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¿Es importante conocer el TOC?



Introducción

• El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una 
enfermedad crónica y de alta prevalencia que se asocia 
con una discapacidad global sustancial

• El TOC es el ejemplo clave de los 'trastornos obsesivo-
compulsivos y trastornos relacionados', un grupo de 
afecciones que ahora se clasifican en el DSM-5 e ICD-11 

• El TOC a menudo es infradiagnosticado y tratado 
inadecuadamente

• Aunque el TOC es un trastorno relativamente 
homogéneo con dimensiones de síntomas similares a 
nivel mundial, se necesita una evaluación 
individualizada de los síntomas, el grado de percepción 
y el grado de comorbilidad

• Es importante revisar los adelantos en el conocimiento 
de los mecanismos neurobiológicos subyacentes al 
TOC, que nos permitan orientar su abordaje de forma 
mas personalizada
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Prevalencia de 
vida:

• Alta carga de 
discapacidad
(Baxter, AJ. 2014)

Edad de inicio:

• Es mas común
en mujeres que 
en hombres en
la comunidad

• (Ruscio, AM. 
2008)

Factores
demográficos:

• Parece no haber
mayor correlato
(Fontenelle, LF. 
2008)

Riesgo de 
cronicidad:

• < edad de inicio > 
posibilidad de 
cronicidad
(Fontenelle, LF. 
2008)

Datos sociodemográficos en TOC



Genética en TOC

• La heredabilidad entre gemelos 
monocigóticos es del 70% al 90% (Skalar
et al. 2002)

• La heredabilidad en del TOC en adultos 
es del 27% – 47% (Van Grootheest et al. 
2005)

• La heredabilidad en niños es del 45% -
65% y es un signo de mal pronóstico en 
relación a la cronicidad (Van Grootheest
et al. 2005)



79,2% = 92,8% 58,9%

❖ Otro trastorno de por vida:
✓ De ansiedad
✓ Del estado de 

ánimo
✓ Control de inpulsos
✓ Abuso de sustancias

TOC crónico

90%

❖ Tuvo como antecedente un 
trastornos de ansiedad

Antes del TOC
❖ Inicio antes o despues del  

trastorno del ánimo

Igual que TOC

❖ Trastorno de control de 
inpulsos

Antes del TOC

❖ Abuso de sustancias

Antes del TOC

Comorbilidad en TOC

Ruscio, A. M., et al. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey
Replication. Mol. Psychiatry 15, 53–63 (2008)



Comorbilidades del TOC

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Algún trastorno de ansiedad
TP

Agorafobia
Fobia específica

Fobia social
TAG

TEPT
Trastorno de ansiedad de separación

Algún trastorno del ánimo
TDM

Trastorno distímico
TB

Algún trastorno de control de impulsos
Trastorno oposicionista desafiante

Trastorno de conducta
TDAH

Trastorno explosiva intermitenjte
Trastorno en el uso de alguna sustancia

Abuso o dependencia a alcohol
Dependencia a alcohol

Dependencia o abuso de drogas
Dependencia a drogas

Pacientes con TOC %

▪ Trastorno de uso de sustancias
▪ Trastorno de control de impulsos
▪ Trastornos del humor
▪ Trastornos de ansiedad

Ruscio, A. M., qt ql. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National
Comorbidity Survey Replication. Mol. Psychiatry 15, 53–63 (2008)



• El TOC es una enfermedad crónica 
y de alta prevalencia

• El TOC es sumamente 
discapacitante

• El TOC es altamente heredable

• El TOC tiene alta comorbilidad 
psíquica

• El TOC es subdiagnosticado e 
inadecuadamente tratado



¿Qué lugar debe ocupar el TOC en la 
clínica psiquiátrica?



