persona, habiendo llegado a una 

determinada etapa del desarrollo, retrocede a otra anterior a ~usa de la angustia que siente 
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mayor imp(,vtanda_,v regula la ap8.1idón de los síntomas, es la regresión de la libido a la fase 

preliminar !:i'ádk\}-ana/"{1929: 134); la organización genrtal es muy débil en el neurótico 

obsesrvo latente, por eso es que cuando el yo inicia sus operaciones defensrvas el primer 

resu~ado es una regresión a la etapa previa (Freud, 1925: 2849). 

cameron considera que este mecanismo logra reemplazar un conflicto de naturaleza 

edípioa por problemas que pertenecen a un nrvel preedípico, en los que la persona se siente 

más fuerte o segura ( 1982; 381 ). 

Fenichel señala que la regresión depende de uno de los tres siguientes factores, o 

una combinación de ellos: 

A) Los remanentes de la tase sádioo -anai:Esto significa que tanto mayor sea 

la magnitud de la fijación en la etapa anal, mayor será la posibilidad de que ocurra una 

regresión a ella (1966: 346). 

8) La debilidad de la organización fálica: "Esta c~)ndición céndde 

probablemente oon la anterior. porque cuanto más inten::;as son las tljadones pre_qenita/es 

más débil es la subsi_quiente otganizadón fálica. La regresión parece ser más fácil ta.tnbién 

<.Vando la amenaza de mstraáón incide sobre los nit1os de manera traumática.. es decil.: !::1"1 la 

posibilidad fá!k'B. es repenbi7amente debilitada" ( 1966: 347). 

C) Las caractetfsticas del yo detensiYo:La instancia yoica debe ser fuerte en un 

sentido y débil en otro; lo primero para dar precozmente una protesta vigorosa contra ios 

instintos, y lo segundo para conservar la inmadurez de los métodos que consiguen mantener 

la lucha dentro del conflicto obsesrvo (1 966: 347). 
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5.3 Formación Reactiva 

La formación reactiva '11eva a/..f'O a efeotuar aquello que es totalmente opuesto a las 

ten~Jenc/as del ello que se quieren rec17azar'' (Tallaferro, 1989: 1 04). 

La severida•j de la instancia superyoioa en los obsesivos haoo que É!stos desarrollen 

intensas forrnaüiones reactivas, las ooales suelen presentarse en la forma de rlipermoralidad 

o compasión y limpieza exoosrtas (Freud, l 925: 2850}. La a9reshtidad de los obsesrvos 

también queda inhibida con el desarrollo de una bondad y cortesía de tipo reactivo (Fenicr1eL 

1966:208). 

En algunos casos las formaciones reactivas no están solidamente estructuradas, de 

tal manera que permiten brotes directos de tendencias sádico-anales y la conducta de los 

obsesivos resulta contradictoria, siendo "stinultáneamente ordenados . .v desordenados. 

pulcros a la par que sucios. bondadosos.r sin embar_qo. c1ue!es" ( Feniohel, 1966: 313). 

5.4 Desplazamiento 

El desplazamiento implica la reorientaoión .je la energía destinada a una actividad u 

objetivo r1aoía otros actos (Coon, 1986: 618). 

Freud señala que el simbolismo de los actos ·::>bsesi•¡os reñere un desplazamiento 

desde el elemento auténtico y relevante a un sustitutivo nimio, que por obra de este 

mecanismo se convierte en lo más importante y urgente (1907: 1342), y escribe: "Esta 

capar.,Ydad de desplazamiento de los !:intomas. desde :,t.t fo!lna pninlti'r·a a otm muy al~¡a,ta.r 

diferente.. constituye uno (te los principales caracteres de la neurosis obsesi~'d./( (1 916: 2284). 
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El desplazamiento en la neu;osis obseswa suele ser sob;e pequeños detalles. de tal 

manera que los obsesivos se afligen por cosas aparentemente insignificantes (Feniot"Jel. 

1 966: 330); frec.'Uentemente se observa también que la energía anal es desplazada a la 

esfera del lenguaje y la actrvidad mental. delatándose esto en la manera en que la persona 

retiene y e,pulsa sus palabras y pensamientos (Fenichel, 1966: 323). 

5.5 Aislamiento 

Este mecanismo puede ser oonceptualizado de diferentes maneras; puede 

entenderse como un recurso que sirve para separar los aspectos opuestos de un conflicto 

arnbtvalente. e·vitando con esto la ocurrencia de conírontaciones importantes de aotitucles. 

actos o pensamierrtos oontradie-1orios (Gameron. 1982: 401-402). También puede ser 

entendido como un mecanismo que evita las coneXiones asociatrvas del pensamiento que 

puedan traer consigo la reproducción de ciertos eventos o impresiones penosas en la 

memoria (Freud, 1916: 2299); en ese sentido. Freud refiere que "elaJ~1amiento es la 

supres16n de la pO!:irlvlidad de c:~.mtaoto.. el medió de sustraer a~qo a todo oontaoto "( 1925: 

2853). Sin embargo, en relación a la neurosis obsesiva. la definición más utilizada es la que se 

refiere al aislamiento como un mecanismo por ··~a del cual se eliminan los componentes 

emocionales de los síntomas obsesivos (Gameron. 1982: 381 ). 

Freud sefiala que los obsesrvos no recurren al oMdo de los eventos penosos de su 

infancia, sino que los despojan de su carga afecttva, dejando tan sólo su <:ontenido 

ideológico, lo cual resulta menos amenazasante (1909: 1461 ): Bergeret explioa que el afecto 

C\:>rrespondierrte a la represerrtación pulsional es incorporado por el sujeto a otras 

representaciones menos confliotrvas; en c:uarrto a sus deseos y fantasías. Fenichel aclara que 
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por lo mismo que están desnudos de toda emoción, no hay riesgo de que se rnaterializen y 

puedan hacerse conscientes ( 1966: 330). Este rnec.anismo suele abarcar toda la experiencia 

vital del obsesivo, en general éste 'prefiere operar (.) como si la emoción no exisffera . .v trata 

de sentir con la mente"(Mac Kinnon, 1973: 86), mostrándose frío y carente de emotividad 

(Bergeret 1975: 149). 

5.6 Anulación 

Este mecanismo puede ser deñnido corno el recurrir a un acto, actitud o pensamiento 

para anular algo que ha sido heot'10, sentido o pensado (Cameron, 1982: 402). Son típicos de 

esta neurosis los actos obsesrvos en dos tiempos, en los que la primera parte es anulada por 

la segunda, representando el conflicto existente entre dos fuerzas contrarias: las del ello y el 

superyo (Freud, 1909: 1459). 

Feniot'1el explica: "Para anular al_qO.. la aotitud re!:lpeotiva ha de repetirse c:-:on una 

intenaón diferente. Lo que una ~·ez fue 17er.."'lo r.-vn intención insffnttva.. debe ser 17e<i7o otra 

~·ez con el sentido de una actitud del superyo. Pero el instinto recl7azado tiende a penetrar 

tamNén en el acto repetidr). )''de este modo deberá repehrse la repetk'ión" (1966: 328-329). 

Es así corno la c:onducta del obsesivo muestra una alternancia entre actos inshi7ffvos y actos 

punitivos. si la persona oonc:ede una cierta expresión a sus impulsos deberá cumplir un aoto 

e::r:piatorio, lo cual !e at..~oriza para posteriormente realizar una nue·va tran~;gresión, y así 

sucesivamente (Fenior1eL 1966: 332). 

En lo que respecta a este mecanismo, es necesario t"1ac:er mención a un tipo de 

ac~os c:-ornpulsivos que suelen servir corno recurso para anular, principalmente, fantasías o 

actos masiurbatorios: el lavado de manos y el baño ri'tual (Ferlict,eL 1966: 329). 
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Hasta aquí llega la exposición de los mecanismos de defensa más característicos de 

la neurosis obsesiva; en resumen puede decirse que en este padecimiento la represión 

requiere del apoyo de otros mecanismos defensivos, ya que por sí solos no logra controlar 

impulsos inconscientes. En primer instancia, la regresión lleva a la persona a una etapa del 

desarrollo w¡os conflictos parecen menos angustiantes que los propiamente edípicos, luego 

otros mecanismos como la formación reactiva, el desplazamiento, la anulación y el aislamiento 

intentan proteger a la persona contra la ansiedad. 

Todo este equipo defensivo puede proporcionarle al lector un cierto retrato del 

paciente obsesivo: la formación reaotrva produce un individuo en exceso preocupado por la 

moral, el orden y la limpieza. exagerado en su amabilidad y rasgos de bondad; el 

desplazamiento lleva las preocupaciones de la persona a infinidad de minucias y detalles sin 

impottancia; la anulación puede ligarse al intento de una especie de equilibrio moral en base 

a un método C'.ompulsivo, y refiere intensos sentimientos de culpa; finalmente, el aislamiento 

trae como consecuencia un individuo que se muestra frio. insensible y con dificultades de una 

franca expresión emocional. causándole ésto problemas en sus relaoiones interpersonales. 

Estas características sirven como antecedente a una serie de rasgos asoolados a la 

neurosis obsesiva; cabe señalar que en el capítulo dedicado al análisis de algunos casos 

clínicos, se tendrá oportunidad de apreciar con mayor ejemplo el papel que juegan los 

diferentes mecanismos de defensa en esta neurosis. 



Capítülo 6. Carácter Anal y Trastorno 
Obsesivo de la Personalidad 

En primer instanCia tendremos que referirnos al conc:epto carácter; Reioh lo define 

c.-omo: ''La sumatotia de los modos de reac)ti6n e!>pecltioos de tal o r.:vaf persona!Jdad, es 

decir un factor determinado en esencia en forma fz.mdona/ que se e'<fJI"Bb"'B en/os modos 

i..'aractetistk'~OS de /7ablar de la e'<pre::;/Ó/7 facial cie la postura. de la manera de c.:wnti7Bl eta.· 

(.) consta de v-arios elementos del mundo e:derior; de prohibiciones. inhibiciones de los 

h7sfli7tos e /(ientitk'adones de disbntos t~,os ': la necesidad de reprimir las demandas 

instint·1as oonstituve su oriQen f 1949: 173',1. 
J ~ ' 

Freud señala que en el desarrollo del carácter se encuentran las mismas energías 

instintr1as que actúan en la neurosis, sin ernbargo en el carácter el fracaso de la represión no 

interviene o a!oanza su fin de sustrtu1r lo reprirnic!o por sut>lirnadones (1918: 1742). 

Posteriorrnente Reic:h hac-e la distinción entre una estructura de carácter sana (capaz de 

gratifiC'.ac~ón orgástioa genital y que t"1a sublimado las tendencias pregenitales) y una 

estructura de carácter neurótir..a {que busca gratificaciones pregenitales y utiliza 

fundamentalmente fo1rna01ones reaotivas)(1 Q4Q: 177). Este autor habla de una coraza 



,_.-.aradero!ógica del yo, que funciona para proteger al sujeto de los peligros internos y 

externos, y representa básicamente una forma de solución al complejo de Edipo (1949: 159-

160); sus aspectos cualitativos están determinados por la etapa de desarrollo psicosexual en 

la cual el proceso de forrnaoión de oaráoter rec~be sus influencias más decisivas (1949: 176), y 

su grado de movilidad y apertura hace la diferencia entre una estruc:tura de carácter sana y 

una neurótica ( 1949: 159-160). 

Tras un desarrollo pregenital y una conflictiva edipi<'.a favorecedoras de un desarrollo 

neurótic-o. el sujeto puede inmediatarnente presentar la sintornatología de una neurosis o 

establecer una base (,\.o/ácter(_-¡-neurótk"B. de reacción es decir, una estruotura de carácter 

que puede ser la base para la posterior aparición de una sintomatología neurótica; esto último 

sucede cuando la energía libidinal produce una tensión intolerable al ser contenida de manera 

extrema por tal estructura (Reiot"1, 149: 160. 162 y 177). 

En este capítulo revisaremos algunos aspectos del carácter obsestvo y del trastorno 

obsestvo de personalidad. que para muchos autores anteceden la aparición de una neurosis 

obsesr{a y definen la personalidad de los sujetos que la padecen. 
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6.1 Carácter Anal (u Obsesivo) 

Freud haoe referencia a un carácter anal que se presenta en sujetos con una 

rnarC'.ada acentuac~ón erógena de la zona anal en su wnstttuc~ón sexual C',ongénita (1 908: 

1354t Cuando el ano (>ierde su si~~nmoaoión erótica, estos individuos desarrollan rasqos ele 
1 r- J .J 

carácter que resultan ser formac,iones reaotrvas contra las actividades erótioo-anaies o 

sublimac4ones de las mismas (Fenic:1"1el. 1966: 318). CBrneron ex.plica que en el oaráoter anal u 

ot>sesrvo cieiias oaracterístioas defensivas se estructuran c·orno rasgos de personalidacl 

posit>les de mantener oon poca ansiedad o culpa {1982: 401 ). 

Fenic*-,el refiere que los con1!iotos de la etapa de entrenamiento de es1ínteres 

originan rasgos de carácter que c:onstituyen generalmente un oompromiso entre dos 

tendencias: la resistencia o la obedienc~a a las demandas de los otros {1966: en 8). Nagera 

aciara que ei carácter obsesivo es uno de los rnuor:os resultados posibles en el desarrollo 

normal ele la personalidad. y que cuando se mantiene dentro de ciertos rimites, es una forma 

de organización útil y deseable {1976: 139); entre las características positrvas de las personas 

poseedoras de este c:aráoter. se pueden enumerar: su indtvidualismo. persistencia. orden. 

competencia. organización y puntualidad (Nagera. 1976: 1 93). 

Por su parte. Reict1 habla del oarác.1er obsesivo como resultado de un desarrollo 

neurótic~ . Como ya vimos. este autor 1'"1ace referencia a una base oaráotero-neurótk'E. de 

reacx.ión la cual representa una forma de soluc~ón al c,vmplejo de Edipo y toma su forma 

definitiva en el periodo de latenc~a; la rigidez y severidad de la coraza <.'E.raoteroló_qk'8obse!:J1va 

y el progresrvo aurnerrto de la tensión producida por las fuerzas libídinales. logra que 

posteriormente una sintomatología neurótica se r1aga preserrte { 1949: 162 y 208). 
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Bergeret lo explica diciendo que cuando los elementos inhibidos resultan ser muchos 

o demasiado importantes, los sujetos se ven "ct,nduádos a una desc:on~Josición móttJkia de 

la estructura obsesiv~. es decir a la neurosis obse~~·a"(1 975: 150). 

Nagera advierte que algunas veces la transformación de los conflic-tos neuróticos en 

estructuras de cará(:ter puede ser incluso fácilmente reversible debido a frustraciones 

excesivas o inesperadas y traumáticas experiencias ( 1976: 140-141 ). 

Freud describe a las personas anales en base a tres r.araoterístir.as fundamentales: 

orden. economía y tenacidad; el orden hace referencia a la pulcritud y escrupulosidad en el 

cumplimiento de los deberes personales, la economía puede verse intensificada hasta la 

avaricia y la tenacidad hasta la obstinación (1908: 1854). Feniohel explica que el orden resulta 

ser una elaboración de la obediencia a las exigencias ambientales respecto a la excreción. la 

obstinación se deriva de la rebelión contra estas mismas demandas y la economía es una 

prolongación del hábrto de retención (1966: 818) . 

.Abraharn indica que los sujetos con un r.arácter ar¡af u obsesivo, se distinguen. entre 

otras cosas. por su criticismo. su preocupación por las apariencias sociales y su posesividad; 

además tienen la manía de clasificar. enlistar. ac'Omodar simétricamente y dividir con exactitud 

(En Pfohl. 1991: 36a). Carneron sugiere que suelen frustrar y controlar a los demás con reglas 

arbitrarias que invocan. tal y c-omo, cuando niños. sus padres los frustraron y c-ontrolaron a 

ellos (1982: 82). Nageí3 señala que son indrviduos irritables. lentos. aburridos e inoapaoes 

para la felicidad ( 1976: 1 94). Para Reioh lo que los caracteriza principalmente es su 

indecisión. dudas, pensamiento caviloso. desconfianza, bloqueo afectivo y autocontrol (1949: 

205-207). Cttamberlain los describe como convencionales. exactos y formales, y dice que 

realmente sus actitudes sugieren una gran hostilidad y tatta de cooperación ( 1967: 43). En 

cuanto a sus aficiones estos sujetos suelen e.xpresar sus tendencias en actividades como la 

pintura o la escultura (C'hamberlain, 1967: 44), o se dedican a ooleocionar objetos como 
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con un carácter obsesivo muestren un cuadro contradictorio al mezclar algunas 

c-aracterísticas o rasgos con sus opuestos. así el desorden y la suciedad suelen coexlstir con 

la rigidez y la obstinaC-ión. y "una misma persona puede mostrarse C;()fllpU!skamente tacaña y 

compulsfl.·amente gastadora"( 1982: 623). 

6.2 Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la Personalidad 

Nagera ac~ara que se t"1abla de un desorden del carácter obsestvo c·uando los límites 

compatibles cün el funcionamiento normal r1ar1 sido transgredidos y los rasgos pertenecientes 

al carácter obsesrvo normal son exagerados hasta el punto de votverse su caricatura (1 976: 

139). El manual DSM 111-R oategorizatal desorden c.'On el nombre de "trastorno obsesfl.·o

()(}fl~Dulstvo de /apersona/idaC!. definiéndolo corno "una pauta generalizada de 

petteccionismo e inTle..vbtlidac1 que se hace patente desde el inicio de ía ~·1da a(1uíta .. v que se 

da en diversos cl<.V7fe~-tosrAmerican Psyohiatrio .Assooiation. 1988: 428). 

