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Resumen  

En este trabajo presentamos un caso diagnosticado de Trastorno Obsesivo Compulsivo 

resistente a tratamiento y de larga duración, en el que aplicamos terapia con Neurofeedback 

combinada con Psicoterapia. Las medidas pre-post (test psicométricos y EEG), junto con los 

reportes subjetivos de la paciente, recogen una mejora significativa de los síntomas y calidad 

de vida. Discutimos el interés de acompañar aproximaciones psicológicas con herramientas 

neuropsicológicas que pueden ayudar a la mejora de los síntomas. 

Palabras Clave. Trastorno Obsesivo Compulsivo, Neurofeedback, trastorno obsesivo-

compulsivo, terapia combinada, psicoterapia. 

Abstract 

In this paper we present a diagnosed case of long-lasting, treatment-resistant 

Obsessive Compulsive Disorder, in which we apply Neurofeedback therapy combined with 

psychotherapy. Pre-post measures (psychometric and EEG tests), with the subjective reports 

of the patient, show a significant improvement in symptoms and quality of life. We discuss 

the interest of accompanying psychological approaches with neuropsychological tools that 

can help to the improvement of symptoms. 

 Key Words: Obsessive-Compulsive Disorder, Neurofeebdack, combined therapy, 

Psychotherapy. 
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EEG Feedback o Neurofeedback  

El Neurofeedback o Feedback electroencefalográfico (EEG), es una de las técnicas 

más antiguas en el campo de la neuromodulación (Gadea, Aliño, Hidalgo, Espert & Salvador, 

2020). Para explicar la técnica de Neurofeedback, primero debemos entender que forma parte 

de un amplio conjunto de técnicas denominadas biofeedback, que están dirigidas a mejorar la 

salud y el rendimiento cognitivo y fisiológico. La técnica consiste en medir una respuesta 

fisiológica, amplificarla, y devolver la información en tiempo real a la persona (mediante un 

ejercicio en una pantalla a modo de juego, con feedback visual y/o auditivo que premia los 

parámetros que queremos y castiga los no deseados). Este feedback funciona como un 

condicionamiento operante que permite modificar la respuesta en cuestión. Este aprendizaje 

se puede dar de dos formas: uno es de manera voluntaria (me doy cuenta de qué hacer/cómo 

estar para conseguir el objetivo propuesto); y la otra es de forma involuntaria (aunque no me 

dé cuenta de qué hacer/cómo estar, estamos dirigiendo la respuesta fisiológica hacia los 

parámetros que queremos mediante el castigo y la recompensa del ejercicio). Estos 

parámetros van asociados a una mejora de la condición medida, por lo que con el 

entrenamiento alcanzamos progresos en la salud y en el rendimiento  (Schoenberg & David, 

2014). 

Estas son algunas de las respuestas fisiológicas que podemos entrenar: la 

autorregulación del tono muscular, la percepción del dolor, la variabilidad cardiaca, 

conductancia de la piel, entre otras. Cuando la respuesta que entrenamos corresponde a la 

actividad cerebral (obtenida mediante un electroencefalograma o EEG), hablamos de EEG 
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feedback, o término acuñado posteriormente y más comúnmente conocido: Neurofeedback 

(Omejc, Rojc, Battaglini, & Marusic 2019). 

El entrenamiento con neurofeedback parte de la premisa de que existen desviaciones 

en el funcionamiento de la actividad electroencefalográfica que causan síntomas conductuales 

observables en diferentes patologías. Estableciendo una primera medición de la actividad 

cerebral de la persona, podemos identificar qué parámetros se encuentran desviados de la 

norma poblacional. Es entonces cuando al sujeto se le enseña a aumentar o inhibir ese 

parámetro electrofisiológico atípico, mediante procesos de condicionamiento operante 

(castigo/recompensa en el ejercicio según el desempeño deseado) (Omejc, et al., 2019). De 

esta forma, los síntomas derivados de una actividad cerebral anormal, deberían mejorar 

conforme la normalización de dicha actividad (Swingle,  2015). 

Es por ello que podríamos considerar neurofeedback como un entrenamiento en 

autorregulación que promueve el crecimiento a través del autoconocimiento, facilita cambios 

en los patrones de ondas cerebrales y en el riego sanguíneo de las regiones del cerebro 

(Demos, 2005). 

Historia del Neurofeedback o EEG Feedback 

Los padres del Neurofeedback son: Barry Sterman, Joe Kamiya, y algo más tarde 

Elmer Green. Cada uno de ellos generó un método diferente, que ha proporcionado las bases 

para muchos de los enfoques actuales. El trabajo de Sterman se centraba en entrenar lo que 

denominó “Ritmo Sensoriomotor” o SMR, es una frecuencia que se ha mostrado eficaz 

inicialmente en el tratamiento de las convulsiones en epilepsia (Wyrwicka & Sterman, 1968), 

y actualmente para mejorar el estado regulación emocional y calma en población general 
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(para una mejor comprensión de la actividad cerebral ir Tabla 1 con la descripción de las 

bandas de frecuencia y principales funciones). 

 Unos años más tarde, tienen lugar diferentes hallazgos que permiten ampliar el 

tratamiento a otros trastornos o patologías como: el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes, modificando el protocolo “SMR” (Lubar & 

Shouse, 1976); Ansiedad clínica y subclínica, insomnio, entrenamiento en meditación y 

mejora del rendimiento cognitivo (Hardt & Kamiya, 1978); Trastorno de Estrés 

Postraumático, adicciones , integración de la personalidad, y mejora del rendimiento; de la 

mano de Elmer Green (protocolo alfa-theta), según cita Soutar, 2018.  

Tabla 1 

Resumen Explicativo de las Bandas de Frecuencias de Onda. 
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Nota: información adaptada de Kirk (2016). 

Estos métodos, constituyen los cimientos para los entrenamientos básicos en NFB, y 

la mayor parte de la literatura científica existente en este campo gira entorno a su desarrollo. 

Desde los años 60 se ha continuado demostrando que, mediante estos protocolos, los sujetos 

pueden aprender a controlar la actividad eléctrica de su cerebro de una forma no invasiva 

(Kamiya, 2011,).  
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La primera persona en ser tratada con Neurofeedback, fue una mujer de 23 años con 

epilepsia (historial de crisis tónico-clónicas de más de 7 años) de origen desconocido; tras 3 

meses de entrenamiento en aumento de SMR, redujo las convulsiones hasta poder obtener su 

carnet de conducir (Sterman & Friar, 1972). 

A pesar de este éxito inicial, la técnica, fue dejada a un lado por la ciencia en los años 

80 debido a un gran número de estudios con una pobre metodología o sobrevaloración de los 

resultados, y a la interpretación errónea de neurofeedback como una técnica de relajación. 

Esta decadencia ha continuado, hasta que recientemente con el surgimiento de nuevos 

métodos, el interés por la investigación de su eficacia como terapia, se ha visto renovado, 

bien basándose en estos nuevos métodos, o retomando los antiguos (Soutar, 2018).  

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Psicofisiología Aplicada y Biofeedback, 

Neurofeedback ha logrado un nivel 4 de eficacia en ansiedad (superado solo por nivel 5 de 

eficacia y especificidad) (Carrobles, 2016). Sin embargo, otras guías y revisiones sistemáticas 

son más cautelosas en cuanto a su eficacia, señalando falta de consistencia y validez 

metodológica (Micoulaud-Franchi et al., 2015). A parte del problema de la eficacia, podemos 

encontrar otras críticas frecuentes ( ver apartado Controversia en Estado del Arte) como: falta 

de claridad en el mecanismo de acción y de protocolos estandarizados, problemas en la 

generalización de los efectos, efectos a largo plazo, escaso control de variables, etc. 

Una de las estrategias empleadas para añadir fiabilidad a la práctica con NFB para el 

tratamiento en este caso, de los trastornos del estado de ánimo (Gadea et al., 2020), es realizar 

distintas mediciones del progreso: por un lado, medir las variables subjetivas mediante test 

psicométricos, y por otro, las variables objetivas (cambios en la actividad cerebral) mediante 

el electroencefalograma (EEG). 
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Existen estudios precedentes que han combinado medidas subjetivas y objetivas para 

medir el progreso terapéutico. Aliño, Gadea, Hidalgo, Pérez & Sanjuán, en 2016, utilizaron 

para un caso de ansiedad, test psicométricos y una muestra de saliva para medir el nivel de 

cortisol. Los resultados mostraron disminuciones significativas en ambas medidas tras el 

tratamiento. Similares hallazgos (en la mejora del estrés percibido y niveles de cortisol), se 

obtuvieron en pacientes con daño cerebral adquirido tras las sesiones con NFB (Bennet, et al., 

2018). 

El objetivo de este trabajo es aplicar neurofeedback a un caso diagnosticado de 

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) de larga duración, y resistente a tratamiento 

(actualmente con medicación), y valorar los cambios. Conforme el avance de las sesiones se 

complementa con técnicas de psicoterapia. Para la evaluación de los cambios, replicamos la 

estrategia de los estudios mencionados y nos servimos de diferentes herramientas: test 

psicométricos y medición de la actividad cerebral con el EEG. En último lugar, se discute la 

posible utilidad y potencialidad de emplear un tratamiento combinado a base de 

neurofeedback y psicoterapia, en casos de larga duración donde no ha funcionado la 

psicoterapia, y farmacoterapia de manera aislada.  

Formulación de Caso 

En primer lugar, antes de abordar el caso, es necesario hacer referencia a la 

particularidad que presenta la terapia con Neurofeedback; es poca la información que hace 

falta, salvo problemas orgánicos o consumo de fármacos y otras drogas. Por lo que la 

información de carácter psicológico se obtuvo mediante métodos más informales como: 

revisión del historial clínico de la paciente, entrevista informal con su psicóloga previa, y con 

la paciente. 
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Identificación del Paciente 

Mujer, 38 años, la mediana de tres hermanos, soltera y sin hijos. Vive sola. Enfermera 

de profesión actualmente se encuentra en paro desde hace aproximadamente 2 años, 

preparándose un examen de certificación de especialidad de su campo laboral. 

Huérfana de madre desde los 4 años (muere por una infección a causa de una 

operación, tema tabú en la familia), el padre sigue vivo; la relación con éste siempre fue 

conflictiva, sufriendo abandono en el cuidado (su hermana se hacía cargo de ellos, el padre les 

dejaba solos en casa y se iba al pueblo, no les cocinaba, etc) maltrato físico y psicológico (les 

obligaba a trabajar en el campo, les insultaba y gritaba continuamente, les castigaba 

físicamente). Además, encontramos, una elevada exigencia paterna a la hora de realizar 

cualquier tarea, tenía que estar preparada para todo lo que pudiera salir mal (anticipar las 

posibles consecuencias), y por la falta de valoración cuando lo hacía bien porque “cumplía 

con su obligación”. 