Trastornos de Ansiedad y el DSM V

Ansiedad de 

separación

Mutismo 

selectivo

Fobias 

específicas
Ansiedad social

Trastorno 

de pánico

Agorafobia Ansiedad 

generalizada

Trastornos de ansiedad

Inducida por medicación 

u otras sustancias
Otros trastornos de ansiedad 

especificados y no especificados
Debido a otras 

condiciones médicas

Trastornos relacionados con 

estrés o trauma

Trastorno obsesivo-

compulsivo y relacionados

APA. DSM-V®. Washington, DC: APA; 2013



Trastornos obsesivo-
compulsivos y 
relacionados

Trastorno Obsesivo-
compulsivo

Hipocondriasis
Trastornos 

dismórfico corporal
Síndrome de 

referencia olfatoria
Trastornos de 
acumulación

Síndrome de 
Tourette

Tricotilomanía 
(Trastorno 

arrancarse cabello)

Trastorno de 
excoriación 

(pellizcarse la piel)

Trastorno obsesivo-compulsivo y relacionados

APA. DSM-V®. Washington, DC: APA; 2013



Criterios diagnostico del TOC según el DSM V

A. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas
Las obsesiones se definen por (1) y (2):

1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se 
experimentan, en algún momento durante el trastorno, como intrusas o 
no deseadas, y que en !a mayoría de los sujetos causan ansiedad o 
malestar importante.

2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o 
imágenes, o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto (es decir, 
realizando una compulsión)

Las compulsiones se definen por (1) y (2):

1. Comportamientos (p. ej., lavarse las manos, ordenar, comprobar las 
cosas) o actos mentales (p. ej;, rezar, contar, repetir palabras en-silencio) 
repetitivos que e! sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de 
acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida.

2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o 
disminuir la ansiedad o el malestar, o evitar algún suceso o situación 
temida; sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están 
conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o 
prevenir, o bien resultan claramente excesivos.

Nota: Los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los 
objetivos de estos comportamientos o actos mentales.

APA. DSM-V®. Washington, DC: APA; 2013



Criterios diagnostico del TOC según el DSM V

B. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho 

tiempo (p. ej., ocupan más de una hora diaria) o 

causan malestar clínicamente significativo o 

deterioro en !o social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento.

C. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden 

atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 

(p. ej., una droga, un medicamento) o a otra 

afección médica.

D. La alteración no se explica mejor por los síntomas 

de otro trastorno mental

APA. DSM-V®. Washington, DC: APA; 2013



Criterios diagnostico del TOC según el DSM V

Especificar si:

• Con introspección buena o aceptable: El sujeto reconoce 
que las creencias del trastorno
obsesivo-compulsivo son claramente o probablemente no 
ciertas, o que pueden ser ciertas o no.

• Con poca introspección: El sujeto piensa que ias
creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son 
probablemente ciertas.

• Con ausencia de introspección/con creencias delirantes: 
El sujeto está completamente convencido de que las 
creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son ciertas.

Especificar si:

• El sujeto tiene una historia reciente o antigua de un 
trastorno de tics. 

APA. DSM-V®. Washington, DC: APA; 2013



Dimensiones de los síntomas del TOC

Dimensión Obsesiones Compulsiones

Síntomas de contaminación
Preocupaciones por la suciedad y 
los gérmenes, entre otros 

Lavarse, ducharse o limpiar

Síntomas relacionados con 
daños 

Preocupaciones por el daño Comprobación 

Síntomas de inaceptabilidad
Rituales mentales u oraciones

Pensamientos intrusivos, 
agresivos, sexuales o religiosos

Rituales mentales u 
oraciones

Síntomas de simetría Preocupaciones por la simetría
Ordenar, endereçar, repetir 
o contar

Síntomas de acaparamiento Preocupaciones por atesorar
Conductas de 
acaparamiento

• Las características clínicas del TOC son similares en pacientes en estudios clínicos y comunitarios
• Las obsesiones y compulsiones caen en un pequeño número de dimensiones de síntomas
• Aunque los factores sociales y culturales ciertamente pueden afectar la expresión y la experiencia de los síntomas obsesivo-compulsivos, 

también existe una uniformidad considerable de los síntomas del TOC en todo el mundo

Lewis-Fernández, R. et al. Culture and the anxiety disorders: recommendations for DSM-V. Depress. Anxiety 
27, 212–229 (2010)



• El TOC y relacionados es una categoría que 
nace de similitudes compartidas, tanto en 
fenomenología como en comorbilidad y 
características familiares y genotípicas, así 
como alteraciones en circuitos cerebrales y 
respuesta a tratamientos

• Un aporte importante es la determinación del 
grado de introspección en el TOC

• El DSM 5 intenta categorizar los trastornos 
mentales por características más 
dimensionales y con un punto de vista más 
dirigido a elementos etiopatogénicos
y neuro-bioquímicos que nos aproximen a 
conceptualizaciones más consistentes



¿Cómo se alteraría el SNC en TOC?