P'"dl'a diagnosticar este transtorno deben presentarse al menos cinco de las 

siguientes oaraoteristir-as: (transc.titas literalmente del DSM 111-R) 

1} Perfeccionismo que interfiere la ejecución de las tareas; por ejemplo. 

inoapac.1dad para oompletar un proyecto debido a que los criterios del sujeto, 

exageradamente estrictos. son casi imposibles de wmplir. 

2) Preocupación por los detalles. norrnas.listas. órdenes. organizaciones y 

horarios r1asta el ex.1remo de que se pierde oasi todo el tiempo en eso. 



3) Insistencia irrazonable en que los demás hagan las cosas exactamente de 

acuerdo con sus ideas o una reticencia también irrazonable a permitir que los otros 

hagan las cosas, debido al convencimiento de que no las t"1arán correctamente. 

4) Excesiva devoción aJ trabajo y a la productividad. con exclusión de 

amistades y actividades recreativas (que no se explica además por necesidades 

económicas obvias). 
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5) Indecisión: la toma de dedsiones se evita, se pospone o se delega. El individuo 

no puede hacer las cosas a su debido tiempo porque pierde una gran cantidad de él 

pensando en las posibles prioridades (se excluye la indecisión debida a una 

necesidad excesr1a de consejos o recomendaciones por parte de los demás). 

6) El sujeto es excesivamente consciente, escrupuloso e inflexible sobre 

materias de moraL ética o valores (no explicados por identificación cultural o religiosa) 

7) Expresión restringida de los afectos. 

B) Falta de generosidad con el tiempo,en el dinero o en los regalos cuando no hay 

posibilidades de obtener ganancia personal. 

9) Incapacidad para desechar los objetos usados o inútiles incluso cuando 

carecen de valor sentimental (American Psychiatric Association, 1 988: 428). 

El DSM 111-R reñere que este desorden es más común en hombres que en mujeres, y 

en sujetos que Oüentan con antecedentes familiares del mismo trastorno; entre la 

sintomatolog'ia asociada a él. se encuentra: un estado de ánimo deprimido, una tendencia a 

c.ontrolar a los demás y una extrema sensibilidad a las críticas sociales (especialmente si 

provienen de una autoridad reconocida)(American Psychiatrio Association, 1 988: 427). 

Aunque el DSM lli-R señala que el trastorno obsesivo compulsivo {o neurosis 

obsesivo compulsiva) es una complicación común del trastorno obsesivo cornpulsrvo de la 
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personalidad (American Psyor,iatric Association. 1988: 427). en los últimos años se t'la 

debatido el hecho de que una neurosis obses~'a tenga neoesariamerrte como antecedente o 

implique un trastorno obsesivo de personalidad; Pfohl reporta estudios que sugieren que la 

mayoría de los pacientes con un trastorno obsesivo compulsivo no cumplen con el criterio 

diagnóstico de un trastorno de personalidad (1991: 370). Esman señala que la personalidad 

de los sujetos que padecen una neurosis obsesrva es más bien C'.auta e introvertida. y no 

coincide con los rasgos del carácter anal desorrtos por Freud (1989: 828).1nsel hace notar 

que muchos de ellos son incluso más histéricos o esquizoides en su carácter que 

propiamente obsesrvos (1982: 242). 

Aunque Nemiah reporta que cerca del70% de los pacientes con un trastorno 

obsesivo compulsivo clasifican como teniendo un trastorno obsesr1o de personalidad (En 

lnsel. 1982: 242). los estudios más recientes refieren tan sólo un 1 O ó un 20% (Greist. 1990: 

12; Jenike. 1990: 15). Estos hallazgos han llevado a algunos autores a concluir que el 

trastorno obsesrvo de personalidad no es un prerrequisito necesario para desarrollar una 

neurosis obsesiva (Pfohl. 1991 : 372; Esman. 1989: 328); incluso lnsel refiere que muchos 

pacientes con un trastorno obsesivo de personalidad desarrollan síntomas depresivos. 

paranoicos o somáticos antes que los de una neurosis obsesiva (1982: 482). 

Corno hemos visto. los sujetos con un carácter obsesivo se distinguen por rasgos 

exagerados de orden. pulcritud. obstinación. criticismo, infleYjbilidad. avaricia. indecisión. 

posesividad. perfeocionismo. desconfianza, bloqueo afectivo, preocupación por las 

apariencias sociales y control de sl mismos y sobre los demás. entre otros. 



Aunque investigaciones recientes cuestionan que las personas que presentan una 

neurosis obsesiva padezcan igualmente un trastorno obsesrvo de personalidad. autores 

anafrtioos como Feniohel. señalan que los mecanismos de formación de síntomas de la 

neurosis obsesrva tiene que reflejarse en el carácter debido a que mecanismos defensrvos 

como el aislamiento y la formación reactiva repercuten necesariamente en los rasgos de 

personalidad del sujeto ( 1966: 591 ); otros autores hacen notar que el carácter anal de los 

neuróticos obsesivos suele manifestarse en la escrupulosidad. exactitud y orden con que 

ejecutan sus actos oompulsr1os (Brun. 1968: 338). 
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Este r.apítulo ha servido como antesala al siguiente en que se exponen. entre otros 

temas. las oaracteristioas más sobresalientes de personalidad y comportamiento de los 

sujetos neuróticos obsesrvos. 



~"--'"· ·•o 7 R~~nn#"' rJP. Pe-----•=.J-.J L4tJUY! . ; . . a.ilu-il -~ . 1 :SUIIC111Ui1U 

de los Sujetos Neuróticos Obsesivos 

Los neuróticos obsesivos presentan. además de obsesiones y actos compulsivos. 

una serie de oaraoteristicas que están asociadas a su patología y que. de alguna manera. 

deñnen su personalidad. Entre éstas se encuentran: la ambivalencia y la duda. la rigidez. el 

orden. el control. y los sentimientos de omnipotencia y narcisismo. Además presentan un tipo 

de pensamiento. inteligencia y conducta verbal que los distinguen. en general. de otros 

pacientes. Este capítulo intenta resumir todos los aspectos mencionados. aclarando que 

estas características no deben considerarse como periféricas o secundarias ya que. en 

conjunto y aunadas a las obsesiones y actos c-ompulsivos propiamente dichos. conforman la 

experiencia vital de estos sujetos. 
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7.1 Ambivalencia y Duda 

7.1 .1 Ambivalencia 

En otro apartado llabíamos t"1e&1o mención del c:arácter anal de la ambtvalencia en 

los obsesrvos; su raíz ñsio!ógic:a puede enc:ontrarse en el trato c:ontradic.torio que los niños le 

clan a sus heces: reteniéndolas en un rnornerrto y expulsándolas en otro (FenioheL 1966: 87). 

Es típic:o que en la etapa de entrenamiento de es1ínteres los niños se muestren 

ambivalentes y vacilen entre el placer de ensuciarse y el deber de mantenerse limpios, lo que 

en esa edad representa una vac~lación entre desobedecer a los padres o someterse a sus 

deseos, ser malo o ser bueno, mantener su inclependencia o buscar la aprobación social; en 

resumidas wentas: odiar o amar (Cameron, 1982: 398-399). 

Con el movimiento regresrvo tmoia la fase anal, estos sujetos ven intensificada su 

ambrlalencia, la cuaL c:onsiderando la estructura de la personalidad. se traduce en tratar de 

satisfac.-er de manera igualitaria tanto las demandas del ello c:omo las del super¡o (Feni(,'heL 

1966: 326). 

En relación a los impulsos y las pror,ibioiones, el obsestvo se rige por una proporción 

50¡50 (Aiexander. 1962: 124); si se r1ablara del odio y del arnor. notariamos que estos 

sentimientos opuestos guardan un estricto t>alanoe en este tipo de neurosis (Sr1apiro. 1965: 

46). Sobre esto mismo Freud advierte: "Si r._\mtra un amor intenso se alza un odtc' c.asitan 

intenso como éL la c,':onsecvencia inmediata tiene que ser una parálisis parcial de la ~t1luntad 

una inr.,Bpacidad de adoptar resolución alguna en CJ...Janto a todos aquellos actos cuyo mówl 

sea el amor" (1909: 1 482). 
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La ambivalencia de los obsesrvos es decididamente más intensa que la esperada en 

una persona normal; mientras en ésta siempre hay un sentimiento que domina, quedándose 

el opuesto por debajo del umbral de la conciencia, en el obsesivo los sentmientos contrarios 

se presentan igualmente próximos al nivel consciente, de tal forma que tiene que enfrentarlos 

a ambos (Brun, 1968: 337). 

Freud señala que en los actos compulsivos mismos la ambivalencia puede mostrar su 

poderío haciendo que los síntomas sumen a su signitic.ación original- de defensa-la 

completamente contraria- de satisfacdórr ( 1925: 2848). 

7.1.2 Duda 

La consecuencia más evidente de la ambivalencia obsesiva es la duda (Brun, 1968: 

337). De hecho a esta neurosis se le suele llamar entem7edad de la duda ya que los sujetos 

que la padecen rara vez se sienten seguros acerca de algo; a nivel de sus actividades 

cotidianas es común que repetidamente se hagan preguntas como: ¿Habré cenado bien la 

puerta de la casa?¿ Le puse seguro al r.,'df/"0? ¿Me habré la~·ado bien las manos? etc 

(Rapoport, 1990: 50; Greist 1990: 14). Desde sus primeros escJitos sobre esta neurosis, 

Freud hacía referencia a las dudas de los obsesivos, señalando en ese entonces que eran 

utilizadas para evadir sus ideas obsesrvas, haciéndolos volcarse sobre especulaciones acerca 

de temas abstractos ( 1896: 292). 

La inseguridad se convierte en una necesidad para los obsesivos, ya que con ella 

logran extraerse de la realidad y aislarse en su mundo; portal razón generalmente adhieren 

sus pensamientos a temas en los que la certeza resutta imposible, como por ejemplo: la 

duración de la vida o la existencia en el más allá (Freud. 1909: 1478). 



Fenichel escribe que: "La duda es el C{)nflicto instintiJ.·o desplazado al teffeno 

intelectuar y puede implicar contenidos inoonsdentes tales como conflictos entre 

masculinidad y feminidad, amor y odio, ello y superyo (1966: 388). 
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Cameron señala que las dudas de los obsesrios son desplazamientos inconsdentes 

de un conflicto hacia algo inocuo o intelectual, tal como especulaciones triviales sobre la 

realidad. la existencia)' la moral (1982: 395). Este autor piensa que no importa lo sutiles que 

parezcan las medrtaciones obsesivas, por lo general resu~an primitivas y pseudointelectuales 

ya que sirven a procesos de fantasías mágicos y primarios, y señala que detrás de cada 

pregunta obsesiva pueden condensarse un sinnúmero de signmcados profundos (1982: 897). 

La duda esencial de los obsesivos, según Freud, es sobre su propio amor: El 

obsesivo "duda.. en realidad, de su prr)¡.'lio amor, que debía ser para éi ~LJ~jetframente.. lo más 

segurr.? .. Y esta duda se ciifunde sobre todo lo demás" ( 1909: 1482); por su parte. Fenichel 

señala que la mayoría de las dudas de estos sujetos tienen que ver con la obe·::liencia o la 

desobediencia. el acto o el castigo (1966: 31 O y 333), y Grunberger establece que la duda 

esencial refiere un conflicto entre los deseos anales de una introyecoión captativa del pene 

paterno y las prohibciones que recaen sobre estos deseos (Masotta, 1979: 148). 

Entre las oonseouencjas que para estos individuos tiene este estado constante de 

dudas se enwentran prinoipalmente: la imposibilidad de tomar cualquier decisión (Freud. 

1909: 1480), lo oual conduce a una parálisis voliTiva de efectos desastrosos (Fenichel, 1966: 

213), y el anular en general la experiencia de convicción y el sentido de verdad (Shapiro. 1965: 

50). 

Considerando estos dos elementos: la ambivalencia y la duda, los obsesivos 

aparecen como sujetos vacilantes e inseguros, consumidos por sus especulaciones, 

paralizados por sus deseos contradictorios: someterse o desobedecer, amar u odiar. 

Estas caracteristicas refieren ·::1e manera excelente indM·juos en constante lucha consigo 

mismos. y nos dan ouenta .je lo frustrante e inoapacitante que esta neurosis puede ser. 
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7.2 Rigidez, Orden y Control 

7 .2.1 Rigidez 

La rigidez en la neurosis obsesiva abarca tanto la esfera de lo corporaL como la de 

los actos y los pensamientos. Los obsestvos suelen revestirse de una am1adura ffsic:a que los 

indispone para reaooionar de manera flexible y espontánea (Fenic,t,el, 1966: 845-346), 

igualmente. a través de sus compulsiones revelan una feroz persistenc.~a en seguir un curso 

de acción aparentemente irrelevante y absurdo; sin ernt>argo Sr1apiro oree que lo más 

significatrvo de esta rigidez es que se revela en un estilo de pensamiento que tiene corno 

base una restricción especial en la atención (1 965: 24 y 27). 

En los obsestvos la atención se caracteriza por ser muy intensa y aguda, 

concentrada sobre todo en los detalles. esto hace que no aprer1endan muchos aspectos de 

su medio que requieren de una atención más vaga y libre (Sr1apiro. 1965: 27-28). 

La atención exoesrvarnerrte fooalizada de los obsesivos, mantenida bajo una 

c.~ntinua tensión y rigidez. les tmc.-e perder los aspectos que le dan su sabor o impacto a las 

situac.iones y experienc~as. los elernerrtos periféricos. lo nuevo o lo sorprendente; todo esto 

t"1aoe que parezcan dificilrnerrte influenc~ables por lo que suc.-ede a su aJrrededor (Sr1apiro. 

1965: 27-30). 

Stmplro expone que este tipo de atención corresponde a una pobreza volitiva general 

que es propia de los obsesivos: éstos vh'en en un estaclo c:ontinuo de tensión en el que no se 

experimenta libertad alguna (1965: 36 y 40). 



Poí su parte. Carneron señala que la rigidez de los obsesivos tiene el propósito de 

asegurarlos contra las tentaciones y aumentar la propia seguridad. integridad y control; 

también compara a estos sujetos con "reglamentos instituáona/izados estrictos"y señala 

que su rigidez puede ser utilizada en pe~uioio de otros. como por ejemplo una ama de casa 

compulsiva que sujeta a su familia a seguir un rígido ritual de inspección y limpieza {1 982: 

403). 

7.2.2 Orden 

Los obsesivos intentan protegerse ante las amenazas de sus exigencias instintivas 

comportándose siempre ordenadamente, sin embargo los impulsos perturban 

constantemente sus intentos de orden y apego a un sistema (Fenichel. 1966: 3240. 
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El afán por el orden suele verse expresado en el área del tiempo; muchos de estos 

individuos muestran un exagerado interés por regular su vida de acuerdo a horarios 

sistematizados y les disgusta sobremanera cualquier perturbación a su rutina; sólo se sienten 

seguros del control sobre sus impulsos mientras regulen todas sus actividades de tal manera 

que pueden saber en todo momento lo que t"tarán inmediatamente después (Feniohel. 1966: 

324). 

Aunque el obsesivo actúa siempre de aouerdo a un plan preestablecido. siente 

constantemente la presión de lo instintivo. como señala Feniohel: "No logra a/cmzarnunca el 

sentimiento satisfactorio de que realmente está ~"iguiendo las reglaS, de que hay bastantes 

reglas para controlar todas las posibilidades_.v que cot7o"~ suffoientemente todas las reglas" 

(Feniortel, 1966: 325). 

Estos neuróticos sienten la necesidad de que otras personas validen de alguna 

manera sus exigencias de orden. por eso también pretenden que las personas que le rodean 

se sometan a sus reglas (Fenichel. 1966: 325). 
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7 .2.3 Control 

Podemos referimos al concepto de t~)nfro! en dos sentidos: como auto-control o 

como control de otros. Aunque los obsesivos freouentemerrte expresan el temor a perder el 

control, esto no indica necesariamente un peligro real de psicosis o una intensa presión de los 

impulsos reprimidos. sino que es propia de un temor que viene cuando su característica 

rigidez es interrumpida; con respecto a esto Shapiro señala: "No representa más que una 

semactón de una pérdida de ten~1ón ~·olifiva, que desde :;"'U perspeofil.a es c·,omo ~'V/verse loco 

"Y esto puede ocurrir simplemente cuando sienten que rtan perdido la compostura. se ríen 

mucho o se excitan de una manera inusual (1965: 45). A pesar de sus esfuerzos por lograr un 

autocontrol absoluto. los obsesivos no pueden evitar pequeñas explosiones en las que su 

hostilidad se hace maniñesta (Bergeret 1975: 150). 

Acerca del control de otros. Gelfman escribe que la ansiedad de los obsesivos les 

hace tratar de someter a las personas que les rodean al cumplimiento de inauténticos rasgos 

de excelencia (En Nagera. 1976: 89). y Melanie VJein. que le da una mayor importancia a los 

procesos proyectivos en la neurosis obsesiva. señala que el control de otros tiene la intención 

de controlar partes de los mismos sujetos obsesrvos que han sido proyectadas en otras 

personas (En Nagera. 1976: 101 ). 