En la actualidad no mantiene una relación cercana con sus amistades (contacto 

telefónico esporádico), lo que le hace sentirse sola con frecuencia. Describe una relación 

ambigua con su hermana: tiene miedo a perderla ya que es su mayor apoyo, sin embargo, no 

se siente cómoda con cómo es la relación, considera que la sobreprotege (discuten a menudo 

porque le dice lo que tiene que hacer y cómo, le hace sentir culpable, le echa en cara que no 

haga nada actualmente, el tiempo que gasta preocupándose por ella que no le agradece lo 

suficiente, etc.). 

Análisis del Motivo de Consulta 

Su primera consulta es con otra psicóloga del centro el 08/11/2019; describe ansiedad 

y depresión, fobia a los gérmenes y miedo al contagio propio y de otros, con conductas 

repetitivas desde hace más de 5 años (se pasa el día limpiando y eso le provoca alto grado de 
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ansiedad). Ha sido diagnosticada con TOC de contaminación y no se encuentra medicada en 

ese momento.  

Ha dejado su trabajo de enfermera por el elevado grado de ansiedad que le suponía 

realizar las tareas debido a la posibilidad de contagio: “dejé de hacer cosas y que el paciente 

tuviera daños”, “entraba llorando al ambulatorio y salía llorando”. Tras unos meses de 

psicoterapia donde mejoraba paulatinamente (quedaba con antiguos compañeros de trabajo, 

iba a clases de inglés), se estanca (no sabe muy bien por qué). Es entonces cuando viene el 

confinamiento por la Covid-19 y empeora, lo que le lleva a buscar otro tipo de terapia. 

Es aquí cuando acude a Neurofeedback el 30/11/2020 derivada de la anterior 

psicóloga. Ha empezado a tomar medicación: Sertralina 150mg. En la evaluación, expresa su 

deseo de probar otro tipo de terapia distinta, donde se pueda ir viendo (de manera más 

objetiva) los cambios que consiga. 

Las demandas que presenta son: rebajar nivel de ansiedad (física y en forma de 

pensamientos anticipatorios de contaminación y limpieza), y los rituales/compulsiones. 

Incorporar conductas gratificantes y deseadas a su repertorio (estudio, ocio) y mejorar sus 

hábitos de sueño, horarios y alimentación. 

Historia del Problema 

En la siguiente Figura 1 , vemos la línea de vida que elabora nuestra paciente bajo su 

criterio (facilitada por la anterior psicóloga), con los acontecimientos vitales que destaca 

como importantes: los que considera positivos (en verde), y los negativos (en rojo), que 

agrupa en categorías con distinto inicio, que se extienden hasta la actualidad. 

 Encontramos Introversión desde los 10 años que coincide con haberla cambiado de 

clase, y según información obtenida en entrevista no estructurada, con que algunos 

compañeros se “metían mucho con ella” ; Ansiedad desde los 14 años, cuando describe de 
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forma verbal, que se empezó a volver escrupulosa y reticente a tocar algunos objetos; Fobia a 

los gérmenes desde los 19 años, con la entrada en la carrera de enfermería y al conocer un 

tipo de bacterias multirresistentes a tratamientos que las puedes tener sin saberlo.  

Por último, TOC, con un inicio más tardío desde los 33, aunque ya en las prácticas de 

enfermería describe conductas de limpieza y aislamiento de todo lo que había estado 

“infectado”. Esto se agrava dos años después, cuando entra en contacto con pacientes 

multirresistentes y tiene que aislarse, ahí relata miedo intenso y pensamientos intrusivos y 

recurrentes ante la posibilidad de contagio propia y de sus seres queridos. La situación de la 

pandemia Covid-19, empeora la ansiedad (definida como malestar físico y obsesiones con 

contagio) hasta niveles “difícilmente tolerables”. Su psiquiatra le prescribe 150mg de 

Sertralina, y aunque se encuentra más “controlada” no se ve capaz de retomar las actividades 

gratificantes que había empezado a realizar (clases de inglés, las quedadas con los 

compañeros), una vez acabado el confinamiento. Actualmente quiere continuar el estudio del 

examen de especialidad, que dejó a un lado por resultarle imposible concentrarse. 

Figura 1 

Línea de Vida Elaborada en Psicoterapia 
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Nota. Esta tarea fue realizada en 2019, durante el transcurso de la psicoterapia anterior, por lo 

que puede faltar información reciente. 

 

Análisis y descripción de las conductas problema 

Análisis Funcional  

Consideramos que la compleja problemática que presenta nuestra paciente se puede 

explicar dentro de una misma área problema que engloba las diversas manifestaciones. 

Hablamos del miedo a cometer errores (y las posibles repercusiones que esto pueda tener, 

como hacerse daño o hacer daño a alguien). Y el miedo a la desaprobación o rechazo, con lo 

que las manifestaciones TOC, serían una ramificación de este miedo troncal.  

Operativizamos en tres niveles el miedo al error y las consecuencias derivadas: 

cognitivo, emocional y fisiológico y conductual.  
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Tabla 2 

Área Problema y Dimensiones Afectadas. 

 

Según el modelo de vulnerabilidad-estrés de Zubin y Spring (1977), existen variables 

que influyen en la respuesta que tenemos ante las situaciones. Pueden facilitarnos su 

afrontamiento, o, por el contrario, dificultarnos una gestión adecuada de éste. 

En las siguientes tablas podemos ver los tipos de variables moduladoras que pueden 

estar influyendo en la respuesta de nuestra paciente (tablas 3 y 4) 

Tabla 3 

Variables Diposicionales Psicológicas o Conductuales.  
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Tabla 4 

Variables Moduladoras/Estructurales. 

 

Hipótesis de Origen. Las distorsiones cognitivas que hemos visto en la Tabla 2 

parecen tener origen en su historia de aprendizaje.  Cada vez que cometía un error o no 

realizaba adecuadamente las tareas encomendadas, su padre le proporcionaba castigo físico 

y/o gritos e insultos. Por consiguiente, realizar un buen desempeño, significaba algún tipo de 

cariño o aprobación, y la ausencia de dichos castigos. De esta manera, el error se condiciona 
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al castigo recibido (castigo positivo), y un buen rendimiento, actúa como refuerzo negativo 

de dicho castigo. Con el tiempo se generaliza al resto de personas, apareciendo pensamientos 

irracionales como: “si algo ha salido mal o alguien ha sufrido algún daño es porque no he 

hecho lo suficiente”, o “necesito anticiparme a las consecuencias para que nadie sufra daño”.  

Este miedo a cometer un error y las consecuencias derivadas, se concreta en el miedo 

al contagio o enfermedad (influencia profesión y quizá de manera indirecta la muerte de la 

madre por negligencia médica), y la manera de evitarlo y adquirir control es mediante las 

compulsiones de limpieza y desinfección. 

Según la teoría de Salkovskis, ( 1985, 1989; Salkovskis & Harrison, 1984), se 

produciría una hiperresponsabilidad. Es responsable de controlar sus pensamientos (sobre 

todo lo que puede salir mal) y de las consecuencias de éstos (daño a ella o a otros, no ser 

querida o aceptada). El malestar generado por esta situación sólo es reducido mediante los 

rituales y compulsiones de limpieza. 

A su vez, la hiperactivación que ahora veremos en el Electroencefalograma de los 

circuitos frontoestriatales (ver Figura 4),zonas frontal y sensoriomotora), estaría involucrada 

en la etiopatogenia de nuestra área problema: mediando en las funciones motoras, cognitivas 

y conductuales (Martínez, Peña, López, Guzmán, & Corominas, 2019). 

Ver apartado Neurobiología del Trastorno Obsesivo Compulsivo para información 

más detallada. 

Hipótesis de Mantenimiento. Esta situación se puede estar manteniendo por un estilo 

evitativo de afrontamiento. Dejó el trabajo porque no podía anticipar las consecuencias, y la 

magnitud de éstas, eran muy altas para ella (daño a un paciente si lo hacía mal, o a ella 

misma). De esta forma, quedar con gente, salir a la calle, u otras actividades fuera de casa, 

suponen un coste muy alto, que no compensa los beneficios, debido a todo el esfuerzo que 
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conlleva (rituales mentales y pensamientos anticipatorios, evitaciones de objetos personas, 

etc., y compulsiones de limpieza). Junto con la aparición de pensamientos intrusivos, y, 

sentimientos de ira y culpa. Esta cadena se mantiene porque disminuye la ansiedad, y 

aumenta la sensación de control, lo que refuerza negativamente estas conductas.  

Por consiguiente, la pérdida de reforzadores al dejar de realizar las actividades que le 

gustan o ver a otras personas, perpetúa el estado de ánimo depresivo y baja motivación, 

ayudando a mantener la situación de inactividad.  

Mientras tanto, las ganancias secundarias derivadas de esta situación, serían factores 

influyentes en la resistencia al cambio: posponer la gestión de la situación laboral (nueva 

orientación profesional o antigua, búsqueda de trabajo activa), ocuparse de las relaciones de 

amistad y amorosas El resto de problemas pasan a un segundo plano, si la preocupación 

principal ocupa todo el tiempo.  

Establecimiento de las Metas del Tratamiento 

A continuación, podemos ver las metas de tratamiento consensuadas con la paciente, 

y los objetivos planteados para lograrlas (divididos por áreas: psicoterapia, neuroterapia, y 

farmacoterapia). 

Tabla 5 

Objetivos Terapéuticos para las Metas de Tratamiento Propuestas. 
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Selección y aplicación de las técnicas de evaluación y resultados obtenidos 

Los métodos de evaluación empleados han sido: Entrevista informal con la paciente, 

entrevista con su psicóloga anterior y revisión del historial, medidas psicométricas, 

variaciones en la dosis de medicación, y el electroencefalograma como técnica 

neurofisiológica, para ver la actividad eléctrica cerebral. 

Medidas Psicométricas 

Core –Om: Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure  (Feixas 

et al., 2012). Escogemos este test autoaplicado (34 ítems divididos en 4 constructos), para 

evaluar el progreso terapéutico de nuestra paciente, y su percepción sobre el mismo: 
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Bienestar Subjetivo (W). Valora tanto el bienestar como el malestar general. 

