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CLINICA DEL TRASTORNO 
OBSESIVO COMPULSIVO



DESCRIPCION CLINICA

Las obsesiones son:
1. pensamientos, imágenes, ideas e impulsos  intrusivos

que invaden persistentemente la mente  del paciente en 
contra de su voluntad 

2. que el sujeto considera repugnantes, inaceptables y 
absurdos 

3. que causan ansiedad y malestar significativo en la 
persona que las sufre. 

4. Pueden ser provocadas por situaciones estimulares 
externas o no.

5. La persona intenta ignorar o suprimir estos 
pensamientos,  rumiaciones, impulsos o imágenes  o 
bien intenta neutralizarlos con otros pensamientos o 
actos (DSM IV).



DESCRIPCION CLINICA

l El contenido de las obsesiones puede ser  
muy variado. Hay temas más habituales como la 
contaminación, la suciedad, las enfermedades, 
la muerte, la violencia la agresión, el peligro y 
temas religiosos o morales. 

Pueden darse también obsesiones 
relacionadas con temas sexuales y con menor 
frecuencia algunas otras más triviales o carentes 
de sentido.  

En otros casos, la obsesión consiste en 
dudas sobre cualquier cosa que lleve a cabo la 
persona.



DESCRIPCION CLINICA

Los aspectos básicos en la definición 
de este trastorno serían:  
a) la cualidad compulsiva de la 
experiencia; 
b) el reconocimiento de la misma como 
irrelevante,  absurda o sin sentido; 
c) que la persona se resista en algún 
grado a dicha experiencia

(Reed, 1985)



DESCRIPCION CLINICA

la característica “grado de resistencia que ofrece el 
paciente” se ha mantenido durante mucho tiempo 
como esencial  en la definición, en la actualidad, ya no 
se mantiene.
Aunque en la mayoría de los casos la persona se resiste 
a la obsesión, se dan muchas excepciones, 
especialmente en relación a las compulsiones. 
En las fases iniciales del trastorno, el paciente se resiste 
fuertemente a la urgencia compulsiva, pero después de 
pasado un tiempo, y de repetidos fracasos puede 
manifestar mucha menos resistencia. 



DESCRIPCION CLINICA

Incluso los pacientes con TOC crónicos pueden 
experimentar escasa o ninguna resistencia a la 
obsesión o a la urgencia compulsiva
Cada subgrupo dentro del TOC  manifiesta un 

grado diferente de resistencia, de forma que la 
resistencia en los dubitativos-comprobadores es 
elevada, moderada en los pacientes con rituales 
de limpieza y baja en los enlentecidos (De 
Silva y Rachman, 1992; Vallejo, 1997).



DESCRIPCION CLINICA

Las compulsiones son conductas o 
acciones repetitivas que el sujeto lleva a 
cabo para neutralizar un contenido 
obsesivo y que tienen la finalidad de 
reducir la ansiedad o el malestar del 
sujeto. La conducta compulsiva se realiza 
de una forma estereotipada o de acuerdo 
con determinadas reglas (DSM IV). 



DESCRIPCION CLINICA

La conducta que se lleva a cabo no es un fin en 
sí misma pero pretende prevenir algún 
acontecimiento o situación desagradable
La persona es consciente de la irracionalidad y 
falta de sentido de la conducta, no obtiene 
ningún placer al llevarla a cabo aunque se 
produce un alivio de la tensión a corto plazo (De 
Silva y Rachman, 1992).



La compulsión invade al paciente; éste no 
se alegra de llevarla a cabo pero ésta es 
una acción voluntaria, ejecutada como 
resultado de una urgencia compulsiva y 
no como una conducta automática (a 
diferencia de tics o espasmos musculares 
que son respuestas motoras 
involuntarias). 



Los rituales  además de manifiestos también pueden ser 
de naturaleza exclusivamente cognitiva. 
Un ritual cognitivo se define como un acto mental 
realizado de manera específica y consistente en una 
serie de pasos concretos. 
Ejemplos de rituales cognitivos. recitar una oración, 
visualizar una imagen concreta, recitar una serie de 
frases o de números. 
son comportamientos finalistas que el sujeto lleva a 
cabo con la intención de prevenir algún tipo de daño o 
desastre (compulsiones encubiertas)



PREVALENCIA

Hasta los años 80, 0,05% (1/2000 hab.), 
en la población general (De Silva y 
Rachman,1995)
En estudios recientes, la prevalencia 
global se sitúa en torno al 2.5% y la 
prevalencia anual entre el 1.5%-2.1% 
(DSM-IV)
Algunos estudios recientes, la sitúan en 
torno al 3% en la población general



PREVALENCIA

La prevalencia del TOC es difícil de 
estudiar porque:

Presentan una escasa demanda de atención 
psiquiátrica
La mayoría de los casos son leves-
moderados
Existen dificultades diagnósticas y 
terapeúticas



OTRAS CARACTERISTICAS

Curso:
De aparición gradual en general, es menos 
habitual una aparición brusca
Evolución crónica con altibajos, con 
exacerbación de síntomas asociada a 
acontecimientos estresantes
5% presenta recuperación inter-episódica
15% evolución progresiva con deterioro de 
funciones laborales y sociales



COMORBILIDAD

Los pacientes presentan elevados niveles 
de comorbilidad

Trastornos del estado de animo, trastornos 
de ansiedad, TCA, Esquizofrénia
Trastornos de personalidad: personalidad 
dependiente, evitativa, pasivo-agresiva y 
obsesiva.