Circuitos cortico-estriato-tálamo-corticales (CETC). Paralelos, parcialmente segregados, y controlan las  

conductas relacionados con procesos motores, cognitivos, afectivos y motivacionales

o En las vías directas (D):

o Mecanismo: Desinhibe el tálamo con un efecto excitador sobre la corteza

o Función: inicio y continuación de las conductas,

o En las vías indirectas (I):

o Mecanismo: Inhibe el tálamo con un efector inhibidor en la corteza. 

o Función: Inhibición de conductas y el cambio entre conductas.

o Cuando el equilibrio se altera: TOC, síndrome de Tourette, tricotilomanía, Parkinson (Trastorno del 

control de impulsos) y trastornos adictivos

Circuito cortico-estriado-tálamico-corticale
(CETC) 

Corteza

Estriado
D2                                   D1

SNc

GPe

NST

GPi

SNr

Tálamo

Tálamo

Núcleo 
Caudado

Putamen

Estriado

Globo Pálido (GP)
Ext. e Int.

Núcleo
Sub-talámico (NST)Sustancia Negra (SN)

DI
▪ Glutamato
▪ GABA
▪ Dopamina
▪ Serotonina

NMR

COF, CPFvm, CCACPFDL, CPFdm



Lesión de ganglios basales asociado con TOC

Infecioso/inmune 
• Postencefalitis
• Parkinsonismo
• Corea de  Sydenham

Traumático/tóxico
• Lesión Cerebral
• Picadura de avispa
• Intoxicación por manganeso

Vascular/hipóxico
• Infarto
• Intoxicación por monóxido
• Hipoxia  neonatal

Genético/idiopático
• Sindrome de Tourette
• Enfermedad de Huntington
• Neuroacantocitosis



Mecanismos moleculares en la CETC

Estriado

Tálamo

Corteza
COF, CPFm, 

CCA

Mesencéfalo
Núcleo del Rafe

CPF 
Interneuronas

5HT1A

5HT1A

5HT2

Dougherty DD, et al. Formulación con información neurocientífica y planificación del tratamiento para 
pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo : una revisión . Psiquiatría JAMA. 2018; 75 (10): 1081–1087

Sistema Polimorfismo Estructura Autor

5HT
SLC6A4 HTTLPR Taylor et al.  2013

rs6311 r5HT2A Taylor et al. 2013

Glut
SLC1A1 EAAT3 Stewart et al. 2013

GRIK2 rKainato Stewart et al. 2013

DA rs4680 COMT Taylor et al. 2013

▪ Glutamato
▪ GABA
▪ Dopamina
▪ Serotonina



Alteración del circuito CETC en TOC

Estriado

Tálamo

Corteza
COF, CPFm, 

CCA

Mesencéfalo
Núcleo del Rafe

CPF 
Interneuronas

5HT1A

5HT1A

5HT2

Dougherty DD, et al. Formulación con información neurocientífica y planificación del tratamiento para 
pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo : una revisión . Psiquiatría JAMA. 2018; 75 (10): 1081–1087

Sistema Polimorfismo Estructura Autor

5HT
SLC6A4 HTTLPR Taylor et al.  2013

rs6311 r5HT2A Taylor et al. 2013

Glut
SLC1A1 EAAT3 Stewart et al. 2013

GRIK2 rKainato Stewart et al. 2013

DA rs4680 COMT Taylor et al. 2013

▪ Glutamato
▪ GABA
▪ Dopamina
▪ Serotonina



Tálam
o

AMS

Pre- AMS
(CPFdl – CPFdm)

GFI-CPFvl

COF

CPFvm

Amígdala

CP

▪ Circuito CETC “Cognitivo Dorsal“
• Memoria de trabajo, planificación y 

regulación de las emociones
• Circuito CETC “Motivacional ventral"

• Comportamiento motivacional basado 
en estímulos y resultados

▪ Circuito CETC “Cognitivo Ventral"
• Inhibición de respuesta

▪ Circuito CETC “Sensorio motor“
• Comportamiento habitual basado en 

estímulo-respuesta
▪ Red Fronto-parietal

• Coordinación del control cognitivo
▪ Red “Fronto-límbico"

• Miedo a la extinción

van den Heuvel, O. A. et al. Brain circuitry of compulsivity. Eur. Neuropsychopharmacol. 26, 810–827 (2016).