Estos tres aspectos interrelacionados: rigidez. orden y control, llevados al exceso 

obsesivo. refieren en conjunto individuos estereotipados e inflexibles. con serios problemas en 

sus relaciones sociales. no sólo por su falta de espontaneidad. apertura y relajación. sino 

además por sus interrtos de someter a los demás a sus exigencias y estándares de 

ext'lt:/encla. 



7.3 Sentimientos de Omnipotencia y Narcicismo 

7.3.1 Omnipotencia 

6
~ 
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Para Freud los obsestvos le clan un tal poder al efecto que tienen sus ideas y 

sentimientos, que 1'"1asta. se pregunta si no podría considerarse tal creencia una especie de 

delirio (1909: 1479); sin embargo, justifica esta C'feenda señalando que las ideas y 

sentimientüS de estos neuróticos son realmente muy poderosos pues, ele alguna manera, 

orean los síntomas cuya proc-edenc,ia no alcanzan a comprender y O(lntra las que en vano se 

deñenden (1909: 1479-1480). P'"&a ... Iones la creencia del obsesrvo en la omnipotencia de sus 

pensamientos es1á relacionada r,on la inmensa fuerza con la que los deseos sádico-anales 

suelen presentarse (En Nagera, 1976: 96), Bergeret considera que más bien tiene sus bases 

en la potencia autónoma que el niño puede experimentar en la fase anal c:on respecto a la 

expulsión o no expulsión de sus heces (1 975: 151 ). Fenichel escribe respecto a las 

O(lnseouencias de esto: "El temor a la omnipotenr.,"./8. de sus pensamiento$. l7ace al neuróflóo 

obsesi'r·o depender de su pensamiento. En ~·ez de dominar Bl mundo por medio de ~11 

pem-amienf<-•. su pensamiento ¡que es c.·ompulsrvo / reemplazando a la sexualidad 

inc·,ontrolada..lo domina a é/"(1 966: 337). 

La omnipotencia no sólo se experimenta del lacio de los impulsos. tanto Feniot"1el 

como Weissm8fl señai8J1 que los obsesrvos suelen clarle un carácter omnipotente a las 

iiguras de autoridad u objetos parentales introyectados. los oualen conforman una severa 

instancia superyoica (Fenic,t,eL 1966: 342-343; \Neissman en Nagera. 1976: 114). 

Por su patte Mac: Kinnon expone que el obsesrvo c:orrtinuamente intenta restatllecer 

la ·lfinculac,ión que de niño tu·io con su madre omnipotente. esto a través de la relac~ón con 

una persona o el compromiso oc,n alguna dootrina o religión; advierte este autor que si se 



separa al sujeto de su i.}Otnpañero omnipotente resutta abrumado por sentimientos de 

impotencia, inadecuación y dependencia (1973: 89). 

7 .3.2 Narcicismo 
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Freud explica que las formaciones reactivas de los obsesivos les procuran una 

importante satisfacción naroicista (pudiendo considerarse esto como ganancia secundaria de 

la neurosis), ya que a través de ellas viven la ilusión de que son mejores personas que los 

demás; más puros, estrictos y morales (1925: 2840-2841 ). 

Para Fenicl'"lellos rasgos narcicistas en los obsesivos están dados principalmente por 

el movimiento regresivo a la fase anal, en la que experimentan la satisfacción proporcionada 

por el control de esfínteres y el sentimiento de poder derivado de él. Estos rasgos, junto con 

una marcada acentuación de la bisexualidad, "dat'l~) ocasión a tanta:Jias autoerótk'as de 

realizare! c;tvto c,:onsigo mib··mo"(FenicheL 1966:318 y 323). 

Grunberger acepta el gran narcicismo de estos neuróticos, sin embargo advierte de 

su fragilidad ya que continuamente necesita de confirmación y depende en mucho de los 

aportes narcicistas del exterior; este autor reñere además la grave herida narcioista que 

recibió el obsesivo en la fase fálica respecto a sus deseos edípicos (Masotta, 1979: 138-139). 

En resumen: aunque el sentimiento de poder y controL derivado de la regmsión a la 

fase anal, puede constituir una importante fuente de satisfacción narcicista ounto con la 

autoperr.epción positiva debida a las formaciones reactivas), la sobrevaloración que los 

obsesivos le dan a sus ideas y sentimientos es causa para ellos de una intensa angustia. 
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7 A D"rnAr Ael On.n.rarnienfO lntefinefil'!a y f'Onduc•a 'VerbaJ 1 ."t na;.)yU;.) u a re ~ nu 1 , un •y u"' '-" 1 1 

7.4.1 Pensamiento 

Freu.j refiere que la actividad mentaJ.je los obsesivos se encuentra erotizada; señala 

que sus pensamientos atraen sobre sí toda la energía que inútilmente trata de abrtrse paso 

hacia la acción. y así el placer sexual ret.ae sobre los procesos intelectuales mismos (1909: 

1485). 

Fenict"1el señala que estos neuróticos piensan más de lo que actúan. y expli.::a que 

sus pensamientos tienen una cualidad anal: para este autor, estos sujetos equiparan. a nivel 

inconsciente. su producción mental con la producción de exCfementos. e inciuso indica que la 

cantidad de pensamientos con la que ar¡tioipan sus acciones puede vincularse con la 

postergación infantil de la defecación (1 966: 339-340). 

El pensamiento de los obsesrvos es de tipo abstracto. alejado del mundo real de lo 

concreto; es un pensamiento orientado t"1aoia las cate9orias y los sistemas. "es teódco en ¡ .. ez 

de ser real" (Feniohel. 1 966: 38B). 

Estos sujetos sienten la necesidad de pasarse horas enteras cavilando sobre 

asuntos abstractos. ya que con esto intentan fugarse del mundo de las emociones: sin 

embargo los problemas intelectuales en los que tratan de refugiarse adquieren. por la 

amenaza del retorno de lo reprimido. un alto valor emocional (Feniohel. 1966: 330). 

Los obsesivos emplean formas de proceso secundario en interés de metas de 

proceso primario: muchas de sus enumeraciones. agrupamientos. simetrías y ecuaciones 

refieren una lógica adulta de proceso secundario. incluso sus dudas y meditaciones pueden 

rivalizar en complejidad con las especulaciones de los filósofos. sin embargo sus obsesiones 

encierran siempre un simbolismo infantil. Independientemente de la forma externa en que su 
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pensamiento se presenta. su modo de emplearlo es prelógico y sinorético. Cameron resume: 

"Emplea(i?) una c.o.rnputadora d¿qita/ para cla~·ar un clavo"( 1 982: 406). 

7. 4.2 Inteligencia 

Freud destaca que los obsesivos suelen tener una atta capacidad intelectuaL e 

hipotetiza que sus cavilaciones pueden tener como antecedente una constitución en la que 

predomina el instinto de saber (1909: 1484). 

Para Feniohel, estos neuróticos implican la paradoja de que si bien. por un lado 

ostentan una ele'lada inteligencia. por otro. muchos de sus pensamientos refieren rasgos 

arcaicos. creencias en la magia y supersticiones; en algunos aspectos actúan como si 

creyeran en fantasmas y demonios, y en otras se comportan como personas razonables y 

conscientes de lo absurdo de esas ideas. tal desdoblamiento puede ser posible debido a la 

utilización del mecanismo de aislamiento ( 1 966: 341 y 343). 

Por su parte. Bamett afirma que la supertor oapaoidad intelectual de los obsesivos es 

un mito, y subraya como prueba la rigidez mental que los caracteriza. su 1atta de creatividad 

expresada en "clicl7és. estereotipia.. perserverat'IÓ17}'píY.)a imaginación linguistk'B"(En 

Nagera. 1976: 86). 

7.4.3 Comportamiento Verbal 

El lenguaje de los obsesivos suele caracterizarse por su sobriedad y rigidez; su estilo 

está impregnado de c.iaridad, precisión y parsimonia, sin embargo carece de emotividad y está 

teñido de reproches (Bergeret 1983: 153). 

Fenichel escribe que el obsesivo "huye del macroco::;rnos de las i)Osas al 

mkYoco::imos de las palal>ras': éstas. dice, reciben una sobrecarga emocional y adquieren el 
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valoí qüe paía ·:~tms tenen las cosas, se convierten en süstitutas de las emociones vinwladas 

a lo real. se erotizan (1966: 386-337). Deri refiere. por ejemplo, el caso de una paciente 

obsesiva que reoJnooía: "Sé que mis palabras son mi enfe:medad No ~ñt1 en el mundo, t~/O 

en las palabras"( 1990: 539). 

Mediante sus afirmaciones verbales los obsesivos oreen. inconscientemente. que 

pueden ejercer un control sobre la realidad. que sus palabras pueden realizar milagros. que 

matan y resucitan; ésto hace que ellos las expertmenten como algo con lo que se tiene que 

tener cuidado: ''una palabra dicha al descvido puede de~'O/ver su eteotMdad a los impulsos 

sádicos rec'hazados a c:osta de tanto cuidado~ el mal uso de las palabras merece el mismo 

castigo que un deltto (1966: 3m). Para Feniohel.la fantas'ia de los obsesivos en la 

omnipotencia de sus palabras resulta ser una repetición de la sobreestimación narcicista de 

las funciones excretoras ( 1966: 341 ). 

En sus comunicaciones interpersonales, Fenton refiere que estos sujetos suelen ser 

dominantes, controladores y muestran rrtuales verbales tales como repetición de frases o 

anécdotas (1 986: 438). Mao Kinnon explica que los obsesivos suelen utilizar largos silencios. 

así como un t"1abla abundante (en la que se muestran preocupados por encontrar siempre las 

palabras justas y relatar r1asta lo más insignificante), con el propóstto de evitar establecer un 

contacto emocional con el que escucha, haciendo que éste se aburra o se desespere (1978: 

87 y 94). 

Incluso la ec:onomía anal se ve reflejada en las comunicaciones verbales de estos 

sujetos; Deri señala. por ejemplo. que una paciente obsesiva que era capaz de utilizar las 

mejores palabras y metáforas. solía administrar la cantidad de sus palabras dándoles un trato 

parec.ido al que le daba a sus heces (1990: 551-553). 
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Esta breve revisión de los rasgos del pensamiento, inteligencia y conducta verbal de 

los obsesrvos, nos descubre la importancia que para ellos tienen los procesos irrteleotuales y 

verbales: dado que los utilizan para distanciarse de las penas del mundo real, los han 

erotizado y cargado de un intenso valor emocional, por lo mismo, la manera en que sus 

pensamientos y palabras son empleados son fuente de una gran preocupación. 

También resulta interesante observar que si bien estos neuróticos tienen una 

reputación de contar con una capacidad intelectual sobresaliente, ésto no los excluye de 

tener creencias mágicas y supersticiones, además que su capacidad de inventiva y 

originalidad puede ser cuestionable. 

Recapitulando: los sujetos neuróticos obsesivos son individuos que viven un intenso 

conflicto interno que prácticamente los paraliza, les hace sentirse inseguros y entregarse a 

una manera rutinaria de obrar e interactuar; son inflexibles, r.arecen de espontaneidad, no se 

permiten muchas cosas y son sumamente exigentes con los demás. 

Estos individuos viven alejados del mundo, se la pasan cavilando, ocupados en 

abstracciones y, aunque dan la imagen de ser extremadamerrte intelectuales, también tienen 

un lugar en su cabeza para los mitos y supersticiones. 

Los obsesivos se preocupan en exceso por lo que piensan y por lo que dicen, son 

sujetos que constantemente experimentan tensión y ansiedad; sin embargo obtienen algunas 

satisfacciones narcioistas de sus logros intelectuales, de su autopemepoión de contar con un 

mayor valor moral que los demás, y de los sentimientos de poder y control que pueden 

alcanzar. 

En el capítulo siguiente veremos cómo estos rasgos que conforman a los sujetos 

obsesivos pueden verse reflejados en cuatro de las áreas más importantes de la experiencia 

vital: el trabajo, la reli9ión, las relaciones sociales y la sexualidad. 



8. La Experiencia Obsesiva en Diferentes 
Areas de la Vida 

Dados todos los aspectos que acerca de la neurosis obsesr1a 1'"1emos revisado, 

resulta obvio imaginar que la experiencia del obsesr1o en diferentes áreas de su vida: trabajo, 

religión, relaciones sociales y sexualidad, sea mt.r¡ particular. A continuación se abordarán 

brErvemente estas (:Uatro esteras de experiencia para tener una •fisión lo más completa 

posible acerca de la problemática obsesiva. 



8.1 Trabajo 

La actividad de los obsest{OS suele caracterizarse por su cantidad, intensidad y 

concentración; su vida en general se distingue por una continua experiencia de esfuerzo y 

competitividad. Cada vez que se involucran en algo. sienten que sus capacidades están 

siendo puestas a prueba, esto alcanza incluso sus actMdades de esparcimiento, siendo 

común que programen sus dias de descanso de tal manera que puedan ser aprovechados 

con la mayor eficiencia (Shapiro. 1965: 31-32). 
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Mac Kinnon explica que el conflicto originado en la rivalidad edípica con el padre es el 

causante de que posteriormente los obsesr{os ·vean todas sus conductas "en tétminos de 

impltóac.iones <)OI?7petitl!tcls"(1 973: 86). 

Para ellos toda relajación es impropia e insegura, por eso si no están trabajando, 

sienten al menos el deber de estar pensando, esto es, preocupándose por algo; no se 

sienten cómodos más que en actividades que tienen un propósito definido, de no ser así 

piensan que están malgastando su tiempo (Sr1apiro. 1965: 44). 

Aunque ponen todo su esfuerzo en lo que reaJizan. el carácter compulsr'o de sus 

actrlidades les hace no entusiasmarse ni mostrar un genuino interés por ellas (Shapiro. 1965: 

IJ'J) vv . 

Su rigidez cognitiva puede adaptarse aceptablemente en trabajos técnicos o rutinas 

intensr,as (Shapiro, 1965: 31-32), sin embargo aún con la preocupación que tienen en su 

productividad, su desempeño laboral no necesariamente es bueno, ya que sus incesantes 

interrupciones y repeticiones pueden causar frecuentemente una innecesaria pérdida de 

tiempo (Freud, 1925: 2835). 



8.2 Religión 

Freud !legó a serialar que la neurosis ot>sesrva parecía la r.aricatura de una religión 

privada, e inoluso la definió oomo la pBfe;ia patoiÓ!Jióa cte la religio!:J"idact { 190 7: 1888 y 1842), 

comparando los ceremoniales obsesrvos con los ritos eolesiásticos, y destacando que su 

extrema minuciosidad y la angustia que su omisión trae consigo les daban realmente un 

03ráoter de ac:tos sagractos(1907: 1387-1888). 

Para Fenic.heL "dilfcilmente h~ra una sola neurosis obsesiva. sin ras_qos rel~:¡iosos"; 

los confiiotos entre la fé y el deseo de blasfemar, o la sumisión y la rebelión a Dios son 

característicos de muchos obsesr1os (1 966: 343). 

Por su parte, Otamberlain señala que su moralidad suele ser de tipo formalista, por lo 

mismo no es usual que desarrollen una religiosidad profunda, limitándose a cumplir con 

aspectos rituales (1 967: 45). 

Rapoport refiriéndose especffioamente a los obsesr·1os que pertenecen a la religión 

C'.atólica, sefiala que son sujetos sumamente supersticiosos, que suelen rezar 

compulsi·.,.amente por largas horas, y tienen la necesidad de confesar sus peC'.ados a diario 

aunque sus supuestas ofensas sean de lo más trh'iales (1990: 59-60). 

Un pequeño ejemplo de cómo el orden obsesrt'o se puede manifestar en actividades 

religiosas lo da Perez de Pla quien refiere el caso de una paciente que "ten/a una lista. de 

gente por la cual rezar para. que no les ocurrieran desgracias. Esto lo hacia de acverdo a un 

orden preestableoido según el grado de valoración que para ella Miera dicha persona"( 1 981 : 

298). 
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8.3 Relaciones Sociales 

Los síntomas de los obsesivos pueden no afectar directamente su vida sociaL ya que 

suelen recaer sobre actividades solitarias; t"1ay obsesivos, por ejemplo, que ocultan su 

padecimiento cumpliendo debidamente con sus compromisos sociales, una 'lez que t"1an 

consagrado en soledad una determinada cantidad de horas a sus rituales (Freud, 1907: 

1388). Sin embargo, estos neuróticos suelen manifestar un tremendo miedo soda/. siendo 

éste un derivado del temor a la severidad de la instancia superyoioa (Fenict"tel, 1966: 884). 

!:;u comportamiento social está determinado por la constante búsqueda de respaldo 

de los demás, por su necesidad de ali·~ar sus sentimientos de culpa y oonservar su 

autoestima. Su conducta caree de autenticidad ya que '77aga lo que haga.. siempre lo está 

l7aciendo r..vn el propób"ito de 1inpresionar a un auditonO.. o más bien a unfuzgado, que está 

en !:JI./ tantas/a" (FenicheL 1966: 334-335) . 

.Además de utilizar a los demás para alrliar sus conflictos internos, eclipsando así 

todo sentimiento directo hacia ellos, la regresión sádico-anal les impide desarrollar relaciones 

maduras, ya que propicia una actitud ambr1alente y genera conflictos de bisexualidad. Por 

otra parte, el mecanismo de aislamiento al que recurren hace que sus relaciones 

interpersonales oarezc.an de emotividad (Feniohel, 1966: 335). 

