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Sintomatología Obsesivo 
Compulsiva en Esquizofrenia 



Revisión Histórica 

 
 Asociación entre TOC y Esquizofrenia es lejana.  
 Primeras referencias finales del s.XIX, hasta el primer tercio del s XX no se consolidó su 

relación.  
 “Defensa neurótica” 
  “Manierietic Katatonic” 
 
 1960, 1970: disminuyó el interés 
 DSM III: Se cuestiona que la condición obsesiva protege frente a la psicosis.  
 Los modelos se vuelven flexibles, las cogniciones pueden fluctuar longitudinalmente 

entre intrusivas y delirantes 
 1990 mayor sensibilidad. AP 2º G inducen SOC en pacientes con Esquizofrenia.  

 Comienzan a usarse términos como: delusional OCD, obsessive delusions 
 

 DSM IV: “Trastorno obsesivo compulsivo con poco insight” 
 Desde principios de S. XXI: Trastorno schizo-obsessive: promoviendo su inclusión en un 

continuum nosológico cuyos extremos serian Esquizofrenia y el TOC.  
 DSM 5: Desaparecen subtipos de Esquizofrenia.  
  “Trastorno obsesivo compulsivo con poca introspección” “Trastorno obsesivo 

compulsivo con ausencia de introspección/con creencias delirantes” 

Comorbidity between obsessive-compulsive disorder and schizophrenia: prevalence, explanatory theories, and nosological 
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Prevalencia 

 Problemas metodológicos 
 Algunos estudios usan criterios categóricos, otros dimensionales.  
 

 En la Comunidad:  
 TOC de 0,8-2,5% 
  Esquizofrenia: 1% 
  Comorbilidad: 12% de TOC en pacientes con un primer dx E 
                                  25 % si se considera SOC 
 Los resultados demuestran que tener un diagnóstico de esquizofrenia aumenta el riesgo 

de padecer un trastorno obsesivo compulsivo en un 5-6 
 

 Muestras de pacientes con psicosis: 
 Comorbilidad: 25-40% st OC, 14-26 % dx TOC 
 

 Muestras de TOC:  
 Diagnostico de E: 1-5%,  
 La mayoría se considera T. Esquizotípicos 15-35% 

 
 Algunos estudios prospectivos en pacientes esquizofrénicos: Síntomas obsesivos fluctúan 

durante el curso de la enfermedad.  
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Etiología 

 TOC COMO PRÓDROMO DE PSICOSIS 
 

 Hipótesis extendida, no corroborada. 
  

 Se debería cumplir: 

 Los sujetos con alta vulnerabilidad para la psicosis deben tener 
alta prevalencia de síntomas obsesivos compulsivos antes del 
debut de la enfermedad.  

 Sintomatología obsesiva debe remitir al estabilizarse el cuadro 
psicótico. 

 



 

 



 

  Gran número de pacientes con Esquizofrenia presentan síntomas del espectro 
obsesivo compulsivo al inicio de su enfermedad.  

 Proponen que los síntomas obsesivos compulsivos pueden presentarse como parte del 
cuadro clínico prodrómico. 

 Determinar si la sintomatología obsesiva compulsiva tiene un impacto en el curso 
clínico de pacientes con alto riesgo de desarrollo de psicosis. 

  

 



 Diferencias en los resultados clínicos según se realice diagnóstico categorial o 
dimensional de TOC.  

 
 Diagnóstico según DSM IV: no diferencias en las medidas psicopatológicas, 

función psicosocial, tasas de hospitalización, uso de antipsicóticos o ISRS.  
 Ninguno de los pacientes evaluados acabaron convirtiéndose en psicosis 
 

 Diagnóstico dimensional: A más severidad en SOC, mayor  sintomatología 
psicótica tanto positiva como negativa, afectiva e ideas de suicidio.  
 No hubo asociación con tasas de conversión a psicosis, hospitalización, uso de 

medicación o funcionamiento psicosocial.  
 