Caudv

Nacc

Caudd

Putp

Circuitos implicados en TOC



Volúmenes Estructura Comentario Investigador *Investigador

VMG

↓ CFS, CFM, CPFDl, CPFA Rotge et al. 2010

↓ CPFmd, Cca, Cfi giro/ínsula • ↑ CPFmd, buena respuesta TCC * De Witt et al. 2015 Hoexter et al. 2013

↑ Estriado • Solo en TOC Radua et al. 2009

↑ COFml, CTFmiz, CCPd, Caudado y putamen

• Cudado y Putamen como 
Biomarcador

• ↓COFml, buena respuesta con 
ISRS*

Shaw et al. 2015 Hoester et al. 2013

↑ Putamen anterior • Solo en TOC Rotge et al. 2010

Volumen

↓ Circuito Cognitivo-dorsal Tan et al. 2013

↓ Conectividad F-T-P-O Valente et al. 2005

↑ Capsula interna Piras et al. 2015

↓
Conectividad Cingulado, Cuello Calloso, Rama 
anterior de la capsula interna

• ↑ CCA, buena respuesta a la 
cingulectomia*

Koch et al. 2014 Banks, et al. 2055

o Hipótesis simplificada. Los circuito ‘Motivacional-ventral y Fronto-limbico’ estarían hiperactivo y esto explicaría el aumento de la ansiedad y los 

comportamientos repetitivos, y el circuito de ‘Cognitivo-dorsal' dorsal hipoactivado explicaría los déficits de control cognitivo y la incapacidad para modular 

las respuestas emocionales y conductuales (Phillips et al. 2003).

Cambios morfológicos de la estructura cerebral 
en TOC



Cambios de la conectividad de los circuitos 
cerebrales en reposo en TOC

Co Estructura Comentario Investigador

↓ Circuito Cognitivo-dorsal • Relación inversa con gravedad TOC Harrison, et al. 2013

↑ Caudado dorsal • > síntomas de acaparamiento Harrison, et al. 2012

↑ CFm • > síntomas de acaparamiento Harrison, et al. 2012

↑ Estriado dorsal y tálamo anterior • Buena respuesta a ISRS Anticevic, et al. 2014

↑ CPF y Nac • Buena respuesta a ECP Figee, et al. 2013

↑ Circuito Motivacional Ventral • Relación directa con gravedad TOC Harrison, et al. 2012

↓ Circuito Fronto-llímbico • Mejora con ISRS Posner et al. 2014

↑ CPFvm • > síntomas de agresión Harrison, et al. 2012

↓ Amígdala • > síntomas de agresión Harrison, et al. 2012

↑ Ínsula media y ventral • > síntomas sexuales/religiosos Harrison, et al. 2012

↓ Caudado ventral • > síntomas sexuales/religiosos Harrison, et al. 2012

↑ COFm y CCsg • > síntomas de acaparamiento Harrison, et al. 2012

Conexión funcional del 
caudado ventral

Conexión funcional del 
caudado dorsal

Harrison BJ, et al. 2013. Brain corticostriatal systems and the major clinical symptom dimensions of
obsessive-compulsive disorder. Biol Psychiatry. 73:321–328



Cambios de la conectividad de los circuitos 
cerebrales en reposo en relación a los síntomas de 
TOC

Co Estructura Comentario Investigador

↓ Circuito Cognitivo-dorsal • Relación inversa con gravedad TOC Harrison, et al. 2013

↑ Caudado dorsal • > síntomas de acaparamiento Harrison, et al. 2012

↑ CFm • > síntomas de acaparamiento Harrison, et al. 2012

↑ Estriado dorsal y tálamo anterior • Buena respuesta a ISRS Anticevic, et al. 2014