Problemas/Síntomas (P). Mide ansiedad, depresión, trauma y síntomas físicos. 

Funcionamiento General (F). Evalúa relaciones de intimidad, relaciones sociales y 

nivel de funcionamiento cotidiano. 

Riesgo (R). Es un indicador clínico de intentos de suicidio, autolesiones y actos de 

agresión a terceros. 

Escala de Motivación al Cambio URICA: University of Rhode Island Change 

Assessment Scale (McConnaughy, Prochaska & Velicer, 1983). Mediante este test 

autoaplicado (32 ítems correspondientes a 4 estadios de cambio (Gómez-Peña et al., 2011): 

(a) Precontemplación; (b) Contemplación; (c) Acción; (d) Mantenimiento); evaluamos la 

predisposición al cambio y las posibles variaciones de fase durante la terapia.  

Los análisis de la versión española confirman la validez y fiabilidad de la escala 

URICA (Gómez‐Peña et al., 2011). 

SA-45 (Symptom Assessment-45 Questionnaire) (Davison et al., 1997). Versión 

abreviada del SCL-90 (Derogatis, 2001) formado por 9 escalas correspondientes a nueve 

dominios psicopatológicos (Hostilidad, Somatización, Depresión, Ansiedad, Obsesión- 

Compulsión, Ansiedad Fóbica, Sensibilidad Interpersonal, Ideación Paranoide y 

Psicoticismo). 

 Elegimos este test para corroborar la sintomatología que describe la paciente, y cómo 

evoluciona conforme el tratamiento, ya que es de los más empleados en clínica e 

investigación para la evaluación de síntomas psicopatológicos (Sandín, Valiente, Chorot, 

Santed & Lostao, 2008). 

STAI Cuestionario Ansiedad Estado-Rasgo (Spielberg, Gorsuch & Lushene, 1982). 

Utilizamos el STAI para evaluar la forma predominante de ansiedad en nuestra paciente: 
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ansiedad en forma de estado y/o de rasgo. A través de sus 40 ítems repartidos en los dos 

constructos, registramos los posibles cambios conforme el avance de las sesiones. 

Presenta una fiabilidad buena (Fonseca-Pedrero, Paino, Sierra-Baigrie, Lemos-

Giráldez, & Muñiz, 2012; Muñiz & Fernández-Hermida, 2010).  

Electroencefalograma. Medimos la línea base de la actividad del cerebro mediante 

dos electrodos que se van cambiando de emplazamiento. Obtenemos un mapeo cerebral como 

línea base que nos permitirá ir comprobando los cambios. Nos otorga medidas objetivas de la 

distribución de las bandas de frecuencia (totales de todo el cerebro, y parciales de las zonas 

entrenadas específicamente), en estado de reposo, con ojos abiertos y cerrados (según la 

zona). 

Entrevista Informal. Tenemos reportes subjetivos sobre su progreso, recogidos al 

inicio de cada sesión, junto con mis observaciones que complementan la información 

registrada con las otras medidas. 

Resultados 

Farmacoterapia. Antes de la sesión 20 (Febrero), reduce a 100mg de Sertralina por 

recomendación de su psiquiatra en la revisión médica. En marzo, reduce a 75mg, esta vez por 

iniciativa propia. Actualmente se mantiene en esta dosis. Vamos consiguiendo el objetivo 

planteado en el ámbito de farmacoterapia de reducción progresiva de la medicación, logro 

congruente con los resultados en el resto de ámbitos como vemos a continuación. 

Electroencefalograma. Encontramos en la banda sensoriomotora y lóbulo frontal, un 

enlentecimiento (exceso de Delta y Theta) e hiperexcitación (betas 2 a 5), ver Figuras 8 y 9. 

Lo que concuerda con  los hallazgos sobre las alteraciones neuronales en TOC, ya que 

corresponden con el circuito cortico-estriado-tálamo-cortical (CSTC, Figura 4) el circuito 



25 

 

cortico-estriado-tálamo-cortical (CSTC, ; las alteraciones en estos circuitos (enlentecimiento 

e hiperexcitación) actuarían interfiriendo con un adecuado desarrollo de las funciones 

ejecutivas. Podríamos explicar la formación de las distorsiones cognitivas (tabla 2) los 

pensamientos intrusivos sobre cometer un error y las consecuencias temidas, junto con la 

necesidad de realizar las compulsiones de limpieza y las conductas de evitación, por fallos en 

el circuito frontoestriatal-talámico. Mientras que la necesidad de repetir las compulsiones 

hasta sentirse “satisfecha” responderían a alteraciones en el circuito corticoestriatal (Martínez 

et al., 2019). Además de mantener cierta desconexión y evitación (emocional y conductual), 

con emociones intensas y dificultad para su regulación (debido exceso de delta y betas, y falta 

de atención y SMR).  

Tras el entrenamiento vemos mejora en todas las frecuencias relacionadas con ansiedad, tanto 

en frontal como en la banda sensorial y motriz (Figura 8 y Figura 9), salvo flujo de 

pensamientos constantes, descienden rumiación, hipervigilancia y alerta. Y sube la capacidad 

de regulación emocional Figura 8, frecuencia SMR). 

 Otro hallazgo, correlacionaba con TEPT: los niveles de hiperexcitación en el lóbulo 

temporal derecho y su papel en el procesamiento de recuerdos y condicionamiento del miedo. 

Esta excitación se encuentra relacionada con emociones de miedo intenso, imágenes, 

pensamientos, emociones o sensaciones intrusivas sobre recuerdos que no se han procesado 

adecuadamente, sensación de alerta constante y de que “algo malo va a pasar” y/o 

desconexión emocional en algunos casos (llegando a la disociación) (Fisher, 2014). Tras el 

entrenamiento observamos un descenso considerable en los niveles de excitación, dando 

lugar a un descenso de las sensaciones de alerta y miedo (emociones más controlables y 

menos recuerdos intrusivos o más manejables). Indicativo de que la información se va 

procesando, por lo que está zona ya no necesita mantenerse en “modo supervivencia”, en 
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estado de alerta, enviando señales de miedo a la amígdala (ver apartado Lóbulo Temporal 

Derecho (O2) para ampliar información). 

Por último, destacamos los resultados de la zona Occipital, donde encontrábamos 

niveles muy altos de ansiedad relacionados con contenido emocional, que subían 

especialmente al cerrar los ojos, y problemas para producir frecuencias de sueño profundo 

como Delta (ver Figura 12). Lo que significa que hay problemas de descanso, sueño 

intermitente y no reparador, es una persona que no se encuentra cómoda al cerrar los ojos y 

sube su estado de alerta. En la evaluación post, conseguimos bajar la activación y ansiedad de 

esta zona, de tal forma que no se activa tanto y puede empezar a relajarse mejor al ir a 

dormir,  pero aún no ha sido suficiente para conseguir un sueño más profundo (ver apartado 

Lóbulo Occipital Derecho para más información). 

Entrevista Informal y Observaciones Cualitativas. Ella se encuentra mejor, y 

asocia esta mejoría al entrenamiento con Neurofeedback; con la psicoterapia anterior no bajó 

de una media de 8 de ansiedad, y actualmente reporta un 4 de media. Mantiene que le ha sido 

muy útil poder ver los progresos de forma externa (desempeño en los ejercicios, cambios en 

las estadísticas de las frecuencias de onda). Eso le ha animado para ir trabajando a nivel 

cognitivo y conductual con las técnicas que hemos ido empleando.  

Medidas Psicométricas. Mejoras en todas las medidas psicométricas cuando 

comparamos la evaluación inicial, con la final. Además, contamos con una medida 

intermedia (en marzo), que nos orienta sobre la línea de progreso (ver tabla 6) 

STAI Cuestionario Ansiedad Estado-Rasgo. (Spielberg, Gorsuch & Lushene, 1982). 

Mejora de casi 20 puntos en ansiedad estado, lo que coincide con el manejo de técnicas de 

reducción y gestión de la ansiedad (relajación, regulación, respiración abdominal), y con los 

descensos de ansiedad en todas las zonas destacadas en el EEG: el circuito frontoestriatal, 

lóbulo temporal derecho y occipital derecho (ver Figuras 8, 9, 10 y 11) 
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Estos datos son congruentes con las observaciones cualitativas sobre los niveles de 

ansiedad percibidos (empezando por 9 en la 2 sesión, y descendiendo hasta 4 en la 40 sesión); 

asociados a presión en el pecho y dificultad para respirar, tensión en el cuello e intensidad del 

malestar provocado por las obsesiones y pensamientos intrusivos. 

Por último, una leve mejoría en ansiedad rasgo, lo que puede estar influenciado por 

los esquemas cognitivos disfuncionales todavía bastante presentes, y/o a características de su 

personalidad (Tabla 8) 

CORE-OM: Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure  (Feixas et 

al., 2012). Podemos ver que, tanto en las medidas pre como en las post (Figura 7), nuestra 

paciente excedía las puntuaciones de corte clínicas en todas las dimensiones, salvo en Riesgo. 

A pesar de esto, cuando las comparamos vemos una disminución en todos los factores, 

teniendo en cuenta que bienestar subjetivo, es inverso, por lo que, a menor puntuación, mayor 

bienestar. Esta mejora considerable de Bienestar Subjetivo es congruente con los comentarios 

que recogemos (mejor calidad de sueño, hábitos alimenticios y horarios, o menor tensión 

muscular). Igual que en Problemas y Síntomas (mejor manejo de ansiedad, ansiedad 

percibida más baja, afrontamiento activo situación con la hermana). Algo menor la mejora en 

Funcionamiento General: esto podría ser propiciado por la gestión del conflicto con su 

hermana (que acontece durante las evaluaciones 2 y 3), ya que resultó en una pérdida de 

contacto temporal que hizo que redujera sus actividades fuera de casa considerablemente, al 

ser ella su principal fuente de socialización.  

SA-45 (Symptom Assessment-45 Questionnaire) (Davison et al., 1997). A diferencia 

de lo esperado en la evaluación inicial, no es Síntomas obsesivos (OC) la dimensión más 

afectada, es Ansiedad Fóbica (AF) con gran diferencia de puntuación, y en segundo lugar sí 
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encontramos OC. Seguida de Depresión, y Ansiedad con puntuaciones cercanas, y 

Sensibilidad Interpersonal (SI). 

Congruente con el resto de medidas, en la evaluación post, mejoran todas las áreas 

(especialmente Depresión y Somatización,). y algunas se estabilizan entre la segunda y 

tercera medición, aunque manteniendo el orden de la evaluación inicial. Ideación Paranoide y 

Hostilidad no se ven modificadas (Figura 6). 

