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2
Dudas	y	compulsiones	sexuales:	 
el trastorno obsesivo-compulsivo

2.1. Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo

El	trastorno	obsesivo-compulsivo	(TOC)	se	caracteriza	por	la	presencia	de	obse-
siones, compulsiones o ambas. Las obsesiones se entenderían como pensamientos, 
impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que la persona experimenta como 
intrusas o no deseadas y que en la mayoría de las ocasiones generan elevados nive-
les de ansiedad y malestar. Generalmente la persona intenta ignorar, neutralizar o 
eliminar estos pensamientos intrusivos mediante otros pensamientos o conductas, 
que recibirían el nombre de compulsiones. Estas hacen referencia, por tanto, a 
comportamientos (p. ej., lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas) o actos 
mentales (p. ej., rezar, contar, repetir palabras en silencio) que la persona lleva a 
cabo de manera repetitiva y rígida tras la aparición de la obsesión. Estas compul-
siones reducen los niveles de ansiedad y evitan la aparición de la consecuencia 
temida por el sujeto. Para que se pueda considerar un trastorno, estas obsesiones 
o compulsiones deben ocupar mucho tiempo diario en la rutina de la persona y 
generar	un	malestar	clínico	que	interfiera	en	distintos	contextos.

Según la última versión del Manual diagnóstico de los trastornos mentales 
(DSM-5),	los	criterios	principales	del	TOC	son	los	siguientes:

a)	Presencia	de	obsesiones,	compulsiones	o	ambas.	Las	obsesiones	se	definen	
por:

1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se ex-
perimentan, en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no 
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deseadas y que, en la mayoría de los sujetos, causan ansiedad o malestar 
importante.

2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imá-
genes, o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto (es decir, rea-
lizando una compulsión).

	 Las	compulsiones	se	definen	por:

1. Comportamientos (p. ej., lavarse las manos, ordenar, comprobar las co-
sas) o actos mentales (p. ej., rezar, contar, repetir palabras en silencio) re-
petitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuer-
do con reglas que ha de aplicar de manera rígida.

2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o dismi-
nuir la ansiedad o el malestar, o evitar algún suceso o situación temida. 
Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conecta-
dos de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o 
bien resultan claramente excesivos.

 Nota:	 	los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los ob-
jetivos de estos comportamientos o actos mentales.

b) Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo (p. ej., ocupan más 
de	una	hora	diaria)	o	causan	malestar	clínicamente	significativo	o	deterioro	
en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

c) Los	síntomas	obsesivo-compulsivos	no	se	pueden	atribuir	a	los	efectos	fisiológi-
cos de una sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o a otra afección médica.

d) La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental (p. 
ej., preocupaciones excesivas, como en el trastorno de ansiedad generalizada; 
preocupación	por	el	aspecto,	como	en	el	trastorno	dismórfico	corporal;	etc.).

 esPecificAr si:
Con introspección buena o aceptable: el sujeto reconoce que las creen-

cias del trastorno obsesivo-compulsivo son claramente o probablemente no 
ciertas o que pueden ser ciertas o no.

Con poca introspección: el sujeto reconoce que las creencias del trastor-
no obsesivo-compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o que 
pueden ser ciertas o no.

Con ausencia de introspección o con creencias delirantes: el sujeto 
está completamente convencido de que las creencias del trastorno obsesi-
vo-compulsivo son ciertas.

 esPecificAr si:
El sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno de tics.
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2.2. Epidemiología y comorbilidades

Si	 bien	 la	 mayoría	 de	 pacientes	 con	 TOC	 presentan	 más	 de	 un	 tipo	 de	 obse-
sión-compulsión (60% de los casos clínicos), para el abordaje clínico del cuadro 
debemos considerar diversos subgrupos y su prevalencia (cuadro 2.1), a su vez 
subdivididos en obsesiones-compulsiones (cuadro 2.2).

cuAdro 2.1. Subgrupos de TOC
Grupo Tipo Porcentaje

Grupo 1 Simetría
Orden
Precisión

26,7% a 40,3%

Grupo 2 Obsesiones	 “puras”,	 “atormentados”,	 “rumiadores”	
“autógenas o reactivas”

• de agresión (comprende fobia de impulsión)
• sexuales
• religiosas
• somáticas
• metafísicas