↑ CPF y Nac • Buena respuesta a ECP Figee, et al. 2013

↑ Circuito Motivacional Ventral • Relación directa con gravedad TOC Harrison, et al. 2012

↓ Circuito Fronto-llímbico • Mejora con ISRS Posner et al. 2014

↑ CPFvm • > síntomas de agresión Harrison, et al. 2012

↓ Amígdala • > síntomas de agresión Harrison, et al. 2012

↑ Ínsula media y ventral • > síntomas sexuales/religiosos Harrison, et al. 2012

↓ Caudado ventral • > síntomas sexuales/religiosos Harrison, et al. 2012

↑ COFm y CCsg • > síntomas de acaparamiento Harrison, et al. 2012

Harrison BJ, et al. 2013. Brain corticostriatal systems and the major clinical symptom dimensions of
obsessive-compulsive disorder. Biol Psychiatry. 73:321–328



AMS

Pre- AMS
(CPFdl – CPFdm)

GFI-CPFvl

COF

CPFvm

Amígdala

CP

Cerebelo

Caudv

Nacc

Caudd

Putp

Cambios en los circuitos relacionados con la etapa de la 
enfermedad

▪ Circuito CETC "sensoriomotor“
• Comportamiento habitual basado en estímulo-respuesta

▪ Circuito CETC “dorsal cognitivo“
• Memoria de trabajo, planificación y regulación de las emociones.

▪ Red frontoparietal
• Coordinación del control cognitivo

▪ Circuito CETC “Cognitivo ventral"
• Inhibición de respuesta

• Circuito CETC “Motivacional ventral"
• Comportamiento motivacional basado en estímulos y resultados

▪ Circuito "frontolímbico"
• Miedo a la extinción

Caudv

Nacc

Caudd

Putp

Ansiedad y / o incertidumbre con conductas dirigidas a objetivos Compulsividad con comportaminetos habituales

Stein DJ, et al. Obsessive-compulsive disorder. Nat Rev Dis Primers. 2019 Aug 1;5(1):52



Modelo integrativo del TOC

Factores ambientales:
• Eventos perinatales
• EAT
• Traumatismos
• Neuro/inflamación

Factores genéticos:
• Variantes del gen
• Expresión del gen

Disparadores

Vulnerabilidad

Sustrato neural

Trasmisión:
• Glutamato
• Serotonina
• Dopamina

Corteza

Estriado

Tálamo

Daño

SimetríaSimetría

Contaminación

Acaparamiento

Inaceptabilidad

Dimensiones del TOC

Pauls DL, et al. Obsessive-compulsive disorder: an integrative genetic and neurobiological
perspective. Nat Rev Neurosci. 2014 Jun;15(6):410-24



• En el TOC existiría la consistente 
alteración de los circuitos CETC

• Incluiría además alteraciones 
primarias o compensatorias del 
sistemas límbico en su conjunto

• El patrón sintomatológico del TOC 
estaría influenciado por, la edad de 
inicio, el tiempo de la enfermedad y 
la edad del paciente.

• Estas consideraciones podrían 
darnos luces en relación a las 
diferencias en la respuesta al 
tratamiento



¿Cuáles sería las consideraciones a 
tener para el tratamiento del TOC



EMTr

EMTr
TCC

ECP
Capsulotomía y/o 
cingulectomia ISRS

▪ Circuito CETC "sensoriomotor“
• Comportamiento habitual basado en 

estímulo-respuesta
▪ Circuito CETC “dorsal cognitivo“

• Memoria de trabajo, planificación y 
regulación de las emociones.

▪ Red frontoparietal
• Coordinación del control cognitivo

▪ Circuito CETC “Cognitivo ventral"
• Inhibición de respuesta

• Circuito CETC “Motivacional ventral"
• Comportamiento motivacional basado 

en estímulos y resultados
▪ Circuito "frontolímbico"

• Miedo a la extinción

Circuitos objetivos de tratamiento

Caudv

Nacc

Caudd

Putp

Harrison BJ, et al. 2013. Brain corticostriatal systems and the major clinical symptom dimensions of
obsessive-compulsive disorder. Biol Psychiatry. 73:321–328