Este hallazgo es interesante: aunque encontramos correlatos neurofisiológicos 

congruentes con TOC, parece que la sintomatología percibida por nuestra paciente, se 

encuadraría más dentro de la categoría de Ansiedad Fóbica, que de TOC. Lo que encajaría 

más con nuestra área problema: miedo al error y a las consecuencias temidas, como miedo a 

una situación o estímulo específico. Los circuitos frontoestriatales son compartidos por 

diferentes manifestaciones de ansiedad, de esta forma podríamos explicar las alteraciones en 

el EEG encontradas (Morgenroth, et al., 2020). 

 URICA. Escala de Motivación al Cambio: University of Rhode Island Change 

Assessment Scale (McConnaughy, Prochaska & Velicer, 1983). En la Figura 5, vemos un 

progreso de la fase de Precontemplación en Enero, a la Fase de Cambio en Marzo que se 

mantiene en Mayo. Esto concuerda con los niveles de motivación e incitativa del principio, y 

la posterior estabilización, lo que puede ser congruente las resistencias al cambio observadas 

en el trabajo de psicoterapia en cuanto a la reducción de compulsiones y tiempo entre ellas, y 

la incorporación de nuevas conductas al repertorio. También podría ser explicado por la 

escasa distancia temporal entre ambas mediciones.  

Tratamiento 
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Selección del Tratamiento más adecuado 

El motivo principal del interés en tratar este caso con Neurofeedback, era por su 

resistencia a tratamientos previos; ya que no había dado como resultado una mejoría 

significativa con psicoterapia de manera aislada, ni con farmacoterapia. Además del deseo 

explícito de la paciente por probar este tipo de herramienta. 

Son numerosos los estudios que han querido comprobar los efectos de NFB en TOC a 

nivel de cambios en el EEG en las áreas trabajadas con resultados exitosos (Barzegary, 

Yaghubi & Rostami, 2011; Buyukturkoglu et al., 2015; Hammond, 2003; Hammond, 2004; 

Kopřivová et al., 2013; Scheinost et al., 2014; Sürmeli & Ertem, 2011). 

La oportunidad que surgió conforme el avance de las sesiones de combinar 

Neurofeedback con psicoterapia, resultaba interesante. Ya que de manera aislada no habían 

dado resultados significativos (según sus palabras) pero combinadas, podían potenciarse sus 

efectos, y la literatura científica respaldaba esta hipótesis: 

La combinación con Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) ha mostrado mayor 

eficacia que sólo TCC y que medicación (antidepresivos) aislada. Esta fue la conclusión de la 

revisión sistemática realizada por Ferreira, Pego, & Morgado en 2019, donde analizaron la 

eficacia de distintas terapias para el tratamiento del TOC entre 1974 y 2015. Los grupos 

experimentales con NFB combinado, mostraron una mayor eficacia que medicación 

(antidepresivos, en este caso) o TCC de forma aislada.  

En la sesión 9, ver tablas 6 y 7 ; se consensa con la paciente la inclusión de un 

abordaje psicoterapéutico a la neuroterapia para complementar el tratamiento. Escogemos 

como abordaje principal el cognitivo conductual por ser el enfoque con más evidencia 

empírica sobre su efectividad en TOC, solo, o combinado con NFB, y por la familiaridad y 

accesibilidad a las técnicas. 
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 Procedentes de otros enfoques, de forma adyacente he utilizado: la práctica de 

atención plena de Mindfulness, porque el estado que se busca es bastante similar al que se 

plantea asociado a la frecuencia de entrenamiento en regulación SMR, y podía facilitar su 

ejercicio fuera de sesión. Y con un enfoque cognitivo, empleamos el entrenamiento en 

metacognición mediante el cuaderno de entrenamiento de Hauschildt (2012). Para realizar en 

casa y corregir en sesión. Puede ser útil para aprender a observarse y entender lo que le pasa, 

y practicar tomar distancia de los pensamientos y emociones (recomendado por su anterior 

psicóloga). 

Aplicación del Tratamiento 

A día de la elaboración del trabajo, se han desarrollado un total de 40 sesiones: las 8 

primeras exclusivamente de neuroterapia, y a partir de ahí, combinado con psicoterapia.  

La frecuencia y duración de las sesiones son de 1 hora, dos veces por semana con un 

intervalo mínimo de dos días de separación entre ellas. La estructura general de las sesiones 

es la siguiente: comenzamos con una entrevista informal (nivel de ansiedad, calidad de sueño, 

estado emocional, capacidad de atención, acontecimientos significativos, etc.) para evaluar 

posibles cambios que puedan ser relevantes para modificar el protocolo de entrenamiento de 

neurofeedback o medir con el EEG alguna zona de nuevo. A continuación, dedicamos la 

segunda mitad de la sesión a psicoterapia. 

Un aspecto positivo de combinarlas es que podemos adaptarnos a las necesidades del 

paciente y elegir la herramienta que nos convenga mejor para trabajar en ese momento, y el 

orden de aplicación. Por lo que la distribución de tiempos dentro de la sesión seria variable y 

se ajustaría a lo que estemos trabajando en cada momento (no todas las técnicas de 

psicoterapia o todos los temas a abordar requieren el mismo tiempo, ni todos los protocolos 

de entrenamiento de neurofeedback) 
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Actualmente nos encontramos trabajando la relajación de zona de occipitales para la 

mejora del sueño, que combinamos con repaso en lóbulos temporales (desactivación de la 

amígdala, importante en trauma) y mejora de la atención en área frontal (mejorar la capacidad 

de inhibición, y rendimiento cognitivo). En psicoterapia seguimos trabajando la exposición a 

situaciones temidas y la demora de la compulsión (donde están apareciendo ciertas 

resistencias para trabajar), y complementariamente, sigue realizando los ejercicios el 

cuaderno de Metacognición de Hauschildt, 2012, que vamos corrigiendo juntas. 

A continuación, podemos ver un esquema de lo trabajado a nivel general en el 

transcurso de la terapia. 

Tabla 6 

 Cronograma Aplicación Tratamiento. 

 

Tabla 7  

Continuación Cronograma Aplicación Tratamiento. 
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Evaluación de la Eficacia del Tratamiento 

Los cambios en el EEG nos proporcionan datos objetivos de su progreso, están 

descendiendo los niveles de ansiedad en todas las áreas de entrenamiento propuestas junto 

con un aumento en la capacidad de regulación emocional, y eso se está manifestando en la 

reducción de la dosis de Sertralina, en las evaluaciones subjetivas de nuestra paciente y mis 

valoraciones. Los test psicométricos están recogiendo esos progresos con un ligero 

estancamiento entre las evaluaciones de Marzo y Mayo, lo que puede deberse a diferentes 

factores como: el breve intervalo de tiempo entre ambas mediciones, posibles resistencias al 

cambio (congruente con la dificultad de trabajo de las metas reducción de compulsiones e 

incorporación de conductas gratificantes al repertorio, o una de las cuestiones planteadas en 

el apartado Controversia: Generalización de los Efectos Obtenidos 
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 en el EEG, a manifestaciones a nivel conductual. Aún es pronto para determinar a qué 

se debe.  

Finalmente, De las 5 metas terapéuticas propuestas, hemos logrado satisfactoriamente 

tres de ellas, y parcialmente o inconsistentemente, las dos restantes (Para más detalle ver 

Observaciones Cualitativas).  

Si bien, estamos consiguiendo mejores resultados combinando Neurofeedback con 

Psicoterapia y Farmacoterapia, que las anteriores, de manera aislada. 

Seguimiento 

La terapia continúa en curso a día de hoy. Actualmente mantenemos la frecuencia de 

trabajo de dos veces por semana, y estamos empezando a intercalar semanas con una sola 

sesión. Si sigue evolucionando favorablemente (mejoras en el EEG, los test, sus reportes y 

mis observaciones en sesión); pasaremos a una sesión por semana, y disminuiremos 

progresivamente la frecuencia hasta que deje la medicación. Una vez lo cambios se hayan 

estabilizado y afianzado (periodo de seguimiento de un año), pasaríamos a dar el alta. En esos 

casos recomendamos acudir de manera puntual en casos de estrés o situaciones concretas, y a 

modo de “sesiones repaso” en caso de ser necesarias (una vez al año, cada 6 meses, por 

ejemplo, variable según la persona).  

Observaciones 

Hubiera sido interesante haber aplicado un test específico para TOC, sin embargo, el 

dosier de evaluación con los test psicométricos fue elaborado previo a la elección del sujeto, 

con el fin de agilizar el proceso.  

Por otra parte, sería interesante de cara a estudios futuros que combinen psicoterapia 

con neurofeedback, aislar las variables para averiguar la efectividad de cada técnica por 

separado.  
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Conclusiones 

Destacamos la concordancia entre los resultados de los diferentes métodos de 

evaluación (electroencefalograma, test psicométricos, observación, y reportes subjetivos de la 

paciente). La combinación de Neurofeedback con Psicoterapia y Sertralina ha resultado en 

mayores descensos de ansiedad y mejora de la calidad de vida, que Psicoterapia y Sertralina 

por separado, en un caso de larga duración, resistente a tratamiento.  

Con Neurofeedback hemos conseguido disminuir la hiperexcitación y ansiedad 

asociada a todas las áreas de entrenamiento propuestas en el EEG, junto con aumento de la 

habilidad de regulación emocional. Queda pendiente mejorar la capacidad de atención y 

sueño profundo.  

De las 5 metas propuestas en psicoterapia hemos conseguido 3: disminuir ansiedad; 

mejorar capacidad de regulación emocional y gestionar la relación con la hermana; adquirir 

hábitos de estudio, establecer horarios, y mejorar la alimentación e higiene del sueño. Hemos 

encontrado problemas con la disminución de compulsiones y acumulación de objetos en 

cuarentena; y con la incorporación de conductas gratificantes al repertorio. En ambas metas 

su aplicación era inconsistente. 

Señalar las valoraciones subjetivas de la paciente en las que relata: los niveles de 

ansiedad más bajos en años y manejo de las emociones y la reducción a la mitad de la dosis 

de Sertralina. Según sus palabras, la terapia le ha ayudado a entender cómo funcionaba su 

cerebro (pensamientos, emociones y conductas) y qué tenía que hacer o dejar de hacer para 

cambiarlos. 
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Se plantea la utilidad de combinar psicoterapia con herramientas de corte 

neuropsicológico como el neurofeedback para aumentar los efectos terapéuticos, e incluir el 

trabajo a nivel neurofisiológico. 

