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Introducción y objetivo.
El trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) se caracteriza por la presencia de obsesiones
y/o compulsiones. Puede aparecer o exacerbarse durante el periparto, pudiendo
aparecer síntomas que interfieran de manera significativa en la relación madre-bebé.
Material y métodos.
Se presenta el caso de una paciente de 29 años gestante de 22 semanas, con
diagnóstico de TOC de 10 años de evolución, compensado en tratamiento de
mantenimiento con sertralina 100mg, hasta el embarazo, momento en que realiza
descenso progresivo de medicación hasta suspensión consensuado con su psiquiatra de
referencia. A partir de la semana 18 de embarazo, la paciente comienza con obsesiones
de contaminación y afectación del embarazo, así como compulsiones de tipo guardar
todos los objetos de casa en bolsas herméticas, desinfección continua de objetos y
lavado de manos continuo, causando un distrés significativo y angustia importante,
además, rechazando tratamiento farmacológico por sentimientos de culpa derivados de
obsesiones por una posible afectación gestacional. Se decide hospitalizar a la paciente
en el servicio de ginecología y manejo conjunto con el servicio de Pediatría
Medioambiental, donde tras instaurar tratamiento con terapia cognitivo conductual y
terapia farmacológica con sertralina 50mg y lorazepan 0,5mg para manejo de crisis
puntuales, se produce mejoría de sintomatología obsesiva y compulsiones.
Resultados
El diagnóstico fue de Trastorno Obsesivo Compulsivo con poca introspección.
Conclusiones.
Dada la posibilidad de exacerbaciones del TOC durante el embarazo y sus
consecuencias sería conveniente realizar programas de prevención de recaídas de
tipo psicoterapéutico y evaluar la decisión de suspensión de tratamiento
farmacológico.
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