Con respecto al miedo social que los oaracteriza, Feniohel esr.ribe: 'Todo aquel que 

necesita la opimón de los demás para mantener el propio equilibrio mentaL tiene buenos 

motkos para temer esa ()pti7ión.. espeaBfmente !:J"'i siente que en realidad odia a la persona 

cvya opinión está a punto de resultar deástka para él". Los obsesr1os sienten la necesidad 

de llevarse con los demás en buenos términos, para ello coartan sus tendencias hos~les. 

recurriendo a formaciones reactivas que le permiten comportarse de manera cortés y 

considerada (FenicheL 1966: 578-579). 
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No obstante que pueden mostra¡se educados y amables. su imperturbabilidad. 

producto de su aislamiento. les hace ser poco sensibles al t(,mo emoctóna/de las situaciones 

en las que conviven (Shapiro. 1965: 28). 

Los obsesrvos se esmeran inútilmente en ser espontáneos. siempre están 

preocupados por el rol especifico que deben desempeñar en cada situación y contexto. y 

sufren de una aguda conciencia en lo que se refiere a expectativas de otros. criticismo. reglas 

y convenciones (Shapiro. 1965: 32, 38 y 39). 

El concebir las relaciones sólo en términos de agresión y castigo, o:>mo lo hacen 

ellos, imposibilita cualquier adaptación social satisfactoria, ya que ésta se relaciona o:m 

valores positivos como el amor y la identificación con un grupo (Chamberlain. 1967: 45). 

8.4 Sexualidad 

8.4.1 Masturbación 

Las práoticas masturbatorias de los obsesrvos. señala Freud, suelen apoyarse en 

fantasías sádic.'O-anales. si bien representan, pese a la regresión. '7a paJte no venada de la 

or_qaJ7izadón fálioa': Estas prác:tiC'.as son fuente de una intensa ansiedad, ya que sobre ellas 

rta levantado una fuerte pror1ibic.ión la instancia superyoioa (Freud, 1925: 2850). Un ejemplo 

de cómo los obsestvos intentan asegurarse contra la tentación de reourrir a aotMdades 

onanistas. es el tabú de toc.ar. el oual está presente en muertos de ellos (Giover en Nagera. 

1976: 93). 

BffiLlOTECA 
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En principio. los actos üompulsivos intentan defenderlos de üaer en práotiüas 

masturbatorias (Freud. 1925: 2850). sin embargo, conforme transwrre la neurosis. las 

compulsiones se van aproximando al onanismo: señala Freud: {'El sqjeto llega así a realizar 

en esta tonna de neurosis.. actos amorosos.. pero sólo con la ayuda de una nue•·a regre!>"'ión, .. v 

no ya odentados 17aáa una persona.. l7acia el objeto del amor..v el odk~. !>"'Í/70 aotos 

autoeróticos_ c)omo en la infaJ7<)Í8 11 (Freud, 1909: 1484). 

Lewin ejemplifioa lo anterior señalando que una compulsión a lavar ciertas partes del 

cuerpo un determinado número de veces. originalmente pensada para evrtar impulsos 

masturbatorios, puede al mismo tiempo ser una masturbación sustitutiva al ser acompañada 

por pensamientos eróticos (En Nagera. 1976: 1 03). 

8.4.2 Relaciones Sexuales 

Freu•j ex'Plioa que el intenso sadismo implicado en la sex·ualidad de los obsesivos 

hace que el superyo insista en suprimirla (En Nagera. 1976: 50); wando no renuncian por 

completo a f U genitalidad. sus relaciones sexuales pueden servirse .je práotiC'.as o fantasías 

orientadas a una satisfaoión sádico-anal (Nunberg en Nagera. 1976: 75). 

Mao Kjnnon aclara que los conflictos de estos sujetos en tomo a la masturbación son 

proyectados en la experiencia heterosexual, llegando a percibir a su pareja sólo como 1VI7 

instrumento nuevo.rmás excitante para realizar la masturbación 11(1973: 87). 

Los obsesivos suelen sentir una gran ansiedad hacia el corto; su conducta erótiC'.a 

tiende a ser inauténtioa, rí9ida y aislada de emotividad; pueden enor9ulleoerse de su potencia, 

incluso pueden sentir placer, pero dificilmente logran 1~1 relajamiento C:'t1177pleto de un or_qa::!Y/70 

cdbar (Fenicr1el, 1966 574). Para ellos la cama es un terreno de prueba en la que r1an de 

demostrar su capacidad y disimular su falta de adecuación; están preocupados 
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principalmente por su ejecución y valoran la experiencia erótica en términos de su duración. 

ireeuenoia o número de orgasmos (Mac Kinnon. 1973: 87). Escribe Mac Kinnon: 'la pan4a 

del paciente obse~"'ivo :;abe que las relaciones sexuales son :;"'/empre lo mismo. Ha)' .. en ellas 

poca VBJiedad o una variedad <-"Ompulsiva ... ~·a que la verdadera espontanetdad se r.)f.m:;ldera 

pel~qro:;a"(1973 : 87). 

Fenic-hel señala que para muchos obsesivos el coito significa una pelea en la que "un 

~·enr..':f3dor castra a una ~.¡ctima~ los pacientes de este tipo pueden no interesarse en el sexo 

más que para comprobar reiteradamente que ellos no son la víctima; al parecer nunca logran 

estar completamente seguros de ello (1966: 316). 

Dados los impulsos pregenitales imprioitos en ella se esperaría encontrar eonduotas 

pervertidas en esta neurosis ( Fenichel. 1966: 412); en ese sentido Bergeret refiere que la 

sexualidad del obsesivo suele manifestarse en un oonte.>.to sadomasoquista (1975: 149). 

Sobre la flomosexualida·j Feniohel indica que la regresión a la fase anal incrementa los 

componentes pasivo~emeninos . sin embargo aclara que éstos pueden ser mantenidos en un 

estado latente ( 1 966: 377-378); de cualquier forma. Freud advierte que la acentuación del 

erotismo anal puede ser un factor importante que predispone a realizar conductas de tipo 

rtomosexual (1913: 1741 ). 

A través de hipótesis diferentes otíOs autores también han a.jyertido de los 

componentes homosexuales en la neurosis obsesiva. Grunberger por ejemplo. señala que la 

regresión a la fase sádico-anal equrvale prácticamente al Edipo invertido ya que diot1a fase 

está básicamente dominada por la identificación del niño con su madre. además hace notar 

que las fantasías anales de estos neuróticos encierran generalmente fantasías de 

introyección anal del pene (Masotta. 1979: 133-135). Por su parte. Meyerson señala que de 

niFio el obsesivo demanda de su padre prtncipalrnente una estructura y c~ntrol sobre sus 

impulsos. y esta necesidad supera incluso sus deseos de identiñcaoión masculina; también 



adara que aunque puede intemalizar las instrucciones de su padre, sus mismos conflictos 

homosexuales limitan su capacidad de utilizar de manera adaptativa lo que él le enseña 

(Masotta, 1979: 126-128). 
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Como se ha visto. conjuntando las ·::uatro áreas de experiencia analizadas: trabajo, 

religión. relaciones sociales y sexualidad, los obsesivos vrven preocupados más por la forma 

que por el fondo; muestran interés por las reglas y las convenciones, por su competencia, 

esfuerzo y desempeño, pero nunca muestran una verdadera satisfacción por lo que hacen. El 

valor de sus actividades depende en gran medida de la aprobación de los demás; carecen de 

entusiasmo. autenticidad e involuorarniento emocional, las cosas que realizan están definidas 

más bien por sentimientos de hostilidad. ansiedad y oulpa. 



r-.5"'!!-=-¿·J•o Q • ~ NP.·J·n-=- na...---=··L41JULt_ ._. La ! . ...:L! ll~I:S UU:St::SIVd 

y su Relación con otros Padecimientos 

Desde sus primeros escritos Freud apuntaba que con frecuencia aparecían de 

manera conjunta. en la misma persona. síntomas que caracterizan a diferentes 

padecimientos psíquicos. hablando así de ·~¡euro:3is mixta"(1894 (1895): 1 96). 

Nagera indic:a que la historia de desarrollo de muchas personas es tal que los puntos 

de fijación son múltiples (en las etapas oral. anal y fálico-edípica) y presentan una 

sintomatología con manifestaciones de los tres niveles (1976: 132). En el obsesrvo. señala 

este autor. la neurosis apareo:'i€ m~1a en tanto los oonfiiotos son peleados principalmente al 

nivel fálico y la regresión a la analidad es limttada (1 976: 212). Aun con esto. cabe apuntar 

que es difícil encontrar una neurosis obsesiva absolutamente pura. y que lo usual es que en 

ella e.xistan algunos rasgos que son propios de otros padecimientos. En este capítulo se 

abordarán algunos de ellos y su relación con la neurosis que nos ocupa. aclarando que no se 

pretende establecer la fenomenología de oada uno. sino sólo presentar aquellos aspectos 

que la lrteratura anal'rtir.a ha vinculado con el padecimiento obsesivo. 



9.1 Histeria 

"La sintomatolo9ía esenr.;ia./ de este trastomo es una alteración o una 

distuntYón somática sugerente de trastomo rískv que parece ser la 

expres1ón de un conflicto o ne(,--esidad psicológ!C8."(.Amerioan Psyohiamc 

.Association, 1988: 307). 
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En sus trat>ajos iniciales Freud señalaba que, igual que en la neurosis obsesiva, la 

etiología de la rlisteria se relacionaba con experienc~as sexuales precoces, pero no de tipo 

agrestvo, sino pastvo; Freud explicaba así que hubiera una mayor trec'Uencia de este 

padecimiento en mujeres. por contraposición a lo que suc.-ede en la neurosis obsesiva, que 

resuna más característica de! sexo masculino; aún así. aclaraba que "en el fondo de todos mis 

r.:'a.sos de neuro~1s obseffi·a he hallado sii7tomas histéncos.. que al anáúsis demo.straba 

dependientes de una escena de pa;;"'/wdact sexual antelior a la intewentión aotiva" (1896: 

289). 

Posteriormente, habiendo re-evaluado sus primeras tesis, Freud exponía: "La 

!:iitua01ónti7táal de la neurosts ob.se:;iva no e.s quizá .sti7o !a mt~-ma de la l7tstena. o .sea. la 

ne(,--esaria defensa contra la.s exigencias údibti7o.sas del oomplejo de Edipo. A(femá.s en toda 

neurosis obsesiva parece e:<isffr un último estrato t:r)mpuesto por si.1tomas histérk-os muy 

tempranamente tormac1os" {1 925: 2849). c.or: respecto a esto, Nunberg indica que la 

neurosis obsesrva es dific.~lrnente pura, frecuentemente empieza con histeria. e inoluso en su 

wrso posterior aparecen síntomas histéricos (En Nagera, 1976: 74). 

Puede esperarse. sefiala Nagera, que muor,os casos sean prec-edidos por algunas 

1ormas de rlisteria. esto mientras los oon11ic:tos son peleados a un nrvelrálic:o-edípic:o, es 
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regresión la que determina propiamente la aparición de una neurosis obsesiva, en tanto que 

la rlisteria se mantiene en íntima relación con la fase fálica. la cual se caracteriza por la 

primacía de los genitales (Freud en Nagera, 1976: 67). 

N agera aclara que aunque la fijación de los obsesivos se encuentra en un nivel 

inferior al de los histérioos, y en ese sentido éstos se comparan favorablemente en relación a 

aquellos, la observación clínica apunta a una especial calidad del yo en los obses~'os ; esto 

quiere decir que una rriinirna calidad del desarrollo del yo es necesaria para producir una 

neurosis obsesiva, un mínimo que es relativamente alto comparado con el requerido por otras 

psicopatologías, entre ellas la rlisteria (Nagera, 1976: 1 94). 

Además de las diferencias anteriores, la literatura anaiTtica ha considerado otras 

muchas. entre ellas t'temos podido enumerar las siguientes: 

a. La neurosis obsesiva utiliza una variedad de mecanismos defensivos corno la 

formación reactiva, la anulac~ón y el aislamiento. en tanto la represión resulta ser el 

mecanismo de defensa básico en la histeria (Fenichel. 1966: 349) 

b. Los obsesivos se defienden principalmente contra los peligros y demandas 

internos. Los histéricos lo hacen más bien c-ontra las percepciones extemas (Nunberg en 

N agera. 1976: 78) 

c. En la neurosis obsesiva el afecto es alejado de los recuerdos; en la histeria lo que 

sucede es que los eventos significativos o c-ontenidos mentales son borrados por la 

amnesia (Nagera. 1976: 51) 

d. En los obsesr1os los afectos se contraen. mientras en los histéricos la e.xperienoia 

afectiva domina virtualmente la experiencia individual (Shapiro. 1965: 30) 

e. El superyo de los obsesivos es más intolerante y demandante que el de los 

¡... ¡· ~•;:.n· "~S (Nun ... ·erg ~~ u~"ew~ 1 n•c· '8\ II ::J l t: lv V , 1 IJ 0:::111~.:1~ .lo, ;;~/U . 1 } 
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t. En los obsesrvos la relación entre psique y werpo es más vaga. los síntomas tienen 

un carácter más psíquico. los deseos no son expresados por innen·aciones inconscientes del 

cuerpo. sino mediante pensamientos y aorJiones (Nunberg en Nagera, 1976: 79). 

9.2 Fobia 

La slntomatologla esencial de este trastomo es el miedo 

per:;¡"'fstente a un estimulo cirwnsaito (ó~ieto o situación)" 

(American Psyohiatrio Assooiation. 1 98B: 428). 

En uno de sus principales escritos sobre el tema, Freud señala que una de las 

diferencias escenciales entre el fenómeno obsesivo y el ióbioo es que el estado emotrvo del 

primero puede ser duda, remordimiento o cólera, mientras el segundo está dominado por la 

angustia { 1895: 178); además indica que la etiología es distinta ya que las personas con 

fobias suelen tener el antecedente de un ataque de angustia, siendo este ataque lo que la 

persona teme volver a experimentar en aquellas situaciones en las que oree no podrá escapar 

de él (1895: 182). Aunque posteriormente Freud profundizaría más en estos pa(lecirnientos. 

reformulando sus primeras concepciones. ya desde estos escritos iniciales apuntaba la 

oonex;ón que podía existir entre ellos. observando que el temor ióbioo suele ser\~rse de 

procedimientos piOtectores de tipo obsesrvo (1895: 182) .. Al respecto. Feniohel señala que a 

veces es posible obseriar la transición de una fobia a una obsesión: "Rimetamente, son 

evitadas cie1tas situaciones.. después se e¡erc.e una <)onstante atención para asegurarse de 

que este requ/:,"'/to seguirá cun~Jiiéndose. Más adelante, esta atención toma un "'Brácter 

obsesiv(..~. o bien se des817"0/la otra actitud obse:iva.. de caráoterposit/~·~1. irre({)nci/iable en tal 
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grado <)On la ::;ituación ot~qinalmente temida que la e~itar..'tón de ésta queda c·f)fl7pletamente 

asegurada" (Fenichel. 1966: 307-308). 

Nacht considera que dmoilmente puede encontrarse un padecimiento fóbico sin una 

coloración obsesiva. e igualmente una neurosis obsesrva sin elementos fóbicos (En Nagera. 

1976: 121 ); Salzman señala que la presencia de fobias en un obsesrvo revela fallas en los 

mecanismos de defensa propiamente obsesivos. y refiere que tanto puede haber neurosis 

obsesivas sin fobias. como con fobias moderadas o severas (En Nagera. 1 976: 11 ú-111 ). 

Austin refiere que los obsesivos suelen mostrar fobia a los objetos de sus 

obsesiones. pero aún exluyendo los temores directamente asociados con éstas, los 

obsesrvos suelen presentar otras fobias. Este autor reporta que un estudio realizado con 36 

pacientes que presentaban un desorden obsesrvo compulsivo reveló que el19% tenía fobias 

simples, como el temor a la sangre, al agua. a las alturas, a los espacios cerrados y a las 

arañas. y el14% presentaba fobias sociales como el temor a hablar en público y a la 

conversación social (1 990: 456-457). Un ejemplo de este último tipo de miedos lo da Perez de 

F1a al relatar el caso de una obsesiva que tenía muchas inhibiciones sociales y presentaba 

eritrofobia (temor a enrojecer) (1 981: 294). 

Nagera explica que la presencia de fobias en esta neurosis se debe a una regresión 

parcial a la etapa anal; señala que un niño con una fijación anal puede llegar débil a la etapa 

fálica. desarrollarldo así defensas fóbioas. más si el estrés msutta excesivo, un movimiento 

regresrvo a la etapa anal tiene lugar. y los síntomas pasan a ser los de una neurosis obsesrva. 

desapareciendo los mecanismos fóbicos; si la regresión resulta incompleta. las fobias 

continúan presentes en asociación con los s"intomas obsesivos (1976: 134). 

Chamberlain expone brevemente una de las diterencJas esencJales entre obsesiones 

y fobias. señala que las primeras son a la acción lo que las segundas son a la evitación. y 
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como ejemplo escribe: "El padente tóbic-c) e~ita las navajaS, el paciente c.ompu!:;'f~¡·(~. las usa de 

una manera ntua/ista" ( 1967: 46). 

9.3 Neurosis Depresiva 

"La sinkvnatología esenáa/ de este tras tomo <)0/7!3iste en una 

a/teraáón crónica del estado de ánimo. indm·endo un estado de . ·' 

ánimo deprimido (o irritable en niñosyadolesc:)entes). que se 

presenta la mayor palfe del tiempo y que dura la ma,:,.orparte del 

día"(.American Psyohiatrio Assooiation. 1988: 276). 