Por último, mencionar que el carácter de este trabajo es descriptivo y no empírico, por 

lo que presenta deficiencias metodológicas como la falta de aislamiento de variables, que 

dificulta la valoración por separado de las técnicas empleadas sobre los cambios realizados. 

Esta crítica ha sido ampliamente realizada por la comunidad científica, incluyendo otros 

factores como el efecto placebo y la alianza terapéutica (Gadea, et al., 2020; Omejc, et al., 

2019).  

Se recomienda para futuros trabajos realizar una aproximación empírica del abordaje 

terapéutico combinado de Neurofeedback y Psicoterapia para evaluar la eficacia por separada 

de ambos enfoques. 
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En este apéndice se incluyen apartados que exceden lo solicitado para este trabajo. El 

fin, es proporcionar información que pueda serle útil al lector para comprender con mayor 

profundidad la técnica y la controversia que la rodea, y la eficacia estudiada en TOC, y otros 

campos. 

Definición y Clasificación del Trastorno Obsesivo-Compulsivo 

Los Trastornos de Ansiedad constituyen un conjunto de categorías diagnósticas 

heterogéneas en las que se encuadran: Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), Mutismo 

Selectivo, Trastorno de Ansiedad por Separación (TAS), Fobia Específica, Trastorno de 

Pánico (TP), Agorafobia y Fobia Social, Trastorno de Estrés postraumático (TEPT) y 

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). En la última edición del DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) TEPT y TOC se escinden de esta categoría y pasan a 

formar entidades separadas (American Psychiatric Association, 2013). En el caso de los 

Trastornos Obsesivo-Compulsivos y relacionados, se ha encontrado evidencia de similitudes 

en comorbilidad, neurobiología, circuitos cerebrales implicados, y respuesta al tratamiento 

(Pons, 2014).  

Actualmente el DSM.V incluye en la categoría de TOC: el Trastorno Dismórfico 

corporal, (clasificado como Trastorno Somatomorfo), Tricotilomanía (antes dentro del 

control de impulsos), Acumulación y Excoriación (nuevos dentro de la clasificación).  

Por otra parte, en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en su 11º 

edición, añade otros trastornos relacionados como: el Síndrome de Tourette (dentro también 

de la clasificación de Trastornos del Neurodesarrollo), Hipocondría (también en Trastornos 

de Ansiedad) y el Síndrome de Referencia Olfativo (nuevo en la clasificación). Podemos ver 

en la siguiente figura, el esquema de clasificación según ambos manuales. 

Figura 2 
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Clasificación de los Trastornos Obsesivos-Compulsivos y relacionados (DSM-V y CIE 11). 

 

 

Nota: Figura extraída de Stein et al., (2019) 

El trastorno Obsesivo Compulsivo se caracteriza por la presencia de obsesiones, 

entendidas como: pensamientos, imágenes, impulsos o necesidades, de carácter repetitivo y 

persistente; y/o compulsiones, definidas como: conductas o actos mentales que la persona se 

siente obligada a realizar siguiendo unas normas rígidas, o hasta alcanzar una sensación de 

plenitud o haberlo “completado” (Stein et al., 2019).  

Existen múltiples teorías que tratan de explicar cómo aparece y se mantiene el TOC. 

Uno de los modelos cognitivos más extendidos en la actualidad es el de Salkovskis (1989); 

este mantiene que las creencias disfuncionales sobre los pensamientos obsesivos serían la 

base etiológica del trastorno y de su mantenimiento. A su vez, es un constructo dimensional 

en el que  los pensamientos intrusivos (comunes en la población general según el estudio de 

Rachman & Da Silva (1978)), pasan a convertirse en pensamientos intrusivos patológicos u 

obsesiones debido a las creencias disfuncionales sobre la naturaleza o el contenido de éstos. 

Estas creencias incrementan el malestar provocado por la intrusión, derivando en 

comportamientos manifiestos o encubiertos para reducir el malestar y eliminar el 
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pensamiento, creando un círculo vicioso que retroalimenta continuamente (Belloch, Morillo, 

Lucero, Cabedo & Carrió, 2004; Cabedo, Belloch, Morillo, Jiménez & Carrió, 2004).  

El autor mencionado anteriormente y su grupo de investigación (Salkovskis, 1985, 

1989; Salkovskis & Harrison, 1984), enfatiza que las creencias disfuncionales se encontrarían 

relacionadas con la responsabilidad del daño que pueda ocasionar el contenido del 

pensamiento (hiperresponsabilidad). Clark & Pudron, (1993), hacen referencia a la 

importancia de controlar y/o suprimir los pensamientos como factor clave; o Rachman (1997, 

1998) destaca el significado catastrófico que la persona otorga a las obsesiones (mostrando 

los deseos ocultos de ésta, moralmente reprobables). 

Las obsesiones generan ansiedad o sensación de malestar, por lo que las compulsiones 

son llevadas a cabo en respuesta a éstas, para rebajar esa ansiedad (según teorías cognitivo-

conductuales). Han surgido nuevas teorías que indican la conducta compulsiva como el 

precedente a las obsesiones, y que éstas aparecerían como forma de racionalizar esas 

conductas; estas aproximaciones aún necesitan ser estudiadas en mayor profundidad 

(Robbins, Vaghi & Banca, 2019).  

En cuanto a las temáticas más recurrentes de los pensamientos obsesivos destacan 

(ver Figura 3): preocupación excesiva por la contaminación junto con limpieza o lavado, 

preocupación sobre dañar a otros o a sí mismo junto con comprobación o acumulación como 

forma de prevenir algún tipo de daño, pensamientos intrusivos sobre agresividad o de carácter 

sexual con rituales mentales, y preocupaciones sobre simetría junto con orden y recuento  

(Bloch, Landeros-Weisenberger, Rosario, Pittenger & Leckman, 2008 ; Mataix-Cols, 

Rosario-Campos, & Leckman, 2005). 

Estas dimensiones se han observado por todo el mundo, lo que indica cierto grado de 

homogeneidad dentro del trastorno. Podemos incluir otras dimensiones sintomatológicas 



44 

 

menos comunes como escrupulosidad (Greenberg & Huppert, 2010), celos obsesivos (Stein 

et al., 2019) y obsesiones de tipo musical (Taylor et al., 2014). 

Figura 3 

Relación entre las dimensiones y compulsiones del TOC 

 

 

Nota. Figura extraída de Stein et al.,(2019). 

Epidemiología del TOC 

Las estimaciones globales de prevalencia actuales y a lo largo de la vida son de 1,1% 

y 1,3% respectivamente (Fawcett, Power, & Fawcett, 2020). Según esta revisión sistemática, 

las mujeres son 1,6 veces más propensas que los hombres de desarrollar TOC, con una tasa 

de prevalencia a lo largo de la vida de 1,5%, frente al 1,0% de los hombres.  

Otro estudio más antiguo, la elevaba hasta un 2,3% (Ruscio, Stein, Chiu & Kessler, 

2010). Estos autores, en el Estudio Nacional de Comorbilidad (2010), destacaban la edad 

como el mayor predictor sociodemográfico de sufrir TOC a lo largo de la vida; con 

probabilidades más altas entre los 18 a 29 años de edad. El momento de inicio del trastorno 
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parecía distinto según el género; alrededor de los 10 años para los varones y a lo largo de la 

adolescencia para las mujeres. 

Estudios clínicos longitudinales han demostrado que los síntomas pueden perdurar 

décadas, aunque alternándose con estados de remisión (en  un número considerable de 

sujetos) (Sharma, Thennarasu, & Reddy, 2014). Autores como Lochner et al., (2014), una 

tasa de remisión es baja (53%) con un curso crónico del trastorno.  

Comorbilidad entre TOC y Otros Trastornos 

Son numerosos los estudios epidemiológicos que confirman que las tasas de 

comorbilidad en TOC son más elevadas que comparadas con otros trastornos (van 

Oudheusden et al., 2020). Hasta un 90% de los sujetos participantes en la encuesta del 

Estudio Nacional de Comorbilidad (2010), cumplían los criterios diagnósticos (según DSM-

IV) para otro trastorno, siendo los más comunes: Trastornos de Ansiedad, del Estado de 

Ánimo, del Control de Impulsos y por Consumo de Sustancias.  

En el 79,2% de los casos el TOC empezaba tras haber tenido Trastorno de Ansiedad; 

en el 92,8%, posterior al Trastorno de Control de Impulsos; y en el 58,9% de los casos 

seguido de Trastorno por Consumo de Sustancias. Sin embargo, respecto a los Trastornos del 

Estado de Ánimo, era igual de probable desarrollar TOC, antes o después de éstos (Ruscio et 

al., 2010).  

Un análisis más reciente de van Oudheusden et al., (2020), encuentran que de una 

muestra de sujetos diagnosticados con TOC (N=311); 147 presentaban el diagnóstico aislado, 

186 junto con Trastorno Depresivo Mayor, y una tercera subdivisión con alto grado de 

comorbilidad (n=108). De este último grupo (n=108), la mayor comorbilidad era relacionada 

con Ansiedad Generalizada (n=49), Autismo/Fobia Social (n=27) y Psicosis/Bipolaridad 

(n=10). También se observó dentro del grupo de alto grado de comorbilidad (n=108), 
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asociaciones con altas puntuaciones en: trauma infantil, enfermedad severa, y síntomas de la 

dimensión agresión/comprobación.  

Esto sugiere que pueden existir ciertos mecanismos que vinculen al TOC con otros 

trastornos. Plantean ciertas hipótesis como: que la presencia de TOC propicie el desarrollo de 

otro trastorno; que compartan factores de riesgo TOC y determinados trastornos como 

trauma, estado del ánimo, control de impulsos o abuso de sustancias entre otros; o que 

incluso formen parte de un espectro más grande de trastornos relacionados donde se 

superpongan factores etiológicos y fisiopatológicos (van Oudheusden et al., 2020).  

Neurobiología del Trastorno Obsesivo Compulsivo  

La hipótesis de que la causa de los trastornos neuropsicológicos reside en el sistema 

nervioso, cuenta cada vez con más apoyo gracias a los estudios realizados con resonancia 

magnética (Buckholtz, & Meyer-Lindenberg 2012; Insel, et al, 2010).  

Estudios con modelos animales nos muestran que puede estar involucrado el circuito 

cortico-estriado-tálamo-cortical (CSTC, Figura 4) en la patogenia del TOC.  