Verificadores	(checkings) comprobadores; dudas

28,7-44%

Grupo 3 Acumulación 16,7%

Grupo 4 Limpieza o contaminación 15,2% a 19,9%

cuAdro 2.2. Obsesiones y compulsiones propias del TOC
Obsesiones Compulsiones

Acumulación Acumulación

Simetría Orden,	repetición,	contar

Contaminación Limpieza o lavado

Dudas Comprobación (checking)

Lentitud obsesiva Orden	o	comprobación

Obsesiones	puras.
(ritualizadores mentales; 
atormentados)

Comprobadores
Parada de pensamiento
Autocastigo
Imágenes para contrarrestar
(Pensamientos de contraste, p. ej. rezar, contar, repetir 
mentalmente una conversación)
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Las obsesiones puras o autógenas son las que entran de lleno en uno de los 
procesos	relacionados	con	la	sexualidad	en	el	TOC.	Los	afectados	tienen	pensa-
mientos intrusos, inaceptables y un carácter insólito, parásito e invasor. Irrumpen 
súbitamente	y	con	dificultad	para	identificar	estímulos	desencadenantes	que,	si	
los hay, conectan escasamente y, en general, de manera simbólica, con el conteni-
do del pensamiento. Pueden implicar contenidos religiosos (p. ej., pensamientos 
blasfemos, diálogos de “aviso de desgracias” con imágenes de santos, contactos 
con el diablo que elicitan dudas morales, etc., con compulsiones de rezar, confe-
sarse constantemente, etc.), sexuales (de los que nos ocuparemos más adelante) o 
somáticos (con comprobaciones hipocondríacas). Repetitivos hasta el tormento, 
crean una atmósfera de duda e irracionalidad. Son potentemente egodistónicos 
y las compulsiones son encubiertas y de evitación. Son también los que más se 
asocian a la fusión “pensamiento-acción” (“tener este pensamiento es equivalen-
te a realizarlo”).

El resto de obsesiones serían las reactivas, ligadas a estímulos exter- 
nos,	perfectamente	identificables,	con	los	que	conectan	de	forma	más	“lógica”	
y son las que cursan claramente con compulsiones abiertas, menos egodis-
tónicas.

Es oportuno recordar que el modelo cognitivo del TOC se mueve alrededor 
del análisis de las creencias disfuncionales, verdadera antesala de las obsesiones. 
Destaquemos (Belloch et al., 2011):

 – Responsabilidad extrema de causar o prevenir desastres que producirán 
catástrofes reales o morales.

 – Sobrestimar el pensamiento y su importancia. Fusión pensamientos-ac-
ción: pensar en algo es tan inmoral como hacerlo; pensar en algo aumenta 
la probabilidad de que ocurra.

 – Controlar el pensamiento. Ejercer control sobre las intrusiones es un deber 
incontestable que evitará consecuencias indeseables.

 – Sobrestimar la amenaza, exagerando la probabilidad de sufrir un daño por 
el hecho de pensarlo.

 – Intolerancia a la incertidumbre, la ambigüedad de la información o las 
novedades imprevistas, una creencia que es paradigma de la ansiedad con 
la clásica necesidad de la certeza absoluta.

 – Perfeccionismo. Intolerancia a los errores, al desorden o las inexactitudes. 
Esforzarse para los pensamientos y soluciones perfectas.

 – Metacogniciones. Son los pensamientos que tenemos sobre nuestros pro-
pios procesos cognitivos que activan, a su vez, creencias acerca de los 
sucesos	ligados	(en	el	caso	del	TOC)	al	significado	de	las	intrusiones.	De	
hecho, las creencias metacognitivas liquidan la diferencia entre el pensa-
miento y la realidad que se teme. Para Wells (2009) hay cuatro tipos de 
metacogniciones:
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1. Pensamiento acción-fusión.
2. Fusión pensamiento-suceso: pensarlo hará que suceda, o ya está ocu-

rriendo, o ha ocurrido.
3. Extensión de las obsesiones a un objeto (“diversos objetos extenderán 

la contaminación”).
4. Creencias declarativas sobre los rituales (“si no miro a los niños, no seré 

pedofi	lo”,	“no	tengo	control	sobre	mis	rituales,	ellos	me	dominan”).

El	conjunto	de	estas	creencias	conforma	el	modelo	metacognitivo	(fi	guras	2.1	
y 2.2).