Algoritmo de 
tratamiento 
del TOC

Diagnóstico de TOC

1ra línea de tratamiento Investigar presencia de comorbilidadesa

TCC ISRS

Si:
• El paciente prefiere la TCC a la medicación
• El paciente tiene TOC sin trastornos comórbidos que
• requieren medicación
• Los ISRS no se recomiendan o deben usarse con precaución (Ej. en TB 

comórbido,  intolerancia a los efectos adversos o embarazo)
• El paciente muestra motivación para participar en psicoterapia
• La TCC está disponible
• El paciente tiene una respuesta al tratamiento anterior a la TCC
• TOC pediátrico

Recomendaciones:
• TCC compuesta por paciente y familia psicoeducación y ERP
• 10-20 sesiones
• TCC grupal o individual
• Protocolos en persona o virtual (Internet)

Si:
• El paciente prefiere la medicación a la TCC
• El paciente tiene TOC severo que dificulta compromiso con TCC
• El paciente tiene trastornos comórbidos para los que los ISRS 

se recomiendan (como TDM)
• TCC no está disponible
• El paciente tiene una respuesta al tratamiento anterior a un 

ISRS

Recomendaciones:
• Dosis máxima recomendada o tolerada
• Al menos 8 semanas con esta dosis
• Elija ISRS teniendo en cuenta los efectos adversos,
• interacciones farmacológicas y uso anterior de ISRS b

Mantenimiento C Combinar ISRS Combinar TCC si se dispone TCC si se dispone Mantenimiento d

Cambiar ISRS Aumentar ISRS

Segundo ISRS Clomipramina IRSN Clomipramina Agentes que 
modulan glutamato

APA EMTrP con provocación 
de síntomas 

individualizada

Si no responde:
• Considere tratamiento intensivo ambulatorio o residencial
• Considerar neurocirugía (incluyendo  ECP) después de 3 ensayos con IRS (incluido 

Clomipramina) y TCC y discapacidad

Buena 
respuesta

Inadecuada 
respuesta

Sin respuesta Sin respuesta

Inadecuada 
respuesta

Buena 
respuesta

Stein DJ, et al. Obsessive-compulsive disorder. Nat Rev Dis Primers. 2019 Aug 1;5(1):52



S L I D E  T I T L E  H E R E

8 a 12 semanas es la duración óptima de un ensayo con 
ISRS para determinar su eficacia

Podría presentarse mejoría con un ISRS en dos semanas 
de tratamiento

Sin tratamiento previo, la reducción temprana (por 
ejemplo, a las 4 semanas) de la gravedad es el mejor 
predictor de la respuesta al tratamiento a las 12 
semanas

La duración de la fase de mantenimiento recomendada 
es de un mínimo de 12 a 24 meses después de lograr la 
remisión

Podría ser necesario un tratamiento más prolongado 
en muchos pacientes debido al riesgo de recaída 
después de suspender la medicación

S l i d e  2
Observaciones previas al tratamiento 
farmacológico para el TOC

Stein DJ, et al. Obsessive-compulsive disorder. Nat Rev Dis Primers. 2019 Aug 1;5(1):52



Biomarcadores de tratamiento en el TOC: resumen 
de hallazgos de neuroimagen positivos.

Tratamiento Método Resultados Autores

TCC RMN > VMG en CPFmd predicen > eficacia Hoexter et al. (2013)

ISRS (Fluoxetina) RMN < VMG en COFml predicen > eficacia
Hoexter et al. (2013)

Cingulectomía RMN > Conectividad en CCA predicen > eficacia
Banks et al. (2015)

ISRS PET > FSC en CCP y <COF predicen > eficacia
Rauch et al. (2002)

ISRS RMNf > FS en CFVD se asoció con > eficacia Shin et al. (2014)

ISRS RMNf > FS en GTSd se asoció con > eficacia
Sanematsu et al. (2010)

ISRS SPECT
> FSC global se asoció con > eficacia Wen et al. (2013)

ISRS (Fluvoxamina) SPECT < FS Tálamo se asoció con > eficacia
Ho Pian et al. (2005)

Bandelow B, et al. Biological markers for anxiety disorders, OCD and PTSD - a consensus
statement. Part I: Neuroimaging and genetics. World J Biol Psychiatry. 2016 Aug;17(5):321-65