Este circuito se encuentra relacionado con el procesamiento cognitivo, afectivo, 

motivacional y sensoriomotor. Estaría compuesto de “bucles” o circuitos paralelos que darían 

lugar a comportamientos y cogniciones. Pueden ser de carácter inhibitorio (inhibición de 

palabras o movimientos, repetición motora), o excitatorio (compulsiones, sobreexcitación, 

ansiedad, condicionamiento del miedo). Alteraciones en el circuito frontoestriatal-talámico 

daría lugar a pensamientos intrusivos, o problemas para inhibir comportamientos motores, ya 

que participa en el aprendizaje implícito involucrado en la formación de hábitos; y fallos en 

el circuito corticoestriatal podrían resultar en la aparición de conductas repetitivas. En 

definitiva, las alteraciones de estos circuitos actuarían interfiriendo en un correcto desarrollo 

de las funciones ejecutivas.  De esta manera, podríamos explicar las diferencias 

sintomatológicas (limpieza, comprobación, acumulación) como el resultado de la interacción 
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entre las diferentes áreas que enmarcan estos circuitos o “bucles” paralelos (Baxter et al., 

1992; Kwon, Jang, Choi & Kang, 2009; (Martínez, et al., 2019.; Stein et al., 2019).  

Otros resultados obtenidos con imágenes funcionales, corroboran la importancia de 

circuitos frontoestriatales en la fisiopatología del TOC: proporcionando la evidencia 

necesaria para el establecimiento de la base neurobiológica de este trastorno (Stein et al., 

2019). Aprender el funcionamiento de la corteza orbitofrontal, o el giro cingulado anterior 

puede contribuir a una aproximación terapéutica más precisa y efectiva (Kopřivová et al., 

2013).  

A continuación, observamos las zonas involucradas en el circuito CSTC y sus 

principales funciones. 

 Figura 4 

Circuito cortico-estriado-tálamo-cortical (CSTC) involucrado en el TOC 

 

Nota. Figura extraída de Stein et al., 2019 
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Eficacia del Tratamiento con Neurofeedback en el Trastorno Obsesivo 

Compulsivo 

El entrenamiento con Neurofeedback parte de la premisa de que alteraciones a nivel 

conductual, cognitivo y emocional, tienen su correlato a nivel neuronal, detectado en 

anomalías en la actividad electrofisiológica (medidas mediante electroencefalograma, 

resonancia magnética funcional, etc.). Entrenando los cambios en la actividad 

electrofisiológica, podemos llegar a una mejoría en la sintomatología objeto. 

Uno de los estudios citados anteriormente (Kopřivová, et al., 2013), se propusieron 

entrenar una red neuronal planteada como relevante en el TOC (incluyendo el giro cingulado 

anterior, y la ínsula entre otros), mediante un diseño paralelo, aleatorizado con doble ciego. 

Para ello entrenaron a 20 pacientes con TOC durante 25 sesiones en NFB (grupo 

experimental) o falso feedback (grupo control). Obtuvieron una reducción significativa en las 

compulsiones en el grupo experimental, pero no en el control. Estos cambios a nivel 

sintomatológico no repercutieron en cambios en el electroencefalograma.  

Otros estudios como el de Sürmeli et al., (2011), obtiene mejoras en los síntomas (en 

un 91% de sujetos con TOC resistente al tratamiento), medidas con test psicométricos (Y-

BOCs y el Clinical Global Impression (CGI)). No hay evaluación del EEG. Los efectos 

perduraron hasta 26 meses después. 

NFB como tratamiento exclusivo ha dado resultados satisfactorios en otros estudios, 

destacamos entre ellos (Buyukturkoglu et al., 2015; Kopřivová et al., 2013; LeVine, 1983; 

Sürmeli et al., 2011). Como complemento al tratamiento estandarizado (medicación 

antidepresiva y terapia cognitivo conductual), resultados favorables en Ferreira y 

colaboradores  (2019).  Unos años antes (Deng, et al., 2014). mediante diseño aleatorizado y 

controlado se evaluó la eficacia de la condición experimental (medicación antidepresiva, más 

8 semanas de terapia cognitivo conductual(TCC), más 5 sesiones de NF a la semana) en 
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pacientes con TOC (N=79), frente a la del grupo control (mismo tratamiento salvo las 

sesiones de NF). A la 8 semana, era superior la efectividad del grupo experimental (86,5%), 

frente al control (62,9%)  

Este estudio fue incluido en el análisis de la revisión sistemática realizada por Ferreira 

et al., (2019) ,donde tras revisar 32 estudios, escogieron 5 (por presentar problemas 

metodológicos) donde el grupo experimental combinaba siempre TCC o mediación con NF y 

los grupo control se servían de lista de espera y medicación (Barzegary et al., 2011), 

mediación combinada con terapia cognitivo conductual (Deng et al., 2014),  y falso feedback 

sólo, o más TCC (Kopřivová et al., 2013). Los mejores resultados en cuanto a reducción de 

síntomas, correspondieron a los grupos experimentales donde la condición Neurofeedback se 

encontraba presente. (Ferreira et al., 2019) 

Eficacia de Neurofeedback en otros Trastornos 

Su eficacia ha sido analizada en un amplio rango de trastornos psicológicos y 

neurológicos; en un principio el rango de trastornos que trataban los investigadores era más 

acotado (hipercinesia, epilepsia o estrés); en la actualidad es considerado mucho más amplio: 

trastornos del desarrollo, daño cerebral, depresión, insomnio, migraña, dolor crónico, 

trastornos de atención , TOC, o trastornos de ansiedad (Arns, de Ridder, Strehl, Breteler & 

Coenen, 2009; Hammond, 2003; Moore, 2000; Sterman & Egner, 2006; Thibault, Lifshitz, 

Birbaumer & Raz, 2015).   

En sujetos sanos, podemos encontrar la terapia con neurofeedback como forma de 

potenciar y entrenar ciertas habilidades. Un ejemplo es en el alto rendimiento deportivo para 

atletas de diferentes disciplinas como: Gimnasia  (Perry et al., 2011; Zaichkowsky,1983); 

Atletismo (Dupee et al., 2016); Judo (Blumenstein & Orbach,  2011; Maszczyk et  al., 2018); 

Piragüismo (Blumenstein & Bar-Eli, 1998) ; Tiro, y Tiro con arco (Landers et  al.,1991); 

Natación (Bar-Eli & Blumenstein, 2004); Danza (Raymond et al., 2005); Windsurf 
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(Blumenstein & Orbach, 2012);  Patinaje (Harvey et al., 2011); Hockey sobre hielo (Perry et 

al., 2011). 

Resultados de diversos estudios recomiendan el uso del método no solo como una 

extensión de tratamientos estandarizados, sino como un tratamiento integral, ya que puede 

mejorar:  El tiempo de reacción en atletas, habilidades como control de estrés, atención y 

memoria,  capacidad de relajación, motivación,  autorregulación, confianza en sí mismos y  

autoestima (Blumenstein et al., 2011; Maszczyk  et  al.,  2018). 

En el campo de la música profesional encontramos interesantes resultados con 

neurofeedback. El primer experimento en demostrar su efectividad para la potenciación de 

habilidades con población sana, se llevó a cabo en 2003 con músicos procedentes de la Real 

Academia de Música de Londres (Egner & Gruzelier, 2003). Un total de 97 músicos se 

sometieron a entrenamiento en diferentes protocolos: beta, SMR, o alfa/theta. Los resultados 

muestran efectos positivos con el protocolo alfa/theta ya que potencia el rendimiento bajo 

condiciones de estrés. Mejoraron en Calidad, Precisión rítmica, Motivación y compromiso, 

Comportamiento en escenario, Nivel de ansiedad relacionado con la actuación más reducido, 

Capacidad de improvisación 

No sólo los músicos profesionales pueden beneficiarse de los efectos del 

entrenamiento con Neurofeedback: en niños las mejoras se vieron reflejadas en diferentes 

dominios: técnica y comunicación en actuaciones preparadas, comunicación y creatividad en 

improvisaciones (Gruzelier et al., 2014) 

Cantantes de canciones populares, tras el entrenamiento mejoraron en 

musicalidad/creatividad y en implicación y manejo emocional (Gruzelier et al., 2014).. 

Estos efectos se evaluaron en los dominios: Musicalidad/ creatividad, Competencia 

técnica y Comunicación/ presentación. Hubo mejoras en todos los dominios, pero 

especialmente en comunicación/ presentación (comportamiento en el escenario, implicación y 
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motivación, manejo emocional, seguridad en sí mismo). También en calidad tonal y vocal  En 

comparación con profesionales, principiantes mejoraron más con el protocolo SMR, en 

creatividad y comunicación (Gruzelier et al., 2014). 

 Volviendo a la sintomatología clínica, Soutar, 2018, del efecto en  Depresión, y cómo 

puede acelerar la reducción de los síntomas depresivos y favorecer comportamientos 

dirigidos a la reinserción social. Un ejemplo es entrenando asimetría de alfa (reducción 

frecuencia alfa en Hemisferio Izquierdo) (Choi et al., 2011; Soutar, 2018). Hallazgos en la 

mejora del estrés percibido y niveles de cortisol, se obtuvieron en pacientes con daño cerebral 

adquirido tras las sesiones con NF. (Bennet, et al., 2018). 

Según recogen Banerjee & Argáez (2017) en su revisión sistemática, en 2012 la 

Agencia Canadiense para las Drogas y la Tecnología en la Salud (CADTH por sus siglas en 

inglés) concluyó que NFB podía ser eficaz para el tratamiento de TEPT, TAG, y depresión; 

sin embargo, en 2014, se analizaron los estudios publicados desde esa revisión, concluyendo 

evidencia limitada (Canadian Agency for Drugs and Technology in Health,). Ensayos 

controlados aleatorizados muestran que, comparados con no tratamiento, existe una mejora 

significativa de los síntomas en pacientes con Trastorno de Estrés Postraumático (Van der 

Kolk et al., 2016) y Trastorno de Ansiedad Generalizada (Dadashi, Birashak, Taremian, 

Asgarnejad, & Momtazi, 2015); mejorando de manera significativa en este último ensayo, 

además de los síntomas, el funcionamiento global.  

Controversia  

Dentro de la comunidad científica (psiquiatría, psicología y neurología) existe 

división de opiniones en cuanto al empleo de Neurofeedback como método fiable para el 

tratamiento de los distintos trastornos, patologías o capacidades. A continuación, veremos las 

principales críticas que afectan a la validez de su efecto terapéutico. 
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El uso de neurofeedback para potenciar las funciones ejecutivas o tratar diferentes 

patologías, se ha extendido en los últimos años, y con ello, los experimentos realizados. Sin 

embargo, los autores de los meta-análisis o las revisiones, rechazan muchos artículos debido 

a problemas metodológicos (Omejc, et al., 2019). 