Estímulos desencadenantes
(incidentes críticos)

Reactivas (1) Autógenas (2)

Metacogniciones Obsesiones (intrusiones – dudas)

Compulsiones, evitación, neutralizaciones, rituales encubiertos

Valoraciones negativas (malinterpretaciones)

Ansiedad

Obsesiones reactivas: ante estímulos evocadores. Las más ligadas a compulsiones abiertas. 
Puede reconvertirse en autógena.

Obsesiones autógenas o “puras”: sin estímulos identificables, irrumpen abruptamente. Las 
más ligadas a rituales encubiertos. Pueden contener imágenes.

Figura	2.1.	 Modelo	cognitivo	del	TOC.

No obstante, no debe obviarse la idea de la presencia de conductas abiertas, 
conformadas	por	rituales	que,	a	pesar	de	su	inefi	cacia	a	medio	y	largo	plazo,	tienen	
un	peso	específi	co	en	la	cronifi	cación	del	problema;	el	modelo	combinado,	cogni-
tivo-conductual,	sigue	plenamente	vigente	(fi	gura	2.3).
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CONDUCTAS

No mirar a los niños; 
concentrarse en 

fantasías de mujeres

METACOGNICIÓN

“Si miro mucho a la niña o si pienso mucho en las niñas,
me gustarán. Lo que significa que soy pedófilo”.

VALORACIÓN DE LA INTRUSIÓN

“Soy asqueroso y pondré en peligro a los niños”.

CREENCIAS ACERCA DE POSIBLES RITUALES

“Si dejo de mirar la TV, evito los niños o pienso en mujeres,
quizá me salve”.

Con disparador (reactivo)
Imágenes de niñas en la TV

Sin disparador (autógeno)

“Me 
gustan 

los niños”

Figura 2.2. Ejemplo de metacognición.

Estímulos evocadores

Indicadores externos

Material interno 
(obsesiones)

Evaluación
(metacognición)

Ansiedad
(consecuencias 
catastróficas)

Compulsiones

Obsesiones reactivas
u

Obsesiones autógenas

Conductas de evitación
(p. ej., evitar “contaminaciones”)

Rituales abiertos
(p. ej., lavado)

Rituales encubiertos
(p. ej., contar)

Figura	2.3.	 Esquema	cognitivo-conductual	del	TOC.
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La presencia de comorbilidades (depresión, 30-63%, ansiedad generalizada, 
28%, crisis de pánico, 23%, adicciones, 19%, síndrome de Tourette, 6%, tics 24%, 
conducta alimentaria, 23%, trastorno del control de los impulsos, 55%, suicidio 
consumado, 9% y trastornos de personalidad obsesivo compulsiva, 39%, evitado-
ra,	15%	y	esquizoide,	14,6%;	sin	obviar	la	compañía	del	trastorno	por	déficit	de	
atención con hiperactividad, que puede llegar al 40%) añade más matices. También 
el perfeccionismo, como dimensión, que está presente en el 33% de la población, 
es	un	factor	de	riesgo.	De	hecho,	en	los	trastornos	sexuales	asociados	al	TOC	los	
estilos rumiativo y perfeccionista patológicos son elementos que acostumbran a 
asociarse a un peor pronóstico evolutivo.

Otro	elemento	que	hay	que	tener	en	cuenta	es	la	diferencia	entre	impulsivi-
dad	y	compulsividad,	ambas	muy	presentes	en	la	sexualidad	patológica	del	TOC,	
pero sobre todo cuando forman continuum en las adicciones y en la sexualidad 
compulsiva,	dos	definiciones	que	a	veces	comparten	la	misma	clínica	y	el	mismo	
terreno minado. En otro capítulo lo desarrollamos, pero es necesario recordar que 
la	impulsividad	es	paradigma	de	dificultad	para	resistirse	a	la	realización	de	deter-
minadas acciones, potencialmente peligrosas o perjudiciales para el propio indivi-
duo	o	terceras	personas;	y	si	bien	acostumbra	a	ser	veloz,	automático	e	irreflexivo,	
puede	darse	el	caso	de	que	el	impulso	sea	premeditado	o	planificado	y	dé	tiempo	a	
intentar resistirse. La compulsión se genera por obsesión o ansiedad y se asocia a 
la neutralización de un peligro o de síntomas ansiosos en forma de rituales o de la 
repetición de la conducta (sobre todo en el caso de la sexualidad compulsiva, como 
comparación con otros trastornos mentales).