Efectos del tratamiento farmacológico sobre la 
función cerebral en pacientes con trastorno obsesivo 
compulsivo

Rp
Condición del estudio

Relacionado con la tarea Estado de reposo

ISRS

• Mayor activación en la CFm al inicio del 
tratamiento (Tiempo de reacción)

• Menor activación de la Ínsula y Putamen
izquierdos a los 6 meses de tratamiento 
(+TCC)

• Activación lineal de la CPF en relación a la 
exigencia de la tarea (Memoria de trabajo) 
a las 12 semanas de tratamiento

• Normalización de los volúmenes del 
Putamen (disminuidos) a las 12 semanas de 
tratamiento

• Disminución del volumen de la Amígdala en 
niños a las 16 semanas de tratamiento

• Disminución de los volúmenes talámicos 
que se relacionó con la mejoría, en niños a 
las 12 semanas del tratamiento

• Menor FSC en el Putamen y el Caudado luego 
de 12 semanas:

• En los respondedores como en los no 
respondedores

• Menor FSC en el tálamo

• Disminución de la difusividad radial del Cuerpo 
Estriado y el Mesencéfalo y media del 
Mesencéfalo, luego de 12 semanas de 
tratamiento 

• Aumento de la Anisotropía Fraccional en el; 
Cuerpo Calloso y la Capsula Interna, luego de 
12 semanas de tratamiento

APA • Ningún hallazgo
• Aumento de las tasas metabólicas en el Cuerpo 

Estriado. Cíngulo COF y el tálamo, luego de 8 
semanas

van den Heuvel, O. A. et al. Brain circuitry of compulsivity. Eur. Neuropsychopharmacol. 26, 810–827 (2016).



Factores asociados con un mal resultado del 
tratamiento en el TOC

Características clínicas

• TOC más grave
• Mayor deterioro funcional
• Síntomas sexuales, religiosos y de acaparamiento
• Pobre conocimiento
• Mayor número de comorbilidades
• TDM, agorafobia o TAS comórbido
• Disminución de la disposición a experimentar pensamientos desagradables
• Mayor resistencia al cambio
• Menor adherencia al tratamiento

Características sociodemográficas

• Sexo masculino
• Estado civil soltero
• Nivel socioeconómico bajo
• Nivel educativo bajo

Otras características

• Antecedentes familiares de TOC
• Mala alianza terapéutica
• Mayor alojamiento familiar
• Ausencia de respuesta temprana al tratamiento con ISRS

Stein DJ, et al. Obsessive-compulsive disorder. Nat Rev Dis Primers. 2019 Aug 1;5(1):52



Medicamentos glutamatérgicos utilizados en el 
tratamiento del TOC

Fármaco Dosis/día/mg Evidencia Efectos adversos

Memantina 20 2
Dolor de cabeza, somnolencia, confusión 
(raro)

N-acetilcisteina 2400 2
Náuseas, vómitos, enrojecimiento de la piel 
(raro)

Lamotrigina 100 2 Rush, Síndrome de Steven Johnson

Topiramato 200 2 Litiasis renal

Riluzole 100 2 Nauseas, vómitos, fatiga

Glicina 60 NE Náuseas, sabor desagradable, estreñimiento

D-ciclocerina 125 infusión NE
Dolor de cabeza, somnolencia, vértigo, 
temblores, convulsiones (a dosis más altas)

Sheshachala K, et al. Estrategias de aumento glutamatérgico en el trastorno obsesivo 
compulsivo. Indian J Psychiatry . 2019; 61 (Supl 1): S58-S65



• El uso de ISRS y TCC siguen siendo la primera 
elección para el tratamiento del TOC

• Las estrategias de cambio de ISRS o aumentación con 
APA, ADT y GLUT, parecen ser una buena alternativa 
ante la no respuesta

• Es importante destacar que el tiempo del uso del 
ISRS y las dosis altas son dos de los factores mas 
importante de respuesta

• Los APA con mayor afinidad al recepto D2 parecieran 
tener mejores resultados en la aumentación

• La neuromodulación abre un camino diferente. Útil y 
no invasivo para el tratamiento del TOC



¡Gracias!