Aunque los neuróticos obsesivos pueden mostrarse depresivos. Cameron marC'.a 

ciertas diferencias entre éstos y las personas que sufren una depresión severa: los obsesivos 

suelen ser autosuñcientes y centrarse en la acción. mientras los depresivos son sumisos y 

muestran una actitud parásita( 1982: 41 0). Por su parte. Rapoport indica que los obsesivos se 

consumen por temores y dudas acerca del futuro. en tanto los depresivos piensan más en el 

pasado; además los primeros pueden admitir el !:>"in sentido de sus pensamientos. mientras 

los segundos están más convencidos de las bases reales de sus preocupaciones (1990: 57). 

Abraham reñere que la hostilidad de los obsesivos tiene un carácter anaL mientras la 

de los depresivos es de naturaleza oral. además señala que el rasgo que domina a los 

obsesivos en relación a su objeto de amor es la ambr1alencia. mientras en el depresrvo es el 

sentimiento de haberlo aniquilado (En Nagera. 1976: 84-85). 

Es precisamente por esto. supone Freud. que los obsesivos no suelen dar el paso 

decisivo al suicidio: aún con sus fuertes sentimientos de culpa por sus fantasías sádicas han 

logrado retener al objeto. utilizando para ello sus formaciones reactivas (Freud en Nagera. 

1976: 49-50). 
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Sobíe el mismo punto. tanto Feniohel como C'hambertain opinar; que los obsesrvos, a 

difeíencia de las personas que su1ren una depresión píOfunda. no llegan a la autodestruoción 

ya que, aún con sus mecanismos defensivos. logran externar de alguna manera su hostilidad 

y no la dirigen exclusivamente sobre sí mismos (FenioheL 1966: 335; Camberlain. 1967: 48). 

9.4 Psicosis 

(También Referida como Esquizofrenia) 

"La sintomatología esencial de este tras tomo I)OI7Siste en la presenda de 

!:J"'intomas p::-"icf.5ticos c,'.atactetisflóos durante la tase acm"B de la enfennedady 

en un detelioro del nivel prerio de acfil.·1dad (en/os niños o ado/esc:entes, 

dihcultad para akmzar el nivel de de:,arrollo social adecuado)( . .) En aJ_qunas 

de las tases de la enfem7edad esquizofrénica se encuentran :,"iempre ideas 

delirantes.. alucinaciones o oiettas alteraciones c.araotetfs&'B.s del 

(.::ontenidoy curso del pensamiento fAmerioan Psyohiatric Association, 

1 gns· 2'"'') ~o . Ll . 

La tradición de catalogar el síndrome obsesh'o compulsivo como una neuro:,"is nos 

r1ace pasar por a~o los aspectos del padecimiento que pueden equipararse con la 

psicopatología psioótica, por ejemplo, el hecho de que ambos trastornos son crónicos e 

involucran pensamientos intrusivos y conductas bizarras (lnseL 1986: 1527-1528). 

Muchos autores se han referido a la cercanía de la neurosis obsesrva con la psicosis. 

exponiendo diferentes opiniones al respecto; Fenichel señala que la creencia de los 
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obsesivos en la omnipotenc~a de sus pensamientos los hace parecer más próximos a los 

psicóticos. sin embargo aclara que lo que caracteriza a éstos es una pérdida verdadera de la 

aptitud para juzgar la realidad. mientras en la neurosis el apartamiento de la realidad es la 

introversión, entendida ésta como el distanciarse de los objetos reales y dirigirse t"1acia las 

imágenes de los objetos de la infancia (1966: 342). 

Shapiro expone que los obsesivos se preorupan por asuntos tan absurdos que 

parec:en asemejarse a los psicótioos. pero reconoce que ellos tienen conciencia del r.arácter 

absurdo de lo que r1acen o piensan (1 965: 48-49); Kringlen opina que la personalidad estable 

de los obsesivos ditif1Ulta que puedan llegar al extremo de un estado psicótioo (En Nagera. 

1 976: 1 02}. Contrario a esta opinión. Brun considera que la neurosis obsesiva se enruentra 

muy próxima a la psicosis. ya que en ella se presentan los símbolos de una manera muy 

directa y lo reprimido irrumpe sin velos (1968: 329).1nsel aclara que si bien el deterioro 

psicótioo en neurosis obsestvas bien establecidas es extremadamente raro. sí puede haber 

manifestaciones psicótioas de tipo reaoti'rt:las cuales son breves y reversibles ( 1 986: 1529). 

Nagera señala que para algunos autores la neurosis obsesiva representa una 

manera de mantener en estado latente un desorden de naturaleza psicótioa (1 976: 127). así 

Melanie Klein considera que la neurosis obsesiva resulta ser un esfuerzo por contrarrestar las 

condiciones psioótioas que la fundamentan (En Nagera. 1976: 97). Stengel sugiere que la 

presencia de síntomas obsesivos puede servir para prevenir o retardar una desintegración de 

la personalidad {En Fenton. 1986: 437) y Bergeret señala que cuando las manifestaciones 

obsesivas se toman casi delirantes se trata de una defensa ante una estructura psioótica 

subyacente (1975: 152). Nagera indica también que otros autores consideran que la neurosis 

obsesiva y la psicosis representan dos extremos de un continuum. por lo que podría 

esperarse que una neuíOsis obsesrva pueda negar a tíansforrndíse en un estado bon:1eíline o 

psioótoo (1976: 127). así Brauiigam señala que la neurosis obsesrva es una de las que más 
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tiende a t"1acerse crónica. y una proporción importante llega a transformarse en psic:osis 

(1973: 113); igual opina Chamberlain, sin embargo él aclara que cuando no se trata de casos 

agudos, en los obsesivos persiste el sentido de realidad de que oareoen los psicótic:os. y son 

capaces de reconocer que sus conflictos son internos y sus síntomas inadecuados e 

incongruentes (1967: 47-48). A este respecto Weissman opina que tanto más extensrva sea 

la regresión que se da en la neurosis obsesr1a. más severos serán los síntomas y podrán 

fundirse a estados de bordertine o psioótic:os (En Nagera, 1976: 114). Feneton refiere 

estudios que revelan que aproximadamente un 16% de los pacientes con un desorden 

obsesrvo llegan a desarrollar una psicosis (1 986: 437). Algunos autores han propuesto las 

categorías esquizo-obse~1vr) o neurosis obse~"iva Ct1l71a~~qos p~"ic.c5'hc:os a los pacientes que 

muestran un habla inusualmente vaga y metafóric-a, severo aislamiento sociaL 

.jespersonalización y rasgos paranoides o tienen pensamientos intrusivos con cualidades 

delirantes o expertmentados como voces internas a las que los sujetos parecen asirse más 

que resistir (.Jenike, 1986: 530; lnsel, 1986: 1532). 

Nagera expone que en condiciones idea/es lo que sucede es una neurosis típica en 

la que el punto de fijación se t-1a establecido en la etapa anal, y sólo t-1ay algunas 

manifestaciones residuales de la etapa oral, siendo esta fase la determinante en la formación 

de una psicosis. Este autor explica que la psicosis resutta de una tremenda interferencia y 

daño debidos a múttiples conflictos, especialmente en la fase oral del desarrollo. c.ausando un 

9ran pe~uicio al yo, por lo que su tolerancia a la ansiedad. sus capacidades inte9ratrias y 

sintéticas. sus capacidades oognitivo-perceptuales y sus defensas resultan muy pobres. 

Estas personas, aclara Nagera. son las que posteriormente se presentan como obsesivos en 

la etapa anal, antes de que un resquebrajamiento decisrvo tome lugar ( 1976: 132-133). 

Wexler distingue entre las manifestaciones obsesrvas de los psicóticos y las de los 

neuróticos obsestvos; en tanto, las de aquéllos intentan sostener las representaciones 



objetales, y con éstas su propia identidad personal. las de éstos están destinadas a desviar 

los impulsos a9resivos o sexuales. Lo cornpulsr1o en el psioótico resulta ser un esfuerzo 

repetitrvo para recordar objetos, relaciones objetales e identidad, su preocupación obsesiva 

¿Quién sc~)lJ?.-1? ¿Quién eres tú? está próxima al desastre psíquico fundamental, y no a las 

preocupaciones neuróticas (En Nagera. 1976: 123). 

9.5 T rastomo Delirante 

(Paranoide) 
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El tipo más f)Otnún de este trastomo es el persec!Jfork~. en el que las tdeas 

delirantes "comprenden un solo tema o temas r.,'.onectados entre sl como 

creerse objeto de una oom::piraaón. o sostener que se es ~{otima de un 

fraude o (Yeersa e~plado. segu/df). envenenad(~. drogadr.,~. difamado 

ma/lciosa.mente, hos~qado u obsftutdo <-':017 el tin de que el Interesado no 

a/oanoe las metas que se propone "(.American Psyohiatrio .Association. 1988: 

242). 

lnsel advierte que distinguir las más se'leras formas de neurosis obsesr·1a del 

trastorno paranoide puede resultar dificiL sin embargo una diferencia importante parece ser la 

de que los obsesr1os se caracterizan más por el temor a dañar a otros, en tanto el paranoide 

se preoc,upa mayormente en resu~ar dañado por los demás; por otra parte, en la neurosis 

obsesr1a el sujeto reconoce que sus ideas no tienen sentido. lo que no sucede en ei trastorno 

delirante (1986: 1581 ). De oualquier forma. lnsel sei!iala que cuando las dudas dei obsesr1o 

sobre haber cometido un acto reprobi=lhle se reemp!R7an por la c:reencia de que uno es objeto 
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de perseousión como si realmente rrubiera causado tales actos. el padecimiento obsesrvo 

toma una forrna paranoide (1 986: 1529); ya hacia notar Melanie Klein que las más severas 

formas de neurosis obsesrva suelen tener c.'Omo antecedente un disturbio paranoide originado 

en las primeras experiencias del sujeto. el c:uallos mecanismos obsesrvos pretenden 

contrarrestar (En Nagera. 1976: 99-1 00). 

9.6 Hipocondriasis 

"La Sli7tomatología esencial de este trastomo es la preocupación el 

miedo o la 1xeencia de tener una entem7edad grave a paJtir de la 

interpretaaón personal de los s(qnos o sensaciones ffb"'''cas que se 

c:onsideran ptuebas de enfetmedad somática" (American 

PsyohiatricAssociation. 1988:31 O). 

En sus escritos iniciales sobre la neurosis obsesiva Freud señala que las obsesiones 

podían presentarse en la forma de miedos hipocondríacos {relacionados con el temor a las 

consecuencias físicas de haber realizado actos prohibidos)( 1896: 291 ); el DSM lll-R advierte 

que si bien en la neurosis obsesrva puede habei preocupaciones hipocondríacas. éstas rara 

vez tienen la larga duración de los síntomas rlipocondríacos (American Psyorriatric 

Association. 1988: 312). 

Lo que la literatura reciente ha enfatizado más es la aparición de manifestaciones 

obsesivas en los hipocondriacos; Rasmussen señala que los pacientes con temores a 

desarrollar una enfermedad como el SIDA o el C'.áncer suelen presentar rituales de chequeo 

extremadamente semejantes a los de los obsesivos ( 1992: 8); Rapoport reñere que son los 

típicos pacientes fisiC'.amente sanos que, al hacerse unos exámenes médicos y conocer los 



92 

resultados. le preguntan al doctor: ¿Está seguro que las pruebas resultaron 

negafl~as ?¿?Jede re~1'sar de nue~t1 los repodes del laboratorio ?¿ Cómo sabe que se trata de 

mis resultados_yno de los de otro paciente? etc ( 1990: 57). 

9.7 Retardo Mental 

"Los dntomas esenciales son: 1) (,'Bpaádad inteledual general muy 

por debajo del promediO.. que se acompaña de 2) un déffcit o 

deterioro s~qniffcatiJ.·o de la capacidad adaptativa.. _y con 3) un 

oomienzo antes de los 18 años"(American Psychiatric 

Association. 1 988: 428). 

Nagera refiere que algunas personas con retardo mental pmsentan manifestaciones 

obsesivas; éstas tienen la necesidad de rutina y unrtormidad debido a sus limrtadas 

capacidades para asirse y tener fuerza ante los cambios más insignificantes. Dado que los 

defectos de sus capacidades son tan ostensibles. no es dificil apreciar la diferencia que existe 

entre ellos y los neuróticos obsesivos (1976: 214-215). 

MüNal~ aclara que los rituales de los obsesivos no pueden ser comparados con las 

conductas estereotípicas de los retardados. no sólo por su complejidad, sino porque estos 

sujetos no se perr.atan de la anormalidad de sus conductas y no ofrecen resistencia alguna a 

sus compulsiones (1989: 116). 



9.8 T ricotilomanía 

La sintomatología esencial de este trastomo es el tallo repetido para 

re~1'stir los impulsos de aJ7"8./7r)arse el prcpio cabello" (American 

Psyct"liatric Assooiation. 1988: 892). 
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La diferencia entre este padecimiento y la sintomatología de la neurosis obsesiva. es 

que en ésta las conductas repetitrvas son aparentemente finalistas y procuran prevenir o 

producir algún acontecimiento Muro (American Psyohiatrio Association. 1 988: 893); además 

la triootilomanía se presenta mayoritariamente en mujeres y no involucra temores obsesivos ni 

otras actividades compulsivas además de la descrita arriba (Rapoport 1990: 54). 

9.9 T rastomo de la T ourette 

liLas sintomatoloaías e senda/es de este tras tomo son los fíes _, 

motores múltiples_.vla presencia de uno o más tíos verbales" 

(.American Psychiatric Association. 1988: 98). 

Los sujetos oon un desorden obsesrvo suelen presentar tios faciales o que involucran 

las manos. sin embargo sus aotos compulsrvos son más complejos que un t¡o (Garizio. 1991: 

1 08) Hollander y Rapoport su9ieren que una disfunción en los 9anglios basales (maniñesta 

en movimientos involuntarios) puede ser un elemento en común entre los dos desórdenes 

(Hollander. 1989: 83; Rapoport. 1992: 14). 
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Después de este breve repaso acerc-a de la neurosis obsesrva y su relación con otros 

padecimientos. se puede concluir que en ella es frecuente que se encuentren rasgos de tipo 

rlistérico. depresivo. tóbioo. hipocondriaco e. incluso. paranoide: también es importante hacer 

notar que manifestaciones obsesivo-compulsivas pueden ser encontradas en otros 

padecimientos. pero sin referir la conflictiva propia de la neurosis obsesrva. 

Con respecto a la posibilidad de que este padecimiento pueda llegar a transformarse 

en psicosis. resu~a pertinente aclarar que si bien en casos extremos puede llegar 

pasajeramente a tal estado. los neuróticos obsesivos cuentan con una estructura yoica y un 

sentido de la realidad de que carecen los psit.ótioos. 

En opinión del autor. el principal valor de este capitulo es que da cuenta de la gama 

de matices de la neurosis obsesiva. ayuda a no caer en estereotipos y simplicisrnos. y permrte 

rebasar la idea de una supuesta pureza en la sintomatología obsesiva. 



Capítulo 10. Alternativas Terapéuticas 

Siendo un padecimiento con una fenomenología tan compleja, puede adrvinarse que 

el tratamiento de la neurosis obsesrva es un proceso sumamente complicado. Aunque el 

psicoanálisis es la única altemativa terapéutica que se interesa en desentrañar todo el 

misterio que este desorden encierra, lo cierto es que en los últimos años otros tratamientos. 

como la farmacoterapia y la terapia conduotual han sido más socorridos por la eñcacia que 

r1an mostrado a corto plazo en la reducción de los síntomas. 

Además del psicoanálisis, este capítulo considera a la farmacoterapia, la terapia 

conduotual y la psicocirugía para que el lector tenga una visión lo más completa posible de las 

modalidades terapéuticas que actualmente e::.3sten para el tratamiento de esta neurosis. 

Antes de entrar en materia, consideramos importante incluir un apartado sobre el 

diagnóstico de la neurosis obsestva; en él se mencionan algunos instrumentos útiles para la 

detección de este desorden y algunas consideraciones diagnósticas pertinentes. 
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10.1 Consideraciones Diagnósticas de ia Neurosis Obsesiva 

Mac Kinnon esC'.ribe: "El paciente obsesflr·o es el más fácil de rectvwcer y'la obsesión 

es el más estereotipado de los síndromes clínicos prinr.ipales"(1973: 83). Rapoport señala 

que los desórdenes asociados a la neurosis obsesr1a hacen suponer que el diagnóstico es 

difiC'JL sin embargo en la práctica es sencillo distnguir las 'lerdaderas ot)sesiones y 

compulsiones de síntomas semejantes que pertenecen a otro desorden. ya que aquéllas 

tratan de temas típicamente obsesr·1os como la preocupación por lavarse. contar. ordenar, etc 

(1 992: 13). 

Rapoport indica. que aunado a la utilización del manual DSM 111-R, una respuesta a 

cualquiera de las siguientes preguntas sugiere un desorden obsesrto: 1) ¿Tienes 

pensamientos que te molestan o que te pongan nervioso y que no puedas omitir por más que 

te esfuerces? 2) ¿Tienes la tendencia a mantener las cosas extremadamente limpias y a 

lavarte las manos con muo!! a mayor freC'AJencia que otras personas que conoces? 3) ¿Tienes 

que checar cosas una y otra 'lez aunque sepas, por ejemplo. que ya apagaste la estufa o que 

ya C'.erraste la puerta de tu oasa?(1990: 53). 

