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TOCTOCTOCTOCTOC
Manual de terapia cognitivo comportamental para
o trastorno obsessivo-compulsivo

Aristides V. CordioliAristides V. CordioliAristides V. CordioliAristides V. CordioliAristides V. Cordioli
Editorial Armed
Porto Alegre, 2007, (240 págs)

En el prefacio el autor realiza una primera descripción del trastorno y nos plantea una serie de
preguntas: por qué el TOC es importante, qué tratamientos existen, qué es la exposición con  prevención
de respuesta y a quién va destinado el manual. Posteriormente se presenta el índice en el que se presen-
tan las cinco partes en las que el texto está dividido. Respetando ese mismo orden comentaremos sepa-
radamente cada una de ellas.

En la primera parte, que abarca tres capítulos, se definen las obsesiones y las compulsiones, se
distingue el trastorno de aquellos otros con los que comparte algunas  características, pero de los que
hay que distinguirlo y, por último, presenta las posibles causas, incluyendo los modelos basados en el
condicionamiento y el de la hiperactividad de ciertas regiones del cerebro. Luego revisa los tratamientos
actuales, tanto psicosociales como farmacológicos. Se incluyen también síntesis recuadradas que facili-
tan al lector fijar los aspectos más importantes de cada tópico.

La parte dos, incluye los capítulos 4 al 7. En ellos se describe la técnica de exposición con preven-
ción de respuesta y la metodología de evaluación para los síntomas y un pequeño glosario para aplicar la
Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS).  Luego se describe el modelo explicativo cognitivo y
las técnicas cognitivas que se derivan del mismo, con una clara impronta del modelo ABC de Albert Ellis.
Aquí nuevamente se proponen ejercicios prácticos de aplicación de varias de ellas y se realizan síntesis
para fijar los aspectos básicos.

En la parte tres se desarrolla la terapia cognitiva conductual para los diferentes subtipos y sínto-
mas del TOC, haciendo la salvedad de que la regla es utilizar exposición con prevención de respuesta
conjuntamente con técnicas cognitivas toda vez que  sea posible. Así se despliegan, a través de los
capítulos 8 a 13, las diferentes estrategias para: el temor a los gérmenes y la contaminación y los consi-
guientes rituales de limpieza; verificaciones, dudas e indecisiones; los pensamientos impropios, malos
pensamientos y supersticiones (valorizar excesivamente el poder del pensamiento y la necesidad de
controlarlo) en los que se expresa la valoración  “fusión pensamiento- acción”. El capítulo 11 muestra las
técnicas de intervención para las obsesiones puras o los rituales mentales y el 12 el tratamiento para las
dudas, indecisiones y repeticiones, exactitud y secuencias (las que muestran las valoraciones de
perfeccionismo e intolerancia a la incertidumbre). Cierran esta tercera parte, las técnicas para las com-
pulsiones de almacenamiento (coleccionismo).  En todos los capítulos se va explicando a qué aspectos
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hay que exponer a los pacientes  o, a través de qué técnicas se puede operar sobre las creencias
disfuncionales. Se describen también experimentos de conducta para los diferentes tipos de síntomas
de un modo muy claro y práctico siempre proporcionando formatos de planillas o guías para hacer estas
tareas.

La parte cuatro dedica dos capítulos a la continuación de la terapia y a la prevención de recaídas.
El capítulo 14 proporciona una serie de estrategias para consolidar los logros obtenidos. Esto incluye:
aprender a evaluar los resultados de la terapia, aprender a evaluar las modificaciones en la intensidad de
los síntomas, aprender a revisar los propios síntomas, las tareas para el hogar y las metas del tratamien-
to, saber hacer de modo autónomo los ejercicios de exposición con prevención de respuesta y las activi-
dades cognitivas, saber manejar eventuales impasses y recordar las técnicas cognitivas y
comportamentales aprendidas. El capítulo 15 trata del proceso de alta y prevención de recaídas, esto
incluye la resignificación de las recaídas y una serie de recomendaciones a seguir en caso de que se
produzcan.

La quinta parte, está dedicada a tópicos especiales, incluye otros trastornos del denominado es-
pectro TOC: tricotilomanía, trastorno dismórfico corporal e hipocondría.  Se describen estos trastornos y
la relación entre estos y el TOC. También se proponen estrategias de intervención. Estas últimos son algo
excesivamente simple para estos tres trastornos tan enigmáticos y difíciles de abordar y para los cuales
los tratamientos suelen ser poco exitosos. Por ejemplo en el caso de la tricotilomanía se propone un
modelo de tratamiento similar al diseñado por Azrin hace ya muchos años. Esta última parte concluye
con un capítulo sobre la relación del paciente TOC y su familia. Hace psicoeducación y propone un listado
de actitudes que pueden auxiliar al paciente.  Un último capítulo está destinado a la medicación para el
TOC y el manejo de algunos de sus efectos secundarios.

Cierra el texto la bibliografía y un anexo con sitios de Internet  donde consultar sobre el tema,
cuatro textos sugeridos, filmes relacionados y lugares en el Brasil donde los pacientes pueden consultar
para recibir ayuda, divididos en las ciudades de Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, Pernambuco y
Bahía. También tiene un índice alfabético por temas.

El libro se constituye en algo muy similar a un manual de tratamiento en portugués como otros
similares que existen en lengua inglesa. En este sentido llena una necesidad para los lectores latinos que
seguramente podrán apreciarlo. Posee las ventajas y desventajas de todo manual. Entre las primeras se
encuentran el repertorio de técnicas y  precisas indicaciones para su aplicación, apoyadas en breves
síntesis e incluso material para uso de los pacientes, todo esto escrito de modo claro y atrayente. Entre
las segundas, la falta de una lectura más crítica del estado del arte sobre el tema, la muy fuerte adscrip-
ción a un modelo cognitivo-conductual estándar que no muestra fisuras ni cuestionamientos de los lími-
tes que muchas de estas técnicas poseen al ser aplicadas en condiciones clínicas reales.

El diseño de la tapa como así también la diagramación interior, láminas y cuadros son muy agrada-
bles.

La riqueza del contenido y su atractivo diseño, hacen del texto un material que llama a ser consul-
tado y utilizado.
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