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Alianza Editorial
Madrid, 2011, (404 páginas)

El trastorno obsesivo compulsivo - TOC - es una condición clínica heterogénea y a menudo incapacitante. Posee 
características tales que lo hacen claramente distinto a otros trastornos de ansiedad. En los últimos años se ha acumula-
do abundante bibliografía sobre este trastorno y temas relacionados con él tanto en inglés como en español y en portu-
gués. Además de la enorme cantidad de artículos en Journals se han publicado varios libros en castellano que son verda-
deros manuales. Sin embargo, el texto que nos ocupa tiene algunas características que lo hacen singular. La primera de 
ellas es que es una obra de autores y no una compilación de diferentes colaboradores. Esto le otorga unidad y coherencia. 
La segunda es que las autoras reflejan en este trabajo varios años de producción en investigación sobre el tema, en los 
aspectos psicopatológicos y psicoterapéuticos. Sus aportes sustanciales consisten fundamentalmente en la orientación 
cognitiva en la conceptualización y explicación del trastorno y en el diseño del tratamiento derivado de la misma. 

En los primeros tres capítulos se desarrollan la descripción del trastorno y el diagnóstico diferencial con respecto 
a otros diagnósticos donde los pensamientos también constituyen un problema. También su comorbilidad y la evaluación 
del TOC.

Se realiza un análisis detallado de los diferentes subtipos y los distintos criterios para establecerlos. Finalmente 
se intenta responder a la pregunta ¿Cómo se producen las obsesiones? Se proponen la explicación sustentada en la hipó-
tesis del déficit en el procesamiento de la información y la cognitiva sustentada en la hipótesis de la valoración inadecua-
da de las intrusiones. Estas valoraciones se producen a través de un conjunto de creencias disfuncionales que distintos 
grupos de investigación han propuesto durante los últimos años, entre otras: sobrestimar la importancia de los pensa-
mientos, sobrestimar el peligro, responsabilidad excesiva y perfeccionismo. Esto se completa con un conjunto variado de 
estrategias de afrontamiento ineficaces: neutralizaciones, compulsiones, evitación. Se sintetiza esto gráficamente en un 
diagrama que muestra el ciclo disfuncional de mantenimiento del trastorno. El modelo se ejemplifica en cada uno de estos 
aspectos con descripciones de distintos casos clínicos. 

A partir del capítulo 4 se desarrolla el programa de Tratamiento Cognitivo para el TOC. Primero se describen sus 
características generales: los tópicos a considerar en las sesiones de psicoeducación, el modelo explicativo a incluir 
y una serie de indicaciones para los terapeutas. Dicho tratamiento tiene una extensión de 6 meses, con dos sesiones 
informativo-educativas, 16 de reestructuración cognitiva específica y dos sesiones adicionales de prevención de recaídas 
En los dos capítulos siguientes se describen en detalle las técnicas a utilizar para flexibilizar las creencias disfuncionales, 
en el 5 las creencias más específicas del trastorno y en el 6 las compartidas con otras condiciones psicopatológicas. Una 
vez concluido el tratamiento propiamente dicho, se llevan a cabo dos sesiones adicionales de prevención de recaídas. 
Nuevamente todo esto se ilustra con casos clínicos. 

En los anexos se incluyen Cuestionarios para la evaluación y el diagnóstico del TOC: La Yale-Brown Obsessive 
Compulsive Scale Severity (Y-BOCS), el Cuestionario de Obsesiones y Compulsiones de Clark y Beck (CBOCI), el Inven-
tario de Pensamientos Intrusos obsesivos (INPIOS), el Thought Control Questionnaire reducido (TCQ-r) y el Withe Bear 
Supression Inventory (WBSI). Todos estos intrumentos, especialmente los tres primeros son muy útiles a los efectos de 
un diagnóstico detallado que permita diseñar de modo personalizado el tratamiento. Finalmente se incluyen Material 
para los pacientes e Información para los familiares. Todo esto resulta muy provechoso como material de apoyo para la 
práctica clínica con pacientes que padecen este problema. 

En síntesis: es un texto muy recomendable para conocer en detalle el tratamiento cognitivo del TOC de una ex-
haustividad que no se encuentra en español en ningún otro lugar y con un estilo claro y ameno. El diseño de tapa es 
agradable e invita a la lectura.
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