Entre los instrumentos más utilizados para el diagnóstico de un desorden obsesrto 

están: e/ Inventario de Le}'ton (inc~uye 44 síntomas posibles, mide resistencia de los síntomas 

y su interferencia con las actividades diarias)(Ciarizio, 1991: 111 ).la ES<)a/a Y'ale-Bro'rlfn 

(originalmente Ideada para establecer el progreso de los pacientes en terapia)(Rapoport 

1990: 53), el MM PI( cuenta con una escala que detecta preocupaciones obsesr·1as, actos 

rituales, dudas exoesr1as y perfeocionismo)(Hatt'Jaway. 1981: 9) y el Listado Obse~'ivo

t...:Ompulsivo de Greist(mide el grado de tiempo que el sujeto consume en repeticiones o en 

actividades c.'Omo bañarse, lavarse las manos, peinarse. ir al baño. haoor la cama. limpiar sus 

zapatos, etc)(Rapoport. 1990: 54). 
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Algunos tests proyectivos también pueden ser utilizados para detectar ciertas 

características asociadas a los sujetos que padecen una neurosis obsesiva. El Test de la 

R'gura Humana de Karen Mact',over señala que dibujar la cabeza semejante a la de un mono 

puede representar una preocupación obsesiva. y el exceso de simetría. las borraduras y la 

minuciosidad del dibujo pueden ser indicativas de rasgos obsesrvos como la meticulosidad. 

inseguridad y agresrvidad reprimida (Portuondo. sfi: 36). La prueba RorsctJach puede 

detectar aspectos como el exceso de simetña. el detallismo y la represión de la afectividad 

(Góngora. sfi: 43. 50 y 153). además dertas respuestas (como por ejemplo: excremento. ano. 

barro. lodo. animales pisoteados o aplastados) pueden manifestar una fijación anal o 

impulsos sádico-anales (Góngora. sfi: 92). E! Testde.Apercepción Temática puede servir 

para el análisis de mecanismos defensivos propios de este padecimiento. como la formación 

reactiva. el aislamiento y la anulaeión (Bellak. 1979: 178-179); igualmente rasgos obsesivo 

compulsrvos se reflejan en e! irrterés de los pequeños detalles de las láminas, en responder 

con más de una historia a !os dibujos. y en la sobre-elaboración y el tono trío. distante e 

intelectualizado de los relatos (Bellak, 1979: 154. 179 y 180). 

lnsel señala que la tendencia a diagnosticar una neurosis obsesiva basándose 

únicamente en los síntomas manifiestos ayuda a la clasificación de ciertos pacientes. sin 

embargo falla en cubrir la complejidad de la sintomatología en otros sujetos ( 1982: 241 ). 

Jenike indica que la entrevista clínica debe reflejar los principios conduotuales. 

psicodinárnicos y familiares y que un examen del estado mental del sujeto es necesario para 

entender el potencial con el que cuenta para un determinado tratamiento (1990: 15). 

Nagera establece que para hablar propiamente de una neurosis obsesiva deben 

palparse mecanismos defensrvos corno el aislamiento. la anulación, el desplazamiento y la 

formación reactiva. además de que el punto de fijación debe ser predominantemente en la 

fase anal ( 1976: 135). 
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10.2 Psicoanálisis 

Freud estableció que la terapia psicoanafitíoa podía ser exitosa en el tratamiento de 

los neurótic:os obsesr·1os. declarando que poáia desaparecer deñnrtivamente sus síntomas 

(1929: 32). En uno de sus primeros escritos sobre la neurosis obsesr·1a señala: "La L'B.Usa de 

esta (}.0!7dición inatacable de la represen taLión obse::,"fta o de sus deriYado::,: es su oonex1ón 

r.)on el recuerdo ti7fantil repninido.. pues una vez que r.)onseguimos hacer oonsaente tal 

recuerdLl. para lo oual parec.et7 LJastar los métodos p;,iroterápioos.. se desvanece la obsesión" 

( 1896: 292). Posteriormente explica que la función de la terapia es hacer surgir en la 

conciencia del obsesrvo el sentido de sus actos y rnotrvos impulsores (1 907: 1340). 

Escribe: 

"Las tdeas obse::,i'vas más insensatas _y e't.fta~·agantes llegan a ser solucklf7ad3.s por 

medio de una labor adecuadamente profunda. Ahora bien a esta sr)/ución se llega 

una ~·t?z que se logra relacionar ctonológk'B.mente las tdeas obsesi'r·as con la ~1da del 

paciente.. esto es.. investigando ouáJ1do surgió por vez pninera cada una de ellas y en 

qué oinvnstancias externas suele repetirse( . .). una vez r.'1.msegutdo el 

desr._vbtimiento de la relación de la tdea obsesiva Ot...lnla vida del enfermo, se hace en 

el acto aocesible a nuestra penetrac·t6n todo lo en~qmátk-:o e interesante que el 

producto patoló_qkx.) analizado entraña. o sea su :ignitlóacir5n. el mecanismo de su 

géne!:J!s_.vsu prooedenda de las fuetzas insfli7tt~·as psíquk'B.s domti7antest1909: 

1456-1457). 

Lo importante de la terapia analítica es que el paciente obsesivo reconozca el origen 

y significado de sus síntomas, que entre en contacto con sus emociones y comprenda que 

sus ideas y sentimientos no equrvalen a acciones. ya que sólo así puede dejar de sentirse 

culpable y digno de castigo por ellos (Lorand en t·lagera. 1976: 105; Mac YJnnon.1 973:91 ). 
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Para Barth, el tratamiento debe centrarse en el hecho tal cual de que el paciente 

piensa, siente o actúa simultáneamente deseos contradictorios. Conceptualizar el 

pensamiento obsesivo como un pensamiento paradójico o confliotual captura una experiencia 

que el analizado puede reconoc-er; una vez que el sujeto es consciente sobre sus intentos de 

actuar deseos mutuamente excluyentes, el significado personal que tienen éstos puecle 

emerger con menor difiou~ad (1990: 507 y 51 O). 

Reioh adVierte que la terapia debe dirigir sus esfuerzos hacia las defensas del 

paciente y el material pregenrtal (o sádico-anal} antes de profundizar en la conflic1iva edipica 

que esta neurosis encierra; de no ser así, el sujeto tomará las interpretaciones del analista 

con suma frialdad o desconfianza (1949: 211 ). 

El teratamiento psicoanal'rtico tiene que sortear una serie de dificu~ades especiales 

con los pacientes obsesivos. P'"dl"a algunos autores como C'hethik y Olamberlain, las 

perspectivas de una terapia exrtosa se oscurecen significativamente si los s"intomas están 

sólidamente establecidos (Chethik en Nagera, 1976: 87; Olamberlain, 1 967: 50), y ya señala 

Freud que los obsesivos suelen disimular su patología hasta donde les es posible, decidiendo 

recurrir a terapia en estados muy avanzados de su padecimiento (1909: 1442). 

otro problema que tiene que afrontar el psicoanálisis es la dificultad de los obsesivos 

para adaptarse a la técnica de asociación libre. Estos pacientes no son de los que suelen 

decirle al terapeuta que nada oC:t.Jn-e, al contrario, hablan de una manera continua, casi sin 

interrupciones, sin embargo no están asociando libremente sino platicando de acuerdo a un 

programa ya pre~1sto (Nagera, 1976: 83); de hecho suelen utilizar notas o listas compuestas 

de temas a discutir, las cuales les proporcionan una estructura segura y cómoda (Mao Kinnon, 

1973: 93) ya que la espontaneidad les hace sentirse vulnerables (ChambeMain, 1 967: 49). 
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Los obsesivos no logran abandonarse ni un solo momento debido al rtgurisrno y 

vigilancia de su yo (Freud, 1925: 2854); aunque el material que proporcionan puede ser 

abundante, se trata exc.~usivamente de aspectos egosintónicos (Abraham en Nagera, 1976: 

86}. Esta continua atención censora les impide adaptarse a una técnica de expresión 

asistemátioa, como es la asociación libre (Feni0!1el, 1966: 351 ). 

Otra dificultad con que se topa el analista es que el obsesivo habla con abundancia 

de detalles y datos irrelevantes que sirven más para oscurecer la oomunicaclón que para 

clarificarla; sobre esto escribe Mac VJnnon: "El abutrimiento es la respuesta !)Orriente a la 

preocvpadón del padente por minudas. a su lucha por enc::ontrar la palaL1ra.flista exacta.. o a 

su insistenda en los detalles sin impotfanda ~el obsesi·vo ''necesita proporcionar ~t1/Úmenes 

de información antes de poder llegar al punto interesante de la histona. Esto se hace tan 

avnpl~io que cuando llega.. ffnalmente.. a lo que queda deár el entre~istante ha perdido_ya 

todo interés o elffempo ha tr._:ms<-'tJmdo"(1973: 87, 93 y 94). 

Nacht considera que este exceso de palabras resulta ser una satisfar,ción 

inconsciente por la erotización de los procesos verbales en el paciente obsesivo (En Nagera, 

1976: 121 ). Fenichel advierte que siendo las palabras los instrumentos básicos del 

psic~:;análisis, se da la situación de qüe el obsesrvo "debe seí cürado i.,'t1i7la ayuda de 

tunáones que se hallan afectadas, ellas mismas. por la enfermedad"( 1 966: 351 ). 

Aunque generalmente habla mucho, el obsesivo utiliza también largos silencios, con 

el propósito de evitar un acercamiento emocional, esto constituye otra dificultad que el 

analista debe saber manejar (Mac l<jnnon, 1973: 94). 

Un problema más es la desconñanza que el paciente obsesivo le tiene a su 

terapeuta; aunque parece cooperativo, en realidad se mantiene suspicaz y desinteresado 

(Chamberlain, 1967: 49}. Freud señala que el obsesivo suele pensar acerca del tratamiento: 

'Todo esto es muyintere:;ante y merece ser seguido r.;-:on la ma_yor atenáón. Si tuera verda(t 

c::ambiati'a seguramente el mrso de mi enfem7edad, pero 110 creo que lo sea. . .r mientras no me 
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C.(,rnvenza.. para nada puede influir en ellau(1929: 68). A veces esta actitud se refleja en el 

grado de atención que el paciente le presta al terapeuta; escribe Mao Kinnon: "El obse:.I~'O es 

maestro en el arte de ocvltar su falta de atención. En efecto, mientras parece estar 

perfectamente atente). está pensandr). en realidad en algo totalmente distinto"( 1978: 91 ). 

El paciente obsestvo también se caracteriza por querer tener el tratamiento bajo su 

absoluto control; no sólo hace intentos por controlar los honorarios y las horas de las citas 

(Mac Kinnon. 1973: 95). sino que pretende hacer todo el trabajo terapéu~co por sí mismo. 

mostrando rebeldía contra la autoridad que el analista representa {Abraharn en Nagera. 1976: 

84). El obsesivo siempre está esperando que el terapeuta cometa alguna equivocación. para 

así justiñcar la actitud negativa que guarda hacia él y sentirse superior (Lorang en Nagera. 

1976: 1 05). 

En esta búsqueda de control el obsesivo suele tratar de invertir su papel como 

paciente. incluso es común que empiece las sesiones diciéndole al analista: "r"bien¿c:(,ímo se 

emx.vtY7fra usted h.~v?'~ Bartrt advierte que este tipo de situaciones pueden generar 

sentimientos contratransferenciales de irritación y t'tostilidad (1990: 500). Mac f<jnnon 

aconseja a este respecto que el terapeuta no responda con enojo. sino que conteste con un 

comentario indiferente. como por ejemplo: "su interés por entrevistatme me hace pensar que 

ha de resultar diffdl para usted ser el paciente"( 1973: 90). Otro detalle en que el analista 

debe prestar atención es el significado especial que para los pacientes obsesivos tiene la 

oar1tdad de tiempo que ooupa su terapia; estos sujetos quieren saber la duración exacta que 

ha tenido su sesión. "c.f)mo !:>"i existiera una proporción direota entre la cantidad),.. la calidad Al 

tina/ de la se!:>!Ón el paciente obsesil.·o ctmsu/tará su reloj para 'estar seguro de que ha 

obtenido el equivalente de su dinero .~ como !:>"i s1.1 rek?/mJdiera el ~·alor de la expedencia (..) 

mira su reklj. en lugar de r._":fJnsu/tar sus sentimientos': Mac Kinnon explica que la importancia 

del tiempo para el obsesivo se relaciona con su búsqueda de control. dominio y poder ( 1 973: 

85). 
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Dentro de los mecanismos defensivos utilizados en la neurosis obsesiva. la fom1ación 

reactiva constituye un reto especial para el análisis ya que genera beneficios narcic.istas corno 

el orgullo de ser excepcionalmente bueno o noble (Fenichel, 1966: 348). El aislamiento 

emocional de estos pacientes es otro de los desafíos más importantes. El obsesivo, explica 

Feniohel, puede rescatar ideas o recuerdos. pero estos ·van a presentarse aislados de sus 

emociones correspondientes. siendo así que ''e/ analista no di~-pone, para ser direda.rnente 

usada. de una C:lonciencia espontánea de los ac·:ontecirnientos patógenos de la intanaa. Dado 

que faltan las emocione~ ()(,1rrespondientes.. el analista sabe tan poc:() ()(.1/no el paciente 

mismo a(;.--erca de e:uá/es son los recuerdos infantiles impottantes_y en qué C-"t)nsiste su 

impottanáa. Aun roan<.io lo supiera. no podlia decirse/o al paciente antes de ~·enc.er la 

resistencia de éste a •·er la verdadera G"tmev6n"(1966: 330}. 

Feniohel recomienda al terapeuta no tratar al paciente a un nivel puramente 

intelectual; en tanto los pensamientos carecen de ernocionalidad. la atención debe ser puesta 

en el rnec-.anisrno de aislamiento en s'i y no tanto en el contenido de lo que el paciente relata. 

Trabajar con el obsesivo limrtándose a tratar con sus ideas puede hacer que éste considere !a 

terapia únicamente como un proceso de autocomprensión intelectual (1966: 339 y 850). 

Freud mismo advierte de lo inútil que resulta apelar exc!usrvamente a la razón del 

sujeto: "No supongái5 ( . .) C:f.mf!ibuír al alMo del enfenno ae:onse_¡ándole que se distra~ga. 

deshecl7e sus ideas at·surdas. ... J.·piense en su !u_qaJ; en algo razonable. El entenno mismo 

qui:;ieta /7ac:er aquello que le aC:<)nse_¡ais, pues presenta una per1ec-ta/uc'ide¡. r.::on~oa.Jte 

~vestra (;>pinión sobre sus síntomas e incluso la fórmula espontaneamente antes que 

vosotros.. pero nada le t'S posible l7ac.erpara me¡orarsu estado"(1929: 30). 
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En relación a esto mismo. Mac Kinnon íeoomienda a los teíapeutas evit3í las 

preguntas que contengan la palabra pensar o que inüiten al paciente a extemar sus 

opiniones, dudas y demás material puramente ideaoional ( 1973: 95-96); Chamberlain señala 

que el obsesrvo tiene grandes difiou~ades en senbr el tratamiento, ya que generalmente 

mantiene al margen sus emociones haciendo que el análisis carezca de un verdadero 

significado (1967: 50). 

Incluso la relación con el analista tiende a ser distante, ya que el paciente evade 

mirarlo directamente, se muestra inexpresivo y no presta mucha atención a lo que dice (Mao 

Kinnon, 1973: 91 ). El grado de distanciamiento puede ser tal que, aún estando años en 

terapia, puede sentirse completamente desapegado al terapeuta y no percatarse de que 

guarda un tipo de relación con él (Barth, 1990: 500). 

Lo que el analista debe provocar es que el paciente entre en contacto con sus 

emociones, que llegue a experimentar sus sentimientos sin el temor de recibir un castigo; Mac 

Kinnon apunta: IIPormuylisto que sea el paciente en otros a!:>peotos.. es lento en recr)/70e-~r 

!:>IJS emociones. Las dedarac..Yónes senál/as . .v ob~ias que identifican_.~·· esclarecen sus 

sentimientos son úti/es/1(1913: 91 y 1 00). 

Por todas las dificultades que implica tratar de desentrañar el significado de los 

síntomas obsesivos, el psicoanálisis ha sido cuestionado corno una altemattva eficaz para el 

tratamiento de esta neurosis (lnseL 1982: 250; Barth, 1990: 500). Brun señala que el proceso 

terapeutico es muy complicado y exige al menos uno o dos años ( 1968: 326); Jenikel sugiere 

que el psicoanálisis resulta útil aplicado al desorden de caracter obsesivo pero no a la 

sintomatología de la neurosis obsesrva, para ésta otros tratamientos (como la terapia 

conductual y la farrnacoterapia) han demostrado ser eficaces (1990: 15). 



104 

10.3 Farmacoterapia 

Algunos medicamentos antidepresr·¡os han demostrado ser efic:aoes en el 

tratamiento del desorden obsesrvo cornpulsr·¡o por sus efectos sobre el neurotransmisor 

serotonina (vinculado a la patofisiología de este padecirniento)(Goodman. 1992: 32). entre 

ellos se encuentran la ftuvoxamina. la fluoxetina y la clomipramina; de las tres ha sido esta 

última la única. que ha sido aprobada y reconocida como la primer droga anti-obsest·f'a (..lenike. 

1988: 1 06; Rapoport. 1990:71; Oarizio. 1991: 112; Goodman. 1992: 30). 