2.3.  Peculiaridades de la sexualidad  
en el trastorno obsesivo-compulsivo

El comportamiento sexual y la formación de la sexualidad en las personas con 
diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo son uno de los problemas apremian-
tes de la medicina contemporánea. La investigación referente a este trastorno ha 
hecho patente la multidimensionalidad y la complejidad del comportamiento se-
xual en estas personas.

2.3.1. Las obsesiones sexuales

Las	obsesiones	sexuales	son	un	síntoma	común	del	TOC,	a	menudo	clasificado	
en una dimensión más amplia de los síntomas que abarca obsesiones agresivas y 
religiosas. Estas incluyen, entre otros aspectos, pensamientos no deseados acerca 
de interacciones sexuales con miembros de la familia o con menores de edad, 
conductas	sexuales	agresivas,	comportamientos	homosexuales	e	infidelidad.	Se	ha	
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observado	que	son	relativamente	frecuentes	en	las	personas	que	padecen	TOC.	La	
frecuencia reportada es del 6,7% o el 4,5% (Mataix et al., 1999), como síntomas 
principales en ambas muestras. Como porcentajes globales, van desde el 13% al 
26% hasta el 19,2% de Mataix et al. (1999). En cuanto a diferencias genéricas, los 
varones presentarían un 27% y las mujeres un 12,7%.

Su detección no siempre es sencilla, dado que en la mayoría de los casos esta 
sintomatología no se revela, porque se considera inaceptable o avergüenza al pa-
ciente. Los pensamientos o imágenes pueden resultar repugnantes, provocando 
una intensa ansiedad, sentimientos de culpabilidad y conductas compulsivas di-
versas (cuadros 2.3 y 2.4).

cuAdro 2.3. Ejemplos de obsesiones sexuales

“Podría tener relaciones sexuales con mi perro”.
“Acaricié al niño de mi amiga; lo hice deliberadamente con pro-

pósitos	sexuales	¿soy	pedófilo?”.
“Miré a esta chica en el tren; ¿soy homosexual?” (era una chica 

heterosexual sin ningún interés por el propio sexo).
“Estoy pensando en sexo anal con un amigo. Soy un perverso” 

(era	un	hombre	heterosexual	sin	ningún	propósito	de	infide-
lidad).

“Voy a hacer el amor con mis hijas. Soy un asqueroso incestuoso 
y abusador” (hombre casado, religioso y con un respeto total 
por sus hijas y por las mujeres en general).

cuAdro 2.4. Ejemplos de compulsiones en obsesiones sexuales

Evitar	cualquier	contacto	que	pudiera	reafirmar	su	obsesión	(evi-
tación).

Consultar repetidamente información sobre la conducta que le an-
gustia	(reafirmación).

Pensar en positivo (neutralizar).
Rezar, confesarse, controlar el pensamiento.

Asimismo, estas han sido poco estudiadas de manera independiente a pesar 
de	que	parecen	presentar	correlatos	clínicos	específicos	y	se	han	investigado,	en	la	
mayoría de las ocasiones, en poblaciones adultas.

Es bien sabido que los pacientes adultos que presentan obsesiones sexuales 
suelen ser hombres y la edad de inicio del trastorno fue temprana, tienden a experi-
mentar otros tipos de pensamientos prohibidos (los más comunes son las obsesio-
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nes	religiosas	y	agresivas)	y,	debido	a	ello,	refieren	mayores	niveles	de	ansiedad	y,	
en algunas ocasiones, ideación suicida.