Una razón importante parece ser la pobre descripción de los protocolos, especialmente 

en los estudios más antiguos. Vernon, Frick & Gruzelier en su revisión de 2014, refiere que 

efectos como el placebo u otros factores no identificados, deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de valorar la eficacia. Años más tarde se suman otros autores a esta crítica (Arns et al., 

2009; Holtmann, Sonuga-Barke, Cortese & Brandeis, 2014; Sherlin et al, 2011; Thibault et 

al., 2015). 

Falta de Protocolos Estandarizados 

En ocasiones los parámetros empleados en los entrenamientos son elegidos sin estar 

fundamentados en la literatura científica. Aún encontramos cuestiones técnicas sin 

especificar, tales como: la modalidad y duración del feedback, el tipo de recompensa 

establecida, tiempo para cada sesión o total de sesiones, son algunas de ellas. 

 En contraposición, señalar que estas cuestiones representan una pequeña proporción 

si tenemos en cuenta la tendencia hacia descripciones metodológicas más exhaustivas, y la 

optimización de los protocolos mostradas en los últimos años (Omejc et al., 2019). 

Otros autores encuentran en sus revisiones sistemáticas que sesgos como el de 

publicación, o la elevada heterogeneidad entre estudios, pueden tener una alta correlación con 

una calidad metodológica baja (Ferreira et al., 2019). 

Mecanismo de Actuación Desconocido 

Actualmente, el mayor interés reside en explicar el mecanismo responsable de los 

cambios conductuales o sintomatológicos como consecuencia de las variaciones en la 
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actividad cerebral tras el entrenamiento con NFB (no esclarecido aún). Algunos autores 

obtienen cambios significativos en la modulación de las señales obtenidas en el 

electroencefalograma, sin obtener efectos en el comportamiento o en la reducción de 

síntomas (Berner, Schabus, Wienerroither, & Klimesch, 2006; Egner, Strawson, & Gruzelier 

2002; Kopřivová et al., 2013; Staufenbiel, Brouwer, Keizer, & van Wouwe, 2014). Sin 

embargo, otros autores como Rogala et al., (2016) en su revisión sistemática, concluyen 

cambios significativos en los síntomas y conducta, sin un correlato de modificaciones en las 

señales cerebrales. En los efectos obtenidos en diferentes estudios y estos fueron los 

resultados (Rogala et al., 2016): 

De un total de 28 estudios, 17 mostraron efectos exclusivamente en la actividad 

cerebral, y 10 estudios tuvieron impacto en la conducta sin cambios en el EEG. 

Para encontrar cambios significativos tanto en la conducta como a nivel cerebral 

(modulación de la señal obtenida por electroencefalograma) tenemos que remitirnos a otros 

estudios (Gevensleben et al, 2009; Hoedlmoser et al, 2008; Rostami et al, 2017; Steiner, 

Frenette, Rene, Brennan, & Perrin, 2014; Strehl et al, 2006). 

Esto puede ser debido a la falta de investigación de muchos factores que pueden estar 

influyendo en las variaciones de los resultados (factores demográficos, psicológicos o 

físicos); la motivación al cambio y compromiso con la terapia, las expectativas del paciente, 

la relación con el terapeuta o el efecto placebo deben ser tenidos en cuenta. Además de otras 

variables como el lugar o ambiente donde se desarrolla la terapia, terapeuta o el equipo de 

última generación, que son relevantes para el resultado.  

En un estudio sobre TDAH existía un grupo ciego al tratamiento y otro no ciego, los 

padres (condición no ciega) tacharon la terapia de efectiva, mientras que los profesores 

(ciegos al tratamiento) no observaron diferencias significativas (Micoulaud-Franchi et al., 

2015). 
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En contraposición a la falta de esclarecimiento de las variables, sí existe evidencia de 

que la capacidad de control sobre medios tecnológicos afecta al rendimiento en la tarea, 

(Witte, Kober, Ninaus, Neuper, & Wood, 2013) al igual que la elección de la estrategia 

mental durante el entrenamiento (Kober. Witte, Ninaus, Neuper & Wood, 2013). 

Generalización de los Efectos Obtenidos 

 Extrapolar los efectos de la actividad cerebral a la conducta, se plantea como una de 

las mayores limitaciones. Sabemos que el ambiente juega un papel clave en el aprendizaje y 

que ciertas habilidades aprendidas no pueden transferirse a otras situaciones (al menos en su 

totalidad). Se ha intentado solventar el problema de la generalización, entrenando sin la señal 

de recompensa durante toda la sesión y dejándola solo al final, o proporcionando material 

adicional como DVD o tarjetas de asociación a modo de recordatorios del estado psicológico 

deseado (y entrenado) para los pacientes. De momento los resultados son prometedores 

(Sherlin et al., 2011).  

Efectos a Largo Plazo 

Las últimas revisiones muestran resultados tanto a favor como en contra de efectos 

prolongados en la terapia con NFB (Holtmann, et al, 2014; Sitaram, et al, 2019). Un ensayo 

controlado aleatorizado reciente (N=10) con sujetos sanos con objeto de la mejora de la 

atención (entrenamiento en aumento de beta), reportó cambios significativos 3 años más tarde 

(Engelbregt et al., 2016). Respecto a TDAH se han visto cambios mantenidos en la mejora de 

los síntomas desde una semana (Monastra, et al., 2002), 6 meses (Gevensleben et al, 2009; 

Leins, et al, 2007), a 2 años (Gani, 2009). En epilepsia, estudios tempranos como el Lubar en 

1997, obtuvo un mantenimiento de los resultados hasta 10 años más tarde.  

Sin embargo, no todos los estudios muestran efectos a largo plazo: encontramos un 

ejemplo en el tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista con la revisión de Kouijzer, 
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de Moor, Gerrits, Buitelaar & van Schie (2009), o previamente (1998), de nuevo en el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, en un estudio de un caso, de la mano de 

Wadhwani, Radvanski, & Carmody. 

Proporción de Sujetos que No son Capaces de Aprender a Modular su Actividad 

Cerebral  

Por último, se ha observado lo largo de diferentes estudios que no todos los individuos 

poseían esta habilidad de aprendizaje (Gruzelier et al, 2014; Rogala et al, 2016; Weber,  

Köberl, Frank, & Doppelmayr, 2011). Dicho efecto, se ha observado también cuando se 

intenta controlar diferentes interfaces de neuroentrenamiento (Sitaram et al., 2019). Gruzelier 

et al., (2014) estiman una proporción de un tercio, o incluso de la mitad de los participantes si 

nos referimos a otras investigaciones (Gevensleben et al, 2009; Hanslmayr, Sauseng, 

Doppelmayr, Schabus, & Klimesch 2005; Weber et al, 2011). 

 Aunque no está bien establecido aún, se plantea que este porcentaje de sujetos 

incapaces de aprender a modular su actividad cerebral, puede disminuir conforme la 

personalización e individuación del protocolo de tratamiento (Rogala et al., 2016). El locus 

de control, el nivel de atención, el estado de salud y la motivación, mejorarían de la misma 

forma, con la personalización del entrenamiento (Sitaram et al., 2019). 

Resultados de la Evaluación 

Resultados de las Pruebas Psicométricas  

Estos resultados han sido tomados en tres momentos distintos a lo largo de la terapia: 

en las sesiones 5 (en Enero), 20 (en Marzo), y 40 (en Mayo). 

STAI, Cuestionario Ansiedad Estado-Rasgo (Spielberg, Gorsuch & Lushene, 1982) 

Los resultados muestran menos Ansiedad Estado (A/E) sobre todo desde Enero a 

Marzo, y en menor medida en Ansiedad Rasgo (A/R). 
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Tabla 8 

Resultados STAI 

Dimensiones Sesión 5 Sesión 20 Sesión 40 

A/E 74 55 56 

A/R 65 63 62 

Centil correspondiente Centil 99 Centil 99 Centil 99 

 

Escala de Motivación al Cambio URICA. (McConnaughy, Prochaska & Velicer, 

1983) 

En la Figura 5, vemos un progreso de la ase de Precontemplación en Enero, a la Fase 

de Cambio en Marzo que se mantiene en Mayo. Esto concuerda con los niveles de 

motivación e incitativa del principio, y la posterior estabilización, puede encuadrarse con 

ciertas resistencias al cambio encontrada en el trabajo de psicoterapia en la exposición y 

demora de las compulsiones y en a incorporación de nuevas conductas al repertorio. También 

podría ser explicado por la escasa distancia temporal entre ambas mediciones. 

Figura 5 

Resultados URICA: Resultados pre-post de la Fase de Cambio en la que se encuentra. 
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SA-45 (Symptom Assessment-45 Questionnaire) (Davison et al., 1997) 

En las figuras 6 y 7, podemos ver una representación gráfica de la evolución de los síntomas 

en los diferentes momentos temporales. Vemos las mayores reducciones de la sesión 5 

(enero) a la 40 (en mayo) en Ansiedad Fóbica, Depresión, Somatización y Ansiedad. 

Figura 6 

Puntuaciones medias en: Ideación Paranoide (IP), Somatización (SO), Psicoticismo y 

Hostilidad. 
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CORE-OM, Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (Feixas et 

al., 2012) 

Los resultados se encuentran representados por un diagrama de barras en la siguiente 

figura. 

Figura 7 

Resultados CORE-OM, Distribución de las Dimensiones 
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Resultados del EEG  

A continuación, se describen los cambios observados en las evaluaciones pre-post del 

EEG: 

Banda Sensoriomotora (CZ)  

En la Figura 8,  Delta representa el enlentecimiento o desconexión que queríamos 

disminuir (no es funcional), SMR la frecuencia de regulación que queríamos aumentar para 

proporcionar capacidad de regulación emocional e introspección, y las frecuencias beta 

(pensamientos constantes, rumiación, hipervigilancia y alerta) que queríamos disminuir para 

rebajar la hiperexcitación del sistema nervioso y generar más relajación. Hemos conseguido 

disminuir ansiedad y aumentar SMR, sin llegar a disminuir delta.  

