
 

Compromisos del servicio 

 
1.- Brindar atención médica especializada a 
los pacientes que sufren TOC y los trastornos 
del espectro. 
 
2.- Ofrecer al paciente información completa, 
clara, oportuna y veraz sobre su 
padecimiento, evolución, posibles efectos de 
los medicamentos, así como señales de 
alarma que requieran atención inmediata. 
 
3.- Asegurar y mantener la confidencialidad 
de la información vertida en el expediente 
clínico, en el que se debe registrar la 
evolución y tratamiento del paciente. 

 
 

QUEJAS, SUGERENCIAS Y 
FELCITACIONES 

 
Cualquier pericón podrá presentarla 
en: 
 
1. Área  de Gobierno: De lunes a viernes 

de 8:30 a 15hrs. En Gestión de 
Calidad. 

2. También puede expresarlas de manera 
escrita a través de los buzones. 

 
 

HORARIOS Y LUGAR DE ATENCIÓN 
 EN CONSULTA EXTERNA 

 
De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 
horas, módulo B del área de consulta 
externa. 
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¿Qué es la Clínica de TOC y que 
hace? 

 
Brinda un servicio de subespecialidad en TOC 
y los trastornos considerados dentro de su 
espectro, como  
como la tricotilomanía (arrancarse el cabello 
impulsivamente), hipocondriasis  
(preocupación excesiva por padecer 
enfermedades graves a pesar de revisiones 
médicas que lo descartan), tics (movimientos 
musculares involuntarios y súbitos), trastorno 
dismórfico corporal (preocupación excesiva 
por su imagen corporal), etc. 
 
Ofrecemos una atención integral a través de 
evaluación clínica, estudios 
electroencefalográficos, estudios de imágenes 
cerebrales y ofrecemos  tratamiento 
farmacológico y psicoterapéutico. 
 
Realizamos además, diversos proyectos de 
investigación clínica y farmacológica regida 
por reglas científicas y éticas aprobadas 
internacional y nacionalmente, siempre bajo el 
consentimiento informado de los pacientes 
que deseen participar. 

 
 

¿Cómo llegar a la Clínica? 

 
Para que una persona pueda ser evaluada por 
los médicos psiquiatras de la Clínica, tiene que 
ser canalizados por el médico tratante  del 
Instituto Nacional de Psiquiatría; después de 
corroborar el diagnóstico, el paciente iniciará 
un proceso de evaluación integral de los 
síntomas y se le iniciará tratamiento. 
Posteriormente será canalizado al grupo de 
Terapia de la Clínica.  

¿Qué es el TOC? 

 
 
El TOC es una enfermedad médica como 
cualquier otra, se caracteriza por obsesiones y 
compulsiones. 
 

 Las obsesiones son pensamientos, 
impulsos o imágenes recurrentes, absurdas 
y angustiantes sobre temas diversos como 
contaminación, sexualidad, agresión o 
religión.  
 

 Las compulsiones son rituales también 
repetitivos y absurdos que se realizan con 
el fin de disminuir la ansiedad generada por 
las obsesiones o evitar las consecuencias 
terribles de esos pensamientos. 

 
Otros síntomas asociados son la ansiedad, 
depresión y frustración. 

 
 
 
 

 

¿Qué tan frecuente es el TOC? 

 
La frecuencia del TOC es de 2 a 3% de la 
población; se estima que en México existen 
2.5 millones de personas que lo padecen, la 
gran mayoría ignora que se trata de una 
enfermedad y por lo tanto no buscan 
tratamiento. 

 
 
 
 
 
 

¿Como se trata el TOC? 

 
Existen dos tipos de tratamiento, el 
farmacológico y la terapia cognitivo-
conductual  (TCC). Los mejores resultados se 
obtienen con una combinación de estos 
tratamientos. 
 
Los medicamentos utilizados para tratar este 
trastorno funcionan regulando los 
neurotransmisores alterados, básicamente la 
serotonina. Estos fármacos no causan 
adicción y aunque algunos se pueden vender 
sin receta, es importante que sean recetados 
por un médico psiquiatra  que:  
 
 Vigile la evolución de los síntomas. 

 Regule dosis de lo medicamentos. 

 Evalúe efectos colaterales. 

 Decida cambios o ajustes. 

 
 
 
La TCC: 
 

 Utiliza una serie de técnicas que enseñan al 

paciente a manejar la ansiedad, a suprimir 

las obsesiones 

 Y  evitar la realización de las compulsiones. 

 Además durante esta serie de terapias se 

ofrecen pláticas psicoeducativas y de apoyo 

a familiares. 

 

 