En el caso de los jóvenes, las obsesiones sexuales tienden a causar alarma 
entre los familiares y los profesionales, dado que a menudo se consideran con-
ductas	de	riesgo	y	pueden	llegar	a	ser	confundidas	con	un	trastorno	de	pedofilia	
emergente, en caso de que las obsesiones sexuales estén relacionadas con niños. 
De manera similar, no es raro que los clínicos asuman que un joven que presenta 
pensamientos sexuales intrusivos haya sido víctima de abusos sexuales, lo que 
supone un despliegue de medidas psicológicas y psiquiátricas que pueden generar 
un daño emocional en el sujeto. Las obsesiones relacionadas con la orientación 
sexual y la identidad sexual también pueden conducir a malas interpretaciones, 
lo que suele incrementar notablemente la sintomatología asociada del paciente. 
Varios estudios avalan la presencia de estas obsesiones sexuales de contenido ho-
mosexual. Hay que tener en cuenta que en el proceso de construcción de la orien-
tación sexual es probable que haya un periodo de tiempo en que la persona no 
desee ni acepte los anhelos homosexuales que presenta. En ocasiones, la angustia 
que genera el hecho de presentar pensamientos recurrentes de contenido homo-
sexual le conduce a buscar ayuda profesional. Sin embargo, aunque estas obsesio-
nes sexuales de contenido homosexual no siempre van asociadas a una orientación 
sexual homosexual, en ambos casos originan un debate interno intrusivo caracte-
rizado por elevados niveles de compulsión mental, que intenta demostrar o refutar 
la orientación sexual. En muchas ocasiones, estos pensamientos intrusivos van 
seguidos	de	verificaciones	compulsivas	de	las	reacciones	fisiológicas	asociadas	a	
la excitación, cuando el sujeto se halla ante personas del mismo sexo o del sexo 
opuesto. A nivel conductual, suele ser habitual el uso de estrategias de afronta-
miento desadaptativas en estos casos, como la evitación de cualquier contacto 
sexual debido a que este se convierte en un factor altamente ansiógeno. Asimismo, 
algunos autores han encontrado una correlación entre estas obsesiones sexuales y 
mayores niveles de ansiedad.

Las obsesiones sexuales deben diferenciarse de las conductas sexuales com-
pulsivas que no presentan la egodistonia tan marcada. En las obsesiones sexuales, 
la conducta no tiene lugar, en las conductas sexuales compulsivas puede efectuar-
se; las obsesiones sexuales están marcadas por la duda acerca de la posibilidad 
de pasar a la acción. Las conductas sexuales compulsivas pueden estar unidas al 
placer o al alivio de la ansiedad; en cambio, en las obsesiones sexuales, el sujeto 
experimenta horror por el solo hecho de pensar en la posibilidad de pasar a la 
acción o extremo malestar por el solo hecho de pensarlo, con creencias de castigo 
y profunda vergüenza, que dan lugar a reaseguraciones, confesiones, evitaciones, 
pensamientos alternativos, ejemplo de los lancinantes rituales que les son tan pro-
pios. En resumen, las obsesiones sexuales son manifestaciones idiosincrásicas del 
TOC,	mientras	 que	 las	 conductas	 sexuales	 compulsivas	 se	 encuadrarían	 en	 las	
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adicciones comportamentales, los trastornos del control de los impulsos o, como 
máximo, en el espectro obsesivo.

2.3.2.	 Otras	dificultades	sexuales

Aunque	no	es	extraño	que	en	la	práctica	clínica	los	pacientes	con	TOC	refieran	
insatisfacción sexual, los estudios controlados al respecto son muy escasos. Uno 
de ellos, llevado a cabo por Vulink et al.	(2006),	evaluó	a	350	mujeres	con	TOC,	
hallando que estas reportan un bajo placer sexual, así como una alteración de la 
función	sexual	asociada	a	un	notable	malestar	sexual.	Otros	estudios	observan	que	
las	mujeres	con	TOC	presentan	mayores	dificultades	para	experimentar	el	orgasmo	
y	refieren	conductas	más	marcadas	de	evitación	del	contacto	sexual,	en	compara-
ción con otros trastornos mentales.

Una investigación de Aksaray et al.	(2001)	con	23	mujeres	afectadas	de	TOC,	
comparadas con 26 que padecían trastorno de ansiedad generalizada (TAG), reportó 
mayor evitación de relaciones sexuales, con menor implicación sensual y mayor 
porcentaje de anorgasmia. En un estudio de Farré y Lasheras (2002) de seguimiento 
de 184 pacientes con disfunción eréctil psicógena y mixta, un 46% sufrían un estilo 
cognitivo rumiador, lo que podía hacer sospechar elementos obsesivos asociados 
al, ya de por sí, pensamiento ansioso e intrusivo, propio de los procesos ansiosos, 
significativos	en	la	disfunción	eréctil.	Este	estilo	interfiere	en	el	resultado	terapéu-
tico (sobre todo si es crónico) prolongando el tiempo de curación, amén de ser un 
riesgo	etiológico	y	de	recaídas.	Otro	estudio	de	Fontenelle	et al. (2007), en el que se 
compararon	31	pacientes	con	TOC	(13	hombres	y	18	mujeres)	con	26	afectados	por	
fobia	social	(15	varones	y	11	mujeres)	relacionó	el	TOC	con	mayores	dificultades	
para conseguir el orgasmo (p = 0,009), erecciones menos efectivas (p = 0,05) y una 
historia positiva de padecimiento de abusos sexuales (p = 0,006). No se encontró 
correlación	entre	parafilias	con	TOC,	aunque	este	resultado	puede	discutirse.