Diferentes estudios revelan que la clornipramina es efectiva en un 40 a 70% de los 

pacientes (Jenike. 1990: 19; Clarizio. 1991: 112-118; Goodman. 1992: 32). sin emt>argo 

raramente elimina la totalidad ele los síntomas (Goodman. 1 992: 36). está oontraindi(',ada para 

sujetos con malestares cardiacos (Rapoport. 1990: 69-70). requiere dosis attas y una 

administración prolongada (algunos sujetos no responden sino hasta después de ocho 

sernanas)(,Jenil<,e. 1990: 16). 

Entre los efectos secundarios asociados a este medicamento se encuentran: fatiga. 

sudoración. somnolencia. náuseas, visión borrosa. dolor de cabeza. boca seca, disfunciones 

sexuales e incremento de peso (Rapoport 1990: 69-70; Goodman. 1992: 80 y 32). 

Pato reporta que cerca del 90% de los pacientes tienen una recurrencia de síntomas 

o sufren depresión al descontinuar el tratamiento (En Jenike, 1990: 1 9; en Goodrnan. 1992: 

33). Para mantener los logros de la farmacoterapia Jenike aconseja que el sujeto se someta a 

una terapia conductua!; de hecho este autor O')rtSi·jera que el tratamiento ideal en la mayoría 

de los casos es una combinación de farrnacoterapia y terapia conductual ( 1990: 16). 



105 

i 0.4 Terapia Conductuai 

La terapia con.juctual resulta más útil para los rituales y conductas compulsivas que 

para los pensamientos obsesivos (Jenik.e, 1 988: 1 05), ya que éstos son más difíc~ies de 

observar y medir (C!arizio, 1991: 112) y resulta más compliüado diseñar un pro9rarna para 

ellos (Rapoport 1990: 58). Algunas ventajas de este tratamiento son que el tiempo en 

consultorio es poco. así que resulta económicamente accesible (Greist cita a un terapeuta 

que reporta utilizar sólo un total de tres horas y media distribuídas en 17 semanas para asistir 

a los pacientes en ei diseño e implementación de las tareas conduotuales). además sus 

logros resultan duraderos (Greist 1992: 39). 

El pensamiento detrás de la terapia oonductual es que tanto más se involucre el 

sujeto en rituaJes que temporalmente alMan su ansiedad más refuerza su temor y conductas 

aberrantes (Rapoport, 1990: 60) . 

.Aunque técnicas c~xno el reforzamiento. el modelamiento y la terapia eléctrica 

aYersr·4a rtan siclo empleadas para el tratarniento ele este desorden, la técnica más utilizada es 

la exposición en ~iV(\ combinada con la prevención de respuesta y la ex.posioión imaginaria; 

esta estrategia rta demostrado ser eficaz en la reducción de hasta un 70% de los s·intomas en 

51% de los pacientes, y de un :30 a 69% en 39% de estos sujetos (Greist 1 992: 39), consiste 

en exponer repetidamente al pac~ente a la situación evocadora de ansiedad y entonces se le 

prohibe o previene contra ejecutar la c'Onduota compulsiva. la idea es que el paciente se 

acostumbre a los estirnulos desagradables sin recurrir a sus wrnpulsiones (Jenike. 1983: 1 05; 

Jenike 1990: 16; Rapoport, 1990: 60; Clarizio, 1991 : 112; Greist 1 992: 39); la exposición 

imaginaria (o en ia fanta~:jia) se utiliza básicamente para mantener los logros de la exposición 

en ~'lVtl(Greist 1992: 39). 

La técnica más utilizada para el tratarniento de ideas obsesr1as se conoce corno 

detener e/ penbamientf), en ésta. el terapeuta relaja al paciente, le solicita tener el 
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pensamiento obsesrvo, grita ALTO! a la vez que hace un ruido repentino, y entonces el 

paciente debe gritarse a sí mismo .4LTO! e intentar .jetener su pensamiento; 

progresivamente el sujeto utilizará en vez de un grito. un susurro, luego un comando 

subvocaL hasta finalmenmte recurrir a un pequeño movimiento de sus dedos (Jenike, 1988: 

1 05). 

otra estrategia consiste en que el paciente escribe algunas palabras que sintetizan 

el pensarnierrto intrusivo y entonces las dice o copia muc-has veces; la repetición disminuye el 

signiñc.ado del pensamiento, y de esta manera. su t"tabilidad para evocar temor (Rapoport 

1990: 63). 

Un méto(lo que recientemente se ha utilizado para el tratamiento de obsesiones y 

compulsiones es la témk'8 para&yk'B consiste en pedirle al paciente que se proponga 

exagerar sus obsesiones y compulsiones utilizando diferentes patrones; al hacerlo va a lograr 

un mayor sentido de control sobre ellas y posteriormente podrá reducir su aparición (Meyer. 

1987: 45). La terapia oonductual suele complicarse en pacientes obsesivos que sufren 

depresión, con los que tienen desórdenes de personali·jad o presentan ideas bizarras 

sobre··¡aloradas (por ejemplo, los sujetos que realmente creen que si no se lavan las manos un 

familiar suyo morirá). Este tratamiento suele fracasar si el paciente es inconsistente y cumple 

pobremente con las tareas que le t'tan sido asignadas (la ayuda de la familia o de los amigos 

para que las tareas se lleven a cabo resulta crucial) (J eni~<e . 1990: 16-17). 

10.5 Psicocirugía 

Algunos pacientes no responden a lüs medicarnentos ni a las alternativas 

terapéuticas; para ellos ciertos procedimientos quin:lrgicos pueden ser efeotrtos (Greist 1992: 

39-40); de estas inter~enciones, la cingulotomía y la capsulotomía interna han sido las más 

estudiadas, revelando mejoras substanciales y prácticamente nulos efec'tos colaterales: de 
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walquier forma tienen que considerarse como una úttima opción (Jenike, 1983: 1 09; Jenil<e. 

1990: 1 9; Greist 1990: 16; Goodman, 1992: 35). 

En este capítulo hemos visto las anernativas terapéuticas para la neurosis obsesrva: 

el psicoanálisis exi9e una labor .:::ompleja y prolongada para desmantelar las defensas del 

paciente, hacerlo consciente del sentido de sus actos, y lograr que entre en contacto con sus 

emociones; la farmaooterapia produce mejoras importantes, sin embargo requiere del apoyo 

de la terapia oonductual para que sus logros sean mantenidos; y la terapia oonductual resu~a 

efectiva en reducir las conductas oompulsr1as de los sujetos, si bien no es de mucha ayuda 

para detener los pensamientos obsesivos ni para atenuar los desórdenes de personalidad 

que generalmente este padecimiento implica. 

Si bien ciettos tratamientos pueden ser efectivos en subgrupos de pacientes, la 

variedad de aproximaciones terapéuticas indica que por s'i solas ninguna es claramente eficaz 

en la mayoría de los casos (.Jenil<e. 1983: 1 05). 

La terapia de la neurosis obsesiva es un área que demanda un enfoque ecléctico 

(Jenike, 1983: 111 ), una perspectiva amplia que sintetize los conocimientos de las diversas 

fuentes (Esrnan. 1 989: 329-330). 



Capítuio 11. Casos Ciínicos 

Este capítulo pretende oonc.retar algunos de los aspectos teóric.os tratados con 

antertoridad a tralfés de la exposición de una serte de casos orinioos referidos en la literatura 

psiooanarrtic:a. La mayoría de ellos presentan la interpretación del analista. otros únicamente 

ilustran aspectos particulares de este padecimiento. 

El lector notará que la mayoría de los c:a.sos expuestos son sobre mujeres obsesrias, 

esto nos hace cuestionar sobre la validez de la hipótesis freudiana según la cual esta 

neurosis es c.asi exc~usivs.rnente un trastorno masculino. 



11.1 Niño de Once Años 

Este caso es referido en uno de los primeros escritos de Freud sobre la neurosis 

obsesria. por lo que su interpretación está basada en su hipótesis inicial de que este 

padecimiento era siempre c.ausado por una experienoia sexual traumática ocurrida en la 

infancia (aunque tal experiencia realmente pudo haber ocurido en este caso particular). 

109 

Se trata de un niño de once años que al irse a acostar realizaba el siguiente 

ceremonial: "No se dormía hasta de~pués de haber contado a su madre. punto por punto.. 

todos los sur.,':flsos ciel c1Z9,. · soLv-e la alfombra de la a/Ct)ba no debía de haber nti1gún trozo de 

papel ni cosa al_quna semejante: la c.ama l7abiá de estar aJrimada a la parea oon tres sillas 

delante.. por el lado r.)puesk~ .. Y r.)cm las almohadas t':olo,;adas en determinada fotma. Por 

último. aJ7fes de decidirse a dom7ti: el sL(/eto infantil tenia que c·.ontraer . .v estirar ~·iolentamente 

las piemas ~·arias ~·-er.,':fls_y C<)locarse luego de oostadof((1896: 291 ). Freud señala que el 

análisis descubrió que el niño t'1abía sido objeto de abuso sexual por parte de su niñera años 

atrás. y el ceremonial era una respuesta a tal acontecimiento: "La cama debía estar aminada 

ala pared . .V tener delante tres sillas por el otro lado para que nadie pudiese tener act":f9so a 

ella. Las almohadas deb/an haflaJ"Se oolo"'B.das en un orden determinado para que este orden 

fuese disf¡i7fo del de la nor.i7e del suceso. El C'{.mtraer_y estirar ~1ólentamente las piernas 

respondla al aoto ele separar a la persona echada sobre el sujet"~· .. vla neoesidad de ponerse 

de c,'.ostado.. al hecho de l7aberyo.otdo entonces de e'Jpaldas. La minur..iosa Mnfe~"ión aJ7te la 

madre era la oompen:;ación de haberle callado aquellas.r otras escenas sexuale$. 

obedeciendo a la prohtbictón de su ootruptora. Por últinw la limpieza absoluta de la affombra. 

de la a/G'Oba ~ ... ignificaba el deseo de que la madre no tuiera nada que reprocl7arle '1( 1896: 

291 ). 
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11.2 El Funcionario 

Con este oaso Freud ejemplifica la utilización del mecanismo de desplazarniento en 

la neurosis obsesiva. Se trata de un paciente que trabaja en el gobierno y llama la atención de 

Freud porque al pagarle siempre le entrega billetes tersos y limpios; el sujeto aclara que los 

billetes no son recién emitidos, sino que acostumbra limpiarlos y planoharlos en su casa pues 

le preocupa entregar billetes sucios que pueden causar alguna enfermedad a quien los 

recibe. Freud interroga al funcionario acerca de su vida sexuaL y éste le confiesa que 

frecuentemente recurre a masturbar con sus dedos a mujeres jóvenes; Freud le pregunta 

entonces si no teme infectarles los genitales, a. lo que indignado el paciente responde: ¿qué 

dañó puedo musartes ?~ Freud señala que los reproches inconscientes que el funcionario se 

hace por tener aventuras sexuales se desplazan a otro contenido, expliC'.ándose así la 

escrupulosidad del sujeto en cuanto a los billetes y su fatta de esorúpulos hacia las jóvenes 

(1909: 1462). 

11.3 El Hombre de las Ratas 

Este es el caso clásico en la literatura psiooanafitiC'.a sobre la neurosis obsesiva; sirvió 

a Freud para rec:iific:ar sus hipótesis iniciales acerca de los productos obsesivos, y para hacer 

aproximac~ones teóiioas sobre la naturaleza de los (',ontliotos psíquicos, la regresión, el 

desplazamiento, la ambi·vaJenoia y la creencia en la omnipotencia de los pensamientos, entre 

muchos otros aspectos relevantes de este padecimiento. 

Se trata de un joven que, entre otros sfntomas, presenta la obsesión de imaginar a 

su padre (ya muerto) y a su novia, sufriendo un tormento wnsistente en introducirles ratas por 
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el orificio anal; el sujeto intenta defenderse de esta fantas'ia utilizando ademanes de repulsa y 

exclamando: ¡Qué tonfetfas se te ocvm:nt Al día siguiente de haber tenido por primera vez 

esie pensamiento (estando cumpliendo su servicio milrtar) se impone una especie de castigo: 

un caprtán le dice que debe pagarle al teniente "A" una cantidad de dinero que éste había 

dado para cubrir un gasto suyo; el Hombre de las Ratas. aún sabiendo anticipadamente que 

no es al teniente "N a quien debe pagarle. se impone la idea de cumplir literalmente con el 

mandato del r.apitán. sin embargo. el teniente rechaza el dinero y el Hombre de las Ratas se 

ve en la necesidad de planear alguna forma en que se vea forzado a recibir su pago. se le 

owrre entonces acudir a Freud para que éste le de un certificado donde le pide al teniente 

que acepte el dinero de su paciente por ser necesario para su restablecimiento; Freud no 

accede a esto y a cambio le propone curar sus obsesiones (1909: 1446-1450). 

El análisis de este sujeto revelaba una fuerte ambivalencia en sus sentimientos c.'On 

respecto a su padre y su novia; al primero le ten'ia un profundo rencor por representar. desde 

su infancia. un obstáculo para la realización de sus deseos sexuales y sus prácticas 

masturbatorias. también por su severidad al cB.stigarlo (recordaba en particular una vez que lo 

reprendió a golpes por haber mordido a alguien); a su novia le reprochaba inconscientemente 

su esterilidad pues anhelaba profundamente tener l'"lijos. Uno de los conflictos básicos detrás 

de su padecimiento era el de casarse con esta mujer a la que amaba o con otra que era la 

que su padre le había procurado. (1909: 1457-1471 ). 

Freud descubre que el man·jato que el sujeto se impuso en su servicio militar em una 

forma de enmendar sus fantasías. pagando simbólicamente una deuda que su padre había 

contraído en el ejército. Entre la serie de interpretaciones que t"Jace sobre la fantasía de las 

ratas (como por ejemplo. el t"Jecr:o de que despertaba el erotismo anal del sujeto o que eran 

símbolo del miembro viril o de los hijos que él no podía tener) destaca la observación que haoo 

Freud sobre una escena en la que el paciente visita la tumba de su padre y ve a una rata salir 
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de ella, imaginando en ese instante que el animal había estado mordiendo el cadáver. Freud 

explica que el paciente había asociado en su inconsciente a esa rata con su propia hostilidad, 

ya que él también había sido de niño "un anima/ita sucio y repugnante que mordía a los 

demás en sus accesos de tiJror{1 909: 1468-1471 ). 

11.4 Mujer de Veinte Años 

Su sintomato!ogía obsesiva comienza a los onc-e años; el factor prec~prtante es la 

renuncia de su rrerrnano mayor a seguir participando con ella en juegos sexuales que él rrabía 

propiciado, y los c:uales se sucedieron a lo largo de un afio. En ese errtonc:es comienza una 

compulsión a la:varse las manos (por lo menos en veirrte ocasiones diarias) oacla vez que llega 

a tocar a su rrermano. Igualmente desarrolla un amor sobre exagerado hacia su madre y se 

hace a la idea de no poder dormir si antes no rra estado en !a c.ama con ella (generalmente se 

queda sólo hasta que su padre se mete también y actvierte que és1e ya se ha dormido; 

cuando e! padre se va de viaje se mrtiga la obsesión); antes de dejar a su madre tiene que 

realizar una ceremonia de despedida que culmina con un beso de buenas noches, pero ni 

ese beso lo da así sin más: oada vez que acerca su boca a la de su madre, la retira 

nuevarnente como si estuviera arrte algo asqueroso, vuelve a ac:ercarse y se retira de nuevo 

atemorizada, así sigue el juego de idas y venidas rrasta veinte vec-es; pero ni si quiera así se 

caJrna: ya en su cuarto tiene que cerrar c:uidadosamente tres o c:uatro veces la ·ventana 

porque teme que un asesino entre, atraviese su rect-..mara, llegue t"1asta clonde duerme su 

madre y la mate. En ese tiempo aparec.-e también una ot>sesión que la asalta al estar 

realizando actMdades plac.-enteras: consiste en imaginar el pene de un maestro suyo que le 

recuerda a su padre, la sujeto tiene que vencer este pensamiento antes de continuar oon lo 

que estaba rraoiendo, porque si no lo rrac:e teme que su madre puede morir. 
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Detrás de esta patología se ~mlla una fuerte oonftiotrva edípica no resue~a, la cual 

tmbía podido mantenerse en estado latente mientras la sujeto había encontrado en su 

hermano un sustituto de su padre; la sujeto utiliza el mecanismo de formación reactiva para 

manejar la hostilidad que siente hacia su madre, y a través del mecanismo de desplazamiento 

imagina el pene de su maestro en lugar del que realmente desea: el de su padre. Su obsesión 

por quedarse en la cama de sus padres tiene la intención inconsciente de impedir las 

relaciones sex'Uales entre ellos; la ceremonia del beso se prolonga tanto porque el odio 

arnenaza constantemente con imponerse a los sentimientos de amor y tiene que ser abatido 

antes de poder dar un beso; el aoto compulsivo de cerrar las ventanas es una reacción al 

deseo de que el padre vaya por las noches oon ella a su recámara (Brun, 1968: 327-332). 

11.5 Doris l. 

Se trata de una joven madre que siente fuertes impulsos de matar a su hija, 

presentando frecuentes fantasías de asfr:<iarla o at"1ogarla. El análisis de esta paciente revela 

que había desplazado t"1acia su t"1ija la t"Jostilidad que en realidad sentía hacia su t"1ermana 

menor; cuando ésta nació. Doris (entonces de cuatro añosj reaccionó ensuciándose y 

orinándose persistenternente. razón por la que sus padres la C'.astigaban con severidad. Oorís 

recurrió 81 mecanismo de formación reactiva para impedir que irrumpiera el odio que sentía por 

su rten-rta.na; al crecer, ésta se volvió una mucr,ac:ha muy bonita y popular. lo que despertaba 

su envidia. Ya de adultas, la amarga competencia entre ambas se avt'ló con el nacimiento de 

la hija de Doris. ya que ella anhelaba tener un primogénito Yarón como su r1errnana. quien se 

¡-,abía casado antes y (',ontaba ya c,on dos r1ijos (C3rneron. 1982: 382-383, 40ü-401 ). 
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11.6 Osear E. 

