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1. CASO MAITE. 

Maite tiene 28. Trabaja en una empresa comercial desde su casa (8 horas diarias). Tiene la compulsión 
de lavarse las manos unas 30 veces diarias. Siempre con sensación de estar sucia y poder contraer una 
enfermedad si toca cualquier cosa contaminada. Las manos con frecuencia tienen llagas y utiliza guantes 
para poder seguir lavándose sin lastimarse. 

Dedica 3 horas diarias solo a limpiar la casa a fondo, sin contar la compra, la comida o el lavado de ropa. 

Duerme mal por las noches. Se siente en continua alerta y está agotada. 

Su tío paterno padeció TOC y le medicó un psiquiatra. 

 

2. CASO ELIANE.  

Mujer 35 años madre de 2 hijas y un hijo. Viene muy angustiada a la consulta porque se le viene 
continuamente a la cabeza imágenes de matarlos/as con un cuchillo en un momento de descontrol. Al 
principio aparecían las imágenes cuando se peleaban o no hacían caso y se ponía muy nerviosa y les 
gritaba. Pero últimamente aparecen en cualquier momento. Incluso tiene pesadillas por las noches y se 
despierta muy agitada. 

Se pregunta continuamente por qué aparecen esas horribles imágenes, si ella es una asesina en 
potencia que en cualquier momento puede hacerlo. 

Trata de eliminarlas pensando lo mucho que les quiere y les cuida pero cada vez va a más. 

 

4. CASO MELISA.  

Mujer de 28 años. Está llena de dudas con su pareja. Vivía con él desde hacía dos años y cuando él le 
pidió casarse hace un año (porque ella semanas antes le había dicho que le haría ilusión) ella aceptó 
muy contenta pero dos meses antes de la boda ella se echó para atrás porque no estaba segura de si lo 
que sentía hacia él era suficiente y tenía crisis de ansiedad. Fue muy traumático para los dos. Ella se fue 
a vivir con sus padres y se dieron un tiempo para ver cómo evolucionaban. 

Desde hace 4 meses han vuelto a reanudar la convivencia y se están planteando de nuevo la boda para 
dentro de 6 meses. Ella ha vuelto a tener ansiedad y a pedir bajas en el trabajo. Se queda paralizada en 
la cama y si no viniera su madre ayudarla no saldría de casa. 

La madre fue sobreprotectora, dejando poco espacio a las decisiones de sus 3 hijas. Ella sabía lo que era 
mejor y cómo hacerlo y así se lo enseñó a ellas. Era muy exigente y no las elogiaba aunque las atendía 
mucho y solía estar de buen humor. 
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Melisa creció obedeciendo a su madre, ocultándole lo que sabía que no le iba a gustar y teniendo que 
resolver sus problemas ella sola. En la adolescencia se enfrentó un poco más pero siempre insegura de si 
tenía razón. 

 

3. CASO NURIA. 

Mujer de 20 años. Estudiante en la Universidad. Tiene obsesión de ser lesbiana aunque le gustan los 
chicos y está saliendo con uno. Quiere saber si es lesbiana o no. 

Cuando tenía 15 años en su pandilla hablaban mal de las chicas lesbianas, como que eran raras y 
comentaban que no se sentirían cómodas si alguna de la pandilla lo fuera, que no podrían hablar 
tranquilamente de sus ligues y de los chicos que les gustaban. Incluso de alguna de otros grupos decían 
con desprecio que "esa es tortillera". 

Recuerda que a esa edad vio una foto de una chica desnuda que le pareció muy guapa y empezó a 
preocuparse de si es que ella era lesbiana aunque aparentemente le gustaran los chicos. También de 
que su pandilla le notara "algo raro". 

Empezó a autoobservarse para ver qué sentía cuando estaba delante de chicos y a preocuparse cuando 
no se sentía atraída por los que eran guapos por si eso significaba que era lesbiana. 

Le fue dando cada vez más importancia a este tema hasta el punto de pasarlo mal cuando se besaba con 
un chico y no se excitaba. 

Hace 2 años comenzó a salir con su actual novio con el que mantiene una buena relación. No le ha dicho 
nada de su temor a ser lesbiana.  El miedo aparece una y otra vez especialmente cuando está más 
cansada o desganada a nivel erótico. 

 

 

 

  

 

 

 