Lóbulo Frontal (FZ) 

En la Figura 9; la significancia es igual a la representada en la banda sensoriomotora, a 

excepción de SMR, donde la sustituye Atención,; el objetivo era aumentar esta frecuencia de 

atención para mejorar el rendimiento cognitivo y las funciones ejecutivas.  
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El trabajo en CZ y FZ se recomienda para el tratamiento del TOC debido a su 

participación en la fisiopatología del TOC (Kopřivová, et al., 2013; Martínez et al., 2019).   

Hemos conseguido rebajar la hiperexcitación del circuito frontoestriatal significando en una 

mejora de los síntomas de ansiedad y aumento de la capacidad de regulación de las 

emociones, pero aún queda pendiente rebajar la desconexión relacionada con 

comportamientos evitativos (delta) y aumentar la atención, para un mejor funcionamiento del 

lóbulo frontal. 

Lóbulo Temporal Derecho (T4) 

En la Figura 10, podemos observar los cambios producidos; el objetivo era disminuir las 

frecuencias relacionadas con sintomatología ansiosa para fomentar la relajación del sistema 

nervioso y de la amígdala, ya que guarda especial relación con el procesamiento de recuerdos 

y activación del sistema límbico como respuesta a ellos. Es decir, unos temporales 

hiperactivados, propician la activación de emociones (como el miedo) en respuesta a la 

asociación entre estímulos. De esta forma, los recuerdos almacenados que generan malestar, 

se quedan sin procesar (con la intensidad de la emoción latente), esperando a que un estímulo 

sea asociado para desencadenar una respuesta emocional excesiva en intensidad y tiempo 

(Fisher, 2014).  Además, cumplía con el patrón de TEPT, relacionado con abuso físico y/o 

psicológico (Johnstone, Gunkelman, & Lunt, 2005).  

Hemos conseguido el objetivo rebajando casi a la mitad la activación, sobre todo el 

estado de aleta continua, aunque aún hay que seguir trabajando en ello. 

Lóbulo Occipital Derecho (O2) 

Los objetivos planteados eran: era disminuir las ondas relacionadas con ansiedad y 

aumentar ondas lentas como delta para mejorar la calidad del sueño.  
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De estos hemos conseguido: bajar la ansiedad y disminuir la activación del cerebro, 

pero aún no es suficiente para mejorar la calidad y acceso al sueño profundo. Tenemos que 

seguir trabajando en aumentar Delta. 

Figura 8 

Banda Sensoriomotora (CZ) pre- post Entrenamiento en aumento de Regulación (SMR) y 

disminución de Ansiedad. 

 

Figura 9 

Lóbulo Frontal (FZ), pre-post entrenamiento en mejora de la Atención y Disminución de 

Enlentecimiento y Ansiedad. 
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Figura 10 

Lóbulo Frontal Izquierdo pre-post entrenamiento en mejora Síntomas Depresivos, Ansiedad y 

Atención. 

 

Figura 11 
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Lóbulo Temporal Derecho (T4), pre-post Entrenamiento en Relajación ,Procesamietno de 

Recuerdo y “desactivación” de la Amígdala. 

 

Figura 12 

Lóbulo Occipital Derecho (O2), pre-post Entrenamiento en Relajación y Mejora del Sueño. 
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Entrevista Informal y Observaciones Cualitativas  

Empezamos destacando el descenso en los niveles de ansiedad, nuestra primera meta 

establecida. Al comienzo de cada sesión se le pide que valore del 1 al 10 el nivel de ansiedad 

sufrido en los últimos 3 días, (junto con calidad de sueño, y otros datos que puedan ser 

relevantes para la sesión). Al principio reportaba una media de 8; actualmente no sube de 

valores entre 4 y 5, además mantiene que son los niveles más bajos alcanzados desde hace 

mucho tiempo (por ejemplo, en la terapia psicológica previa decía no bajar de 9). Lo que se 

acompaña de un descenso en la dosis de Sertralina, de 150mg, actualmente acaba de bajar a 

75mg.  

Cuando hablamos de ansiedad nos referimos sobre todo a la sintomatología física 

descrita en Tabla 2 (presión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración y taquicardia). 

Ha aprendido a gestionarla mejor poniendo en práctica lo aprendido con ambas herramientas 

(respiración abdominal, identificación de cerebro en estado ansiógeno, etc.). Puedo 

corroborar este mejor manejo de las emociones: en consulta desde que empezamos le han 

dado 3 ataques de ansiedad, y en este último no ha necesitado ayuda e de ningún tipo para 

calmarse y seguir trabajando.  

Otra meta lograda, ha sido la de mejorar la relación con su hermana y la gestión de 

conflictos, de cara a encontrarse más cómoda con la forma de interaccionar entre ambas y los 

“roles” de cada una, ya que sentía que le decía lo que tenía que hacer y que le regañaba. Tras 

varios intentos de comunicación fallidos donde acababa yéndose de la habitación o colgando 

el teléfono por no poder seguir hablando debido a la ansiedad o llanto descontrolado, 

trabajamos con modelado y regulación (SMR) con neurofeedback, lo que dio lugar a una 

conversación donde pudo expresar lo que quería decir. Se distanciaron, periodo que coincide 

con la segunda evaluación psicométrica y puede explicar una mejora más leve en los niveles 



65 

 

de funcionamiento general (CORE-OM, ver Figura 7) (al ser su principal fuente de ocio). 

Finalmente, a las semanas retomar la relación esta vez de una forma más confortable para 

nuestra paciente. Actualmente se encuentra satisfecha con la relación. 

También hemos conseguido la adquisición de hábitos como estudiar de lunes a 

viernes y cumplir los objetivos que se ha fijado para el examen, horarios similares para irse a 

dormir y levantarse, estiramientos por la mañana, comer más sano y cocinar con mayor 

frecuencia. En cuanto a la incorporación de actividades gratificantes, sólo hemos conseguido 

que dentro de la exposición que le supone venir a consulta, (ya que está contaminada) vaya al 

parque antes o después, se dé un paseo, o aproveche para ir de tiendas, o a la peluquería, o 

tomar algo con su hermano. Sin embargo, está siendo más difícil implementarlas de manera 

continuada, o sin que guarden relación con la exposición principal venir a terapia (como 

retomar sus clases de inglés o alguna actividad). 

Respecto a las compulsiones de limpieza y conductas de evitación, ocurre como 

incluir conductas gratificantes al repertorio, sólo lo hemos conseguido en relación a la 

exposición en consulta. Hemos aumentado los tiempos entre la exposición al estímulo o 

situación fóbico y la compulsión de limpieza o ritual asociado, (cuando viene a consulta, no 

se desinfecta durante toda la hora, igualmente con las llaves o la puerta de su casa, no 

limpiarse hasta llegar al metro). En unos contextos tenemos resultados de manera 

inconsistente (a veces sí, otras no), no desinfectar la comida nada más llegar a casa, y esperar 

un tiempo. Y en otras situaciones, le ha sido imposible (al comer fuera de casa, ir a alguna 

tienda, ducharse nada más llegar a casa, etc.). Aquí nos encontramos una resistencia al 

cambio, congruente con el establecimiento en la Fase de Cambio de Urica.  

Estamos mejorando según coinciden las diferentes formas de evaluación: los cambios 

en el EEG, su percepción, mis valoraciones, y los datos de test psicométricos. Sin embargo, 
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aún queda trabajo por delante para conseguir superar las manifestaciones del miedo al error y 

sus consecuencias. 

Análisis Funcional  

Basándonos en nuestra área problema: Miedo al error y las consecuencias, utilizamos 

como modelo explicativo el propuesto por Salkovskis sobre la hiperresponsabilidad en el 

TOC (Salkovskis & Harrison , 1984; Salkovskis, 1985, 1989; Salkovskis, Richards, & 

Forrester, 1995; Salkovskis et al., 2000).  Las creencias distorsionadas que encontramos en la 

Tabla 2 

 son una muestra de esta teoría: se hace responsable del daño o malestar de otros (y el 

propio) por no haberlo hecho lo suficientemente bien: “si algo ha salido mal es porque no he 

hecho lo suficiente”, “necesito anticiparme a las consecuencias de las situaciones o puedo ser 

responsable de que otros sufran algún año o yo misma”. También es responsable del 

contenido de sus pensamientos, por lo que se da una fusión entre pensamiento-acción que 

implica que si lo piensa puede ocurrir, o incluso que quiera que ocurra. Las compulsiones de 

limpieza desinfección y las conductas de evitación, asegurarían que ese daño no ocurra.  

Así surge el círculo vicioso de: cuanto más lo pienso, más probable es que ocurra y 

más tiempo necesito para anticiparme a todo lo que puede salir mal, a los rituales mentales, y 

a las compulsiones para que no suceda. Reforzando que si nada sucede ha sido por todos los 

esfuerzos realizados.  

Cadenas Conductuales 

Teniendo esta información en cuenta Podemos encontrar las siguientes cadenas E-R. 

EC (error)……..RC(castigo positivo y/o negativo)..…RI (miedo) 
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El error sería el Estímulo Condicionado; los gritos, golpes (castigo positivo) / falta de 

cariño o aceptación (castigo negativo), actuarían como Respuesta Condicionada a cometer un 

error, y por último, aparecería el miedo como Respuesta Incondicionada ante el castigo. 

ED (distorsiones cognitivas sobre posibilidad de cometer un error, 

hiperresponsabilidad sobre el contenido de los pensamientos) ……….RO (rituales mentales, 

compulsiones de limpieza, desinfección y conductas de evitación como aislamiento de 

objetos, no tocar, no relacionarse, etc.) ……………C (disminuye el miedo, aumenta la 

sensación de control y evita las consecuencias temidas (evita el castigo positivo, nadie sufre 

daño y/o consigue cariño y aceptación).  

Consecuencias a Medio y Largo Plazo: 

El mayor tiempo requerido en controlar los pensamientos y las consecuencias temidas 

(pensamientos anticipatorios, rituales y compulsiones), le provoca un estado de agotamiento 

y ánimo bajo. Ambos factores llevan a la reducción de actividades gratificantes por el 

esfuerzo que conllevan. Aumentan los sentimientos de frustración y soledad, y con ello la 

ansiedad y toda la cadena descrita para mitigarla. 

 Un ejemplo actual de ello, lo podemos encontrar en la pérdida de contacto con sus 

amigos y compañeros de trabajo por estos motivos, lo que le genera sentimientos de soledad, 

rechazo y tristeza, que a su vez retroalimenta la cadena de pérdida de reforzadores e inacción. 

Por lo que el círculo de obsesiones, tiempo invertido en compulsiones y evitaciones se 

incrementa, generando cada vez más agotamiento y falta de energía y con ello un mayor 

aislamiento, y riesgo de depresión. 
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