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INTRODUCCIÓN

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y los Trastornos de Espectro Autista (TEA)

comparten características como patrones de comportamiento, intereses y actividades

restringidos y repetitivos (Paula-Pérez, 2013). En ambos casos aparece en edades

muy tempranas fijación en rutinas, rituales verbales y no verbales, rigidez, ansiedad

ante el cambio, apego inusual a objetos, intereses atípicos y restrictivos de intensidad

desmesurada (Kulkarni & Sudarshan, 2015).

CASO CLÍNICO

RESULTADOS

CONCLUSIONES

- El niño no presenta dificultades socio-comunicativas ni de interacción social recíproca, lo cual descarta el diagnóstico de TEA.

- Las manías, obsesiones y conductas repetitivas y estereotipada que presenta se asemeja a las compulsiones del TOC, las cuales cumplen la

función de aliviar la ansiedad interna que le causa la idea obsesiva.

- Analizar las habilidades socio comunicativas y la función de las conductas repetitivas o ritualizadas determinarán el diagnóstico clínico del niño.

Niño de 4 años, con desarrollo psicomotor normotípico, con antecedentes personales

de hermana con altas capacidades, sin historia adicional de cuadros psiquiátricos.

SINTOMAS PRESENTES SÍNTOMAS NO 
PRESENTES 

Manías - Apego por objetos extraños; botes de 
comida, sartenes. 

- Los objetos cambian, pero los necesita 
para dormir o salir a la calle. 

- Desinterés por las 
relaciones sociales  

 
- Conductas 

estereotipadas o 
manierismos.  

 
- Juego disfuncional  
 
- Problemas de 

inteligencia 
emocional; es 
empático, 
reconoce 
emociones  

 
- No presenta 

alteraciones en el 
procesamiento 
sensorial 

 
- Dificultades en la 

realización de 
AVD´S apropiadas 
para su edad 

Rituales; a 
cumplir por él 
y su familia 

- Como darle o presentarle la comida. 
- Orden para entrar en casa. 
- Cuando apagar la televisión. 
- Como acostarle. 
- Como despertarle. 
- Que trayectos seguir para ir al cole.  
- Como transcurren los sucesos en clase. 

Conducta - Rabietas de larga duración (40 minutos).  
- Alta respuesta fisiológica de ansiedad; 

tensión muscular, hiperventilación, 
sudoración, conducta autoagresiva y 
hetero agresiva, destrucción de objetos, 
violencia verbal y física 

- Desafía los limites 

Rigidez 
Cognitiva 

- No se adapta a los cambios  
- Necesita seguir patrones rígidos en las 

rutinas, tanto él como su familia 

Pensamientos 
obsesivos 
automáticos   

- Verbaliza a sus padres que las cosas 
deben de hacerse a su manera para que 
ESTEN BIEN 

 

SCQ Cuestionario de comunicación social PD: 6 Corte: 15 (NO TEA) 

Escala Obsesivo-Compulsiva de Yale-
Brown (CY-BOCS-SR)  

 PD: 29 
Rango: Severo      

(24 - 31) 

 

MP ESCALA MERRILL-PALMER PT EDAD DE DESARROLLO 
(Cronológica 43 meses) 

IG Índice Global 111 48 meses 

C Cognición  104 43 meses 

MF Motricidad fina  118 45 meses 

LR Lenguaje receptivo  119 51 meses 

M Memoria  117 52 meses 

V Velocidad de procesamiento 124 59 meses 

VM Coordinación Visomotora  109 50 meses 

 

ADOS - 2 MODULO 2 
Menores 
de 5 años 

Afectación social (AS) 0 

Comportamiento Restringido y repetitivo (CRR) 1 

PUNTUACIÓN GLOBAL: 1 

PUNTO DE CORTE: 6 (NO TEA) 

 

La Sintomatología causa mucho malestar al niño y familia e interfiere significativamente

en su vida. La familia ha acomodado sus rutinas y conductas a las demandas del niño

para evitar y controlar las rabietas y ansiedad.
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