(Rasmussen y cols., 2001)



ETIOLOGIA



ETIOLOGIA

ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN
Implicaciones neuroanatómicas en el lóbulo 
frontal (corteza orbitofrontal), ganglios de la 
base (núcleo caudado) y cíngulo
PET apuntan a una disfunción en los circuitos 
que enlazan la corteza orbitaria con los 
ganglios de la base
SPET aparece un aumento de la recaptación
en las zonas frontoorbitarias



ETIOLOGIA

ESTUDIOS SOBRE NEUROTRANSMISION

Vías serotoninérgicas

Vías dopaminérgicas

Vías catecolaminérgicas y endorfínicas



ETIOLOGIA

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS

Síndrome Giles de la Tourette
Parkinsonismo postencefálico
Infarto del núcleo caudado
Intoxicación por CO
Corea de Syndenham
Parálisis supranuclear progresiva



ETIOLOGIA

ALTERACIONES NEUROPSICOLOGICAS

Implicación del lóbulo parietal derecho
Alteraciones de la memoria de tipo visuoespacial
Alteraciones en el procesamiento visuperceptivo
Alteraciones en la memoria procedimental
Algunos estudios apuntan a un déficit frontal bilateral 
Otros estudios  apuntan a una alteración en el 
sistema frontoestriatal



MODELO NEUROPSICOLOGICO 
(Savage,2001)

FUNCION CEREBRAL

(disfunción frontoestriatal)

FUNCION NEUROPSICOLOGICA
(afectación ejecutiva              afectación memoria)

FUNCION PSICOLOGICA
(síntomas clínicos TOC)



FACTORES COGNITIVO-CONDUCTUALES IMPLICADOS EN
EL MANTENIMIENTO Y MODULACION DEL TOC ( Salkovskis, 1985)



MODELO COGNITIVO CONDUCTUAL DEL TOC DE SALKOVSKIS
⌧ Experiencia previa, actual y percepción de:

• problemas causados por “no tener suficiente cuidado con lo que haces”
• enseñanza específica de códigos de conducta y responsabilidad

• Formación de suposiciones disfuncionales

• Indice crítico

• Activación de las suposiciones

• Las obsesiones “normales” se convierten en foco de responsabilidad

• Pensamientos/imágenes negativos automáticos

• “Neutralización” que se desarrolla progresivamente

• Trastorno Obsesivo-compulsivo



FORMULACION CLÍNICA CONDUCTUAL

ESTIMULOS DESENCADENANTES

INTERNOS
EXTERNOS

EVITACION

INTRUSION OBSESIVA

NEUTRALIZACIONES
MALESTAR EMOCIONAL

RITUALES

REDUCCION  DEL MALESTAR



EVALUACION

Entrevista clínica
YBOCS
Registros
Análisis conductual

Componentes cognitivos:
⌧neutralización encubierta
⌧evitación cognitiva



EVALUACION

Análisis conductual
factores emocionales

componentes conductuales
⌧conductas de evitación
⌧Rituales



TRATAMIENTO



OBJETIVOS

Informar al paciente y familia, si así se 
estimase, sobre el TOC

Introducción del modelo cognitivo-
conductual

Análisis de aspectos motivacionales y de 
adherencia al tratamiento



OBJETIVOS

Realización de un plan de tratamiento 
donde se especifican las sesiones, su 
frecuencia, contenido, técnicas, tareas 
para casa, registros...

Puesta en marcha del tratamiento



OBJETIVOS

Generalización

Integración familiar, social y laboral

Seguimiento y prevención de recaídas



TRATAMIENTO 
CONDUCTUAL

EXPOSICION CON PREVENCION DE 
RESPUESTA

ENTRENAMIENTO EN HABITUACION

PARADA DEL PENSAMIENTO



TRATAMIENTO COGNITIVO

MODELOS TRADICIONALES

TERAPIA RACIONAL EMOTIVA (Ellis)

TERAPIA COGNITIVA DE BECK



TRATAMIENTO COGNITIVO

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS:

Sobrestimación de la importancia de los 
pensamientos:
⌧Razonamiento cartesiano distorsionado
⌧Fusión pensamiento-acción probabilística
⌧Fusión pensamiento-acción moral
⌧Pensamiento mágico supersticioso



TRATAMIENTO COGNITIVO

INTERVENCIONES ESPECIFICAS:
Responsabilidad

Perfeccionismo:
⌧Necesidad de certeza
⌧Necesidad del saber
⌧Necesidad de control



TRATAMIENTO COGNITIVO

INTERVENCIONES ESPECIFICAS

Interpretación exagerada de las amenazas

Consecuencias negativas de la ansiedad



ABORDAJE DE LOS 
DIFERENTES SUBTIPOS

Terapia del temor a la contaminación con 
rituales de limpieza
Terapia de rituales de comprobación
Terapia de los pacientes con temor a hacer 
daño
Tratamiento de las obsesiones sin conductas 
compulsivas explícitas



GUIA DE CONSENSO 
(March y cols., 1999 NIMH)

TRATAMIENTOS DE ELECCION

adulto
⌧moderado: TCC
⌧grave: TCC+IRS; IRS

adolescentes
⌧moderado: TCC
⌧grave:TCC+IRS

infantil
⌧moderado: TCC
⌧grave: TCC



CONCLUSIONES

Trastorno más prevalente de lo estimado, 
infradiagnosticado e infratratado

Ausencia de modelos explicativos 
adecuados del trastorno

Tratamientos psicológicos eficaces en el 
control de la patología



CONCLUSIONES

Necesidad de identificar y tratar 
adecuadamente a los TOC mas graves

Creación de programas específicos de 
intervención para el TOC grave en 
hospitales de día, Unidades de Estancia 
Breve y dispositivos de rehabilitación
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