Osear es un r1ombre soltero de 42 años que ·vive con su maclre enferma y se siente 

horrorizado al experimentar trecuerrtemente el deseo de que ella muera. El análisis desc.·ubrió 

que siendo niño, Osear desarrolló fuertes sentimientos de odio rtac~a su madre, la c:ualtue 

muy dominante y posesrva. Osear fue un niño sumiso, la úniC'.a rebelión que recordaba fue en 

la etapa de entrenamiento de esfínteres: su madre y é! dedicaban ¡-,a~:ta una rtora en una 

lucha de voluntades que, finalmente ella ganaba pues si Osear se resistía a expulsar sus 

r1eoes le aplicaba un enema. lo wal lo enfurecía. 

Ar1ora en su cama, la madre estaba débiL inerme y solía ensuciarse; escribe 

Carne ron: "SU cetmna tnuette representaba para CIS(:.,_qr la frustración final. pues su madre 

estaba por dejarlo solo en el mundc). s1i1 nadie cie quien depender tras de haber 

moncpolizac1o toc1o !3U afec:to ~1e.rnpre;¡(l 982: 383). 

11.8 Frances P. 

Este caso citado por carne ron ilustra el grado de severidad a que puede llegar la 

sintomatologfa obsesi'la. ::;e trata de una mujer so~era de 24 años que se ve asaltada por 

fantasías eróticas que la angustian y recurre, como medida defensrva, a owpar su mente con 

nombres de personas que conoce. Por cada wadra que caminaba, cada ropa que se ponía o 

cada alimento que ingerfa, tenía que pensar en un nombre diferente; :'Doc,".o a poc:o la 

obse!:J7Ón fue penetrando en su trabajo de offdna. cuando Fra.nce.s abtia o t'-effdba sobres. 

cuando le/a o <)ontestaba caJtas.. ,:vando inseltaLJa en/a máquti7a de esmbirpapel catta .. v 

papel carbón eto. Hnafmente le fue necesark1 aplic·ar la oontramed!da a los detalles del 

mer.;'f!l70!Jrar7ado..· al pni7r.,'ipic). elmmbre de una persona distinta oon oJ.da hoja de papet lueqo 
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c{.1n cada pá;rato esctifl~. más tarde ctV7 (,'dda linea y: Giiina~¡· de todo, c{m cada palabra. La 

mucl7ad7a tm·o que renunciar a su trabajo"(1982: 384). 

11.8 Eliot H. 

cameron refiere este caso para ejemplificar las duelas y meditaciones obsesivas. Se 

trata de un joven unrversitario que entra en una caseta telefónica para llamar a una muor,aoha 

rioa que t'"1abía conocido y pedirle una cita. Pasa una t'"1ora ar1Í, ansioso y presa de la indecisión. 

sin atreverse a marcar el número; todo argurnerrto en fa·1or de 1""1ablar se enfrerrta a un 

argumento en contra de r:aoerto. Eliot examina todas las ramific-.aoiones de sus rnottvae~ones . 

se preooupa por lo que la orlioa y su familia pueden pensar de que se interese en ella, 

enseguida imagina lo que dirán si la desc:uida; piensa en todas las consecuencias posibles 

para él y para ella. en todos los efec.1os. por más remotos y c.'Ontras1antes; finalmente se rinde 

lleno de ansiedad y regresa a su casa exasperado. Más tarde se convence de que al no haber 

llamado en ese momento en particular t'"1abía perdido la oportunidad de su vida ele ser feliz 

(1992: 396). 

11.9 Ramona M. 

Esposa y madre de tres niños. Sus síntomas aparecen una noche que al ser·,1rle la 

cena a su familia deja caer un plato sobre la mesa. t"1aciéndolo pedazos. En ese momento 

terne que trozos de •fidrio hayan caído en la comida de su esposo. pudiendo ocasionarle la 

muerte; a partir de esto se '.fe en la necesidad de examinar minuciosamente cada '.fajilla que 

toca y a imponer toda una serie de prohibiciones. rttuales y medidas de prevención con el 
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objeto de salvaguardar a su familia de posibles ·vidrios extraviados (además de muc:hos otros 

peligros domésticos). Detrás de estas manifestaciones obsesrvas se hallaba el 

descubrimiento de Ramona de que su esposo tenía una amante; cuando ocurrió el incidente 

del plato deseó realmente que él muriera ingiriendo un vidrio. esto le trajo sentimientos de 

culpa que produoieron una sobre exageración en los c:uídados domésticos. lo wal servía 

indirectamente para frustrar y exasperar a su esposo en venganza de su infidelidad 

(Cameron. 1982: 385-386. 401 ). 

11.10 Mujer de 31 Años 

Esta paciente tenía la siguiente obsesión: si t"1ablaba c:on un homt>re o lo miraba se 

sentía obligada a repetir mentalmente frases Cr'Omo: no se enfetmará' o no monrá en un 

ii7r._:en(1io: esto para contrarrestar fantasías t"1ostiles que la asaftat¡an en tales situac~ones. El 

análisis de es-ta mujer reve!ó una fijac~ón en la etapa anal: comúnmente tendía a anular 

c~ertos deseos murmurando: J7o quiero que me besen el trasero: ytarnt>ién era incapaz de 

excitarse a menos de que se entrettJ'~era con fantasías en las que una mujer era golpeada en 

l':lr• naJrt':lC' ~A d<>t-1'11 thriAr,"'r, t':lrr,bie' n f!tert.::.c· C'l.lr¡firr,ier¡fQC' fll.l MfiQ ¡.,¡':lr•i':l e-u r1':lrlrA /lile Cll 
U.~ 1 :JU'-', \.o,) \,.o \..•V\.1\JVII\.rl \lf f QJ 1 11 1 1 U J \ '1.1-..J ,_1"1..•1 \11 U 1 \ ~~ \A\.1 \.'\.11 1 U\l1'-\ \J tJU\.fl \..t \-r..t ._,'-' 

remontaban a su époc.a infantil (concretamente. alrededor del tiempo en que faJieoió su 

madre); escribe Alexander: "En la época t1e la muerte c1e su madre la niña desarrolló una 

especie de trastomo rectal que requería frecuentes enemas. En esa época tenía c·ietta 

tendencia regrebl~·a a ensuciarse.. por lo que a menudo fue c-astigada por su padre" ( 1962: 

125-126). 
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11.11 Sally J. 

Joven so~era de 27 años; presenta expresiones incontrolables de odio contra los 

1'"1ornbres con los que sale, una constante preocupación de contaminar a los demás y una 

o~mpulsión de lavarse las manos. Sus primeros síntomas compulsivos aparecen en la 

adolescencia: siente la necesidad de contar los automóviles estacionados y los que pasan por 

la calle, agrupándolos de siete en siete, si no lo hace teme que algo terribele puede suceder. 

Posteriormente, cuando empieza a trabajar, cae en una serie de dudas, repeticiones y rituales 

respecto a números, arc--hr1os y olasifir.aoiones que entorpecen su desempeño laboral. 

La compulsión a lavarse las manos aparece cuando Sal~¡ comienza a tener citas con 

hombres; después de ir al baño y cada vez que siente algún tipo de excitación sexual la asalta 

un temor de contaminar a otros, por lo que procede a lavarse con tal energía que llega a 

padecer una dermatitis dolorosa como oonsecuenc~a. 

Desde niña Sal~ sin~ó un profundo rencor t"Jaoia su madre, no sólo por sus celos 

eáipicos, también porque frecuentemente le aplicaba enemas cuando no podía o no quería 

evacuar, cosa que le pro'.focaba una rabia enorme. Sally 1'"1izo uso del mecanismo de 

forrnaoión reacti'.fa para resol''er sus conflictos sobre la e'.facuación y el ensuciarse, 

'IOMéndose sumamente meticulosa en su limpieza y arreglo personales. Sus padres fueron 

muy estrictos y religiosos, por eso sentía fuertes sentimientos de culpa al experimentar 

deseos sexuales CU8lldo salía con homt>res, tal era la razón inconsciente por la que so»a 

estallar contra éstos, y por la que, en un intento ,:le 8llular sus 'sur.,'/~15' pensamientos, rec-.urría 

al lavado de manos compulsr.fo (Gameron, 1982: 389-894, 402 y 407). 



Capítulo 12. Conclusiones 

La definición psic:oanalítica de neurosis obsesiva. es decir. aquella que implica la 

existencia de un conflicto psi"quico. contrasta con los enfoques que definen este 

padecimiento sólo en base a sus síntomas manifiestos. La presencia de obsesiones (ideas. 

pensamientos. imágenes e impulsos persistentes que se imponen a la voluntad del sujeto) y 

de actos oompulsrvos (oonduc:tas repetittvas que se efectúan generalmente oorno respuesta 

a una obsesión. y que el sujeto no puede evitar) no suponen necesariamente una patología 

neurótica. es por eso que muchos autores suelen utilizar los términos trastomo o desorden. 

en lugar de neurosis; sin embargo esta distinción no se r1a hecho rnLry consistenternente. 

Se hace necesario que los estudios sobre la sintomatología obsesr·1a que están 

basados en un enfoque no-analitico. no apliquen sus hallazgos al concepto tradicional efe 

neurosis obsesr1a. Cuando se hace referencia a que una pérdida de control volitivo puede 

deberse enteramente a oausas bioló9icas. y presentarse en individuos psicológicamente 

s8nos, se está hablando de un tipo partiwlar de trastomo o desorden obsesivo, pero no 

propiarnente de una neurosis obsesiva. 
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Para el psiwanálisis los síntomas obsesivos oonstrtuyen cornpíOrnisos entre las 

estructuras oponentes de la personalidad: el ello y el superyo. El ello de los obsesrvos suele 

caracterizarse por los impulsos erótico-anales y los sádicos ( el erotismo anal se i7alla 

~inr._vlado a la ambivalencia_.~·· la bisexual/dad . .V el sadi:;f/70 a la destruc{,ión_r el dominio 

posesivo). En tanto el superyo tiende a ser excesivamente severo y cruel, produciendo 

fuertes sentimientos de ·vergüenza y oulpa. El yo (que por otro ladt__¡. muestra una temprana e 

il7cYementada oomiencia de las aotitudes de los demás_.v de las demandas ambientale:;_"']trata 

de darle salidas de expresión a ambas instancias en la forma de síntomas obsesivos. 

Pero a lo anterior no se reduce la explicación psicoanafrtica sobre la etiología de la 

neurosis obsesrva: de suma importancia son las visc~citudes en la etapa sádico-anal y de 

entrenamiento de estínteres (la wal resulta cruda/ para el indMduo en el desarrollo de los 

sentimientos de amor_y odio hada sus padres, de los sentimientos de vecqüenzay duda . .v de 

la autoaffrmación personai,J los con11ictos en esta etapa, debidos principalmente a una 

educación pamntal muy severa y ñgida, crean una fijación que, posteriormente afecta la 

dinámica edípioa debido a la ambivalencia afectiva que genera, y tavoreoe una regresión a la 

con11ictrva sádico-anal. 

Con respecto a estas consideraciones etiológicas, cabría preguntarse hasta qué 

grado la teoría psicoanarmca coincide o se contrapone con otros enfoques psicológicos. Al 

parecer las perspectivas que ponen un mayor énfasis en la dinámica familiar no contradicen 

mayormente los supuestos analíticos, ya que al igual que éstos refieren un conte>io de a~as 

demandas parentales. y una con11ictrva conyugal a la que los hijos no pueden sustraerse. La 

teoría del aprendizaje tampoco resulta extremadamente contraria a las tesis psio::>analíticas, 

ya que ambas consideran corno factores etiológicos la inflexibilidad de la educación parental y 

los intentos del sujeto por reducir su angustia. De cierto modo, la diferencia más importante 

entre el psicoanálisis y los enfoques familiar y del aprendizaje, es que éstos explican la 
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sintornatología obsesiva basándose enteramente en sus mecanismos más superñdales, en 

tanto la perspectiva anaiTtica busca explicar y comprender sus elementos psicológicos más 

profundos. 

Ahora bien, ¿hasta qué grado son responsables los padres de provocar un 

padecimiento obsesivo en sus riijos?; evidentemente, padres que tienen un sentido de 

disciplina muy rígido, que son severamente punitivos. altamente demandantes y se muestran 

fnos en sus manifestaciones afectivas, van a contribuir decididamente a la creación de una 

patología neurótica; sin embargo, en el desarrollo especifico de una neurosis obsesiva deben 

considerarse elementos de la propia constitución psíquioa o temperamental de los sujetos, 

que los hacen más susceptibles a vivir conflictuadamente determinadas experiencias del 

desarrollo y a manifestar particularmente rasgos de tipo obsesrvo. 

Tradicionalmente la neurosis obsesiva se r1a ligado a una estructura de carácter 

llamada anal u oL1se:;,1J.·a que se .jistingue por rasgos como el orden, la posesividad, la 

indecisión, el autocontrol, el perieocionismo, la escrupulosidad, la expresión restringida de los 

afeotos y una tendencia a enlistar, clasificar y ac'Omodar simétricamente. Muchas de estas 

oaractenstioas refieren el empleo de mecanismos de defensa tales como el aislamiento, ia 

formación reactiva y el desplazamiento. Cuando estas medidas defensivas resultan 

insuficientes para contrarrestar la ansiedad del sujeto debido a su conflictiva interna. la 

sintomatología obsesrva se hace patente tratando de dar salida de e;xpresión a las fuerzas en 

conflicto. 

La gravedad de sus síntomas resutta ser el factor más incapacitante paíalos sujetos 

neuróticos obsesr.¡os, sin embargo, apenas se tiene una visión parcial del sufrimiento que 

implica este padecimiento si nos limitamos a considerar sus obsesiones y compulsiones tal 

cuales; la severidad de los rasgos de personalidad obsesrvos debe considerarse también ya 

que puede hacer que la totalidad de la existencia c;a¡ezca de un sentido de convicción, 

autenticidad y satsfacción. 



Es oonsiderar;.jo todos sus aspectos que logmmos entender que la neurosis 

obsesrva puede, entre otías cosas, impedir la espontaneidad, dlñcultar el involucíamlento 

afec1ivo, apoderarse del comportamiento verbal, limitar la·oreatividad, entorpecer el 

desempeño laboral, empobrecer las relaciones socjales y obstaculizar el goce sexual en el 

sujeto. 
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Otra cosa debe quedar clara: este padecimiento no se manifiesta con la pureza que 

una definición o una categoría diagnóstica podrían dar a entender; así como manifestaciones 

obsesivas pueden ser encontradas en otros trastornos, de la misma manera rasgos 

histéricos, fóbioos, paranoides o hipocondríacos pueden estar presentes en la neurosis 

obsesiva. En cuanto a la psicosis, casos agudos de neurosis obsesiva pueden alcanzar 

temporalmente un estado psioótico, sin embargo, la estructura de la personalidad y el sentido 

de realidad oon que cuentan los obsesrvos, aseguran a éstos wntra un trastorno realmente 

esquizofréniw. 

Entre las altema1ivas terapéuticas que se ofrecen para la solución de la neurosis 

obsesiva, la terapia psiooanafrtioa resulta ser la más ambiciosa pues intenta reducir la 

severidad de los mecanismos defesivos y .je los rasgos de personalidad obsesivos, y procura 

desentrañar los conflictos psíquicos que originan las obsesiones y compulsiones. Respecto a 

la wra analítica, hay que señalar que no es por medio de un recorrido intelectual a través de 

su vida que el obsesrvo debe tomar conciencia del significado de sus pensamientos y 

conductas; el sujeto debe necesariamente entrar en oorrtacto con las emociones, afectos y 

deseos que temerosamente ha reprimido, de no ser as'i la labor terapéutica resulta estéril. 

Por su parte, la terapia conductual y la farmaooterapia ofrecen un remedio sencillo y 

práctico, reduciendo en corto plazo la ansiedad y los síntomas obsesivos (sobre todo cuando 

se utihzan co!?/Untament~) Parece que lo ideal sería un enfoque ecléctico que aminorara la 

severidad de los síntomas en un corto tiempo, a la vez que a un mayor plazo se trabaja con 

los mecanismos defensivos, los rasgos de personalidad y los conflictos internos. 
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La manera en que hemos abordado la neurosis obsesiva en este trabajo nos lleva a 

entender al Hombre como un ser ru¡a conducta no está regida de manera absoluta ni por el 

inconsciente, ni por el aprendizaje, ni por la propia voluntad, sino que está influida por una 

muttiplicidad de factores que üOntinuarnente se traslapan. 

No puede culparse al sujeto o a sus padres de causar o mantener un 

comportamiento neurótiüO, ya que en éste se c-onjugan una variedad de temores, 

necesidades. deseos, valores y afectos que rebasan la propia voluntad consciente. 

Sería igualmente erróneo creer que el neurótico está üOndenado a vrvir en la 

infeliddad: al contar con la capacidad de introspección. a través de la cual puede oontaotarse 

con sus recuerdos y emociones y re-evaluar sus vivencias y oonoeptos, el neurótico puede 

lograr cambios significativos en su vida que lo lleven a experimentar una mayor armonía 

consigo mismo y üOn los demás. 
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