Aunque hace falta más literatura al respecto, se hipotetiza que algunos de los 
factores etiológicos centrales podrían ser la presencia de obsesiones de contami-
nación o el uso de psicofármacos que reduzcan el interés sexual de los pacientes.

2.3.3. Relación de pareja

Las	relaciones	afectivas	de	las	personas	con	diagnóstico	de	TOC	también	se	
ven afectadas debido a la sintomatología propia de este trastorno. Esta suele 
generar	elevados	niveles	de	interferencia	en	forma	de	conflictos	interpersona-
les. A nivel sexual, tal como se ha reportado con anterioridad, son frecuentes 
las	 conductas	 de	 evitación	 y	 este	 aspecto	 suele	 generar	 desconfianza	 en	 la	
pareja sexual.
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2.4.  Evaluación de las obsesiones sexuales  
en el trastorno obsesivo-compulsivo

Es necesario llevar a cabo una completa evaluación de las obsesiones sexuales a 
fin	de	conocer	el	nivel	de	severidad	de	la	sintomatología	obsesiva	y	poder	abordar-
la de la manera más efectiva posible.

Inicialmente	 se	 desarrolló	 la	 Dimensional	 Obsessive-Compulsive	 Scale	
(DOCS)	a	fin	de	compensar	las	carencias	inherentes	de	otras	medidas	categóricas	
como	 la	Y-BOCS.	Esta	 nueva	 escala	 evaluaba	 el	TOC	mediante	 cuatro	 dimen-
siones relativas a la contaminación, la responsabilidad por el daño y los errores, 
los pensamientos inaceptables y la simetría. En el caso de la dimensión de pen-
samientos inaceptables, esta incluía contenido obsesivo relacionado con aspectos 
sexuales, religiosos o violentos, en la mayoría de los casos asociados a rituales 
caracterizados por intentos encubiertos de neutralizar o suprimir las obsesiones 
presentadas por el sujeto. En esta línea, algunos autores consideran que la evalua-
ción de pensamientos sexualmente intrusivos debería llevarse a cabo de manera 
independiente, es decir, separada de una categoría más amplia que incluya otro 
tipo de pensamientos inaceptables, dado que los estilos cognitivos son distintos. 
Se	procedió,	por	tanto,	a	añadir	una	quinta	dimensión	al	DOCS	para	evaluar	pensa-
mientos	sexualmente	intrusivos	(DOCS-SIT)	adaptando	al	terreno	de	la	sexualidad	
el contenido de los pensamientos inaceptables existentes e incluyendo una amplia 
gama de contenido obsesivo asociado a la sexualidad (cuadro 2.5).

cuAdro 2.5. Algunos cuestionarios de evaluación en TOC-sexualidad

Cuestionarios Comentarios

Dimensional	Obsessive-Compulsive	
Scale (Abramovitz et al., 2010)

Ver apartado 2.4

Inventario de pensamientos intrusos 
obsesivos	(INPIOS)	(García	Soriano,	
2008)

Listado de intrusiones mentales
Escala 0-6
Parte 1: listado de pensamientos (50)
Parte 2: grado de malestar

Thought Control Questionnaire-Reducido
(TCQ-R). Adaptación española de 
Luciano, Belloch et al. (2006)

Técnicas utilizadas por los pacientes para 
reducir el malestar

* Nota:	la	utilización	específica	de	estos	instrumentos	no	obvia	el	empleo	de	otras	medidas,	tanto	para	el	TOC	
(p. ej., la Yale Brown) como para las disfunciones sexuales.

No se puede prescindir, sin embargo, de una entrevista clínica que comple-
mente las herramientas de evaluación mencionadas en este apartado, dado que es 