 
 Experimentar sintomatología obsesivo compulsiva en pacientes con alto riesgo 

de desarrollo de psicosis puede contribuir a mayores tasas de ansiedad, lo que 
exacerba la depresión y eleva las tasas de suicidio.  

 
 Se proponen los SOC como parte del cuadro prodrómico.  





 
 Función psicosocial:  

 Ambos grupos declive psicosocial en los meses previos, no diferencias 
significativas.  

 Al ingresar en el estudio, mayor deterioro en el grupo SOC. 
 Psicopatología:  

 No se objetivan diferencias en cada variable.  
 Significación estadística en la variable general de la SIPS y PANSS.  

 Valoración Cognitiva:  
 Menor déficit en memoria de trabajo y la memoria verbal inmediata 
 

 Un importante número de pacientes refiere síntomas obsesivos compulsivos 
tiempo antes del desarrollo de síntomas sugestivos de enfermedad psicótica. 
Submuestra de precoz desarrollo SOC.  

 
 Se sugiere que los SOC que suceden durante los pródromos desaparecerán o se 

atenuarán al resolverse la psicosis. Los SOC que comenzaron tiempo antes e 
independientemente a la psicosis, persistirán o empeorarán.  
 

 
 





Etiología 

 UN TRASTORNO COMO FACTOR DE RIESGO DE OTRO: 

 

 Síntomas Obsesivos Compulsivos presentes de forma continuada se han 
propuesto como FdR para la Esquizofrenia. 

 

 Influencia no parece estar clara. 

 

 Aparente efecto protector durante el curso inicial de la enfermedad.  
 

 Estudios retrospectivos: la mayoría de los SOC predisponen a la psicosis. 

 Estudios prospectivos: Pacientes con alto riesgo de psicosis: bajo riesgo 
durante el primer año, elevado a lo largo de los años si el TOC persiste.  

 



Etiología 

 FACTORES DE RIESGO COMUNES: 
 

 F. Neuroendocrinos: 

 Serotonina:  
 Déficits en el TOC 
 Exceso córtex prefrontal en la Esquizofrenia 

 Dopamina:  
 Exceso en los ganglios basales en el TOC 
 Distribución bimodal en la Esquizofrenia (exceso sistema mesolímbico y 

déficits en Cx prefrontal) 

 Glutamato:  
 Exceso en el núcleo caudado y Cx prefrontal en TOC 
 Déficits en Cx prefrontal en Esquizofrenia.  

 
 Los resultados rechazarían la idea de una línea común de disfunción 

neuroendocrina.   
 



Etiología 

 Neuroanatomía: 
 

 TOC: 
 Hiperactivación cortex orbitofrontal (toma de decisiones) 
 Hiperactivación del núcleo caudado 
 Hipoactivación del tálamo  
 Reducción del hipocampo  
 Disfunción del cerebelo 

 
 Esquizofrenia:  

 Hipoactivación corteza dorsolateral 
 Participación del área dorsolateral del núcleo caudado 
 Hipoactivación del tálamo  
 Reducción del hipocampo 
 Disfunción del cerebelo  
 
 

 Anormalidades en estructuras y circuitos fronto estriatales, con notables convergencias 
en las alteraciones talámicas.  

 Similares disfunciones en hipocampo y cerebelo.  
 Posible alteración neuroanatómica similar en ambas enfermedades.  
 



Etiología 

 Neurocognición: 
 
 Memoria de trabajo: dañado en E, pero no en TOC 
 Habilidades visuespaciales: depende de los estudios 
 Resto de dominios (Memoria visual, velocidad de procesamiento, 

inhibición de respuestas…): daño en ambas enfermedades 
 

 En general, las diferencias neurocognitivas entre TOC y la 
esquizofrenia son cuantitativas, siendo la intensidad de los 
déficits mayor en sujetos con esquizofrenia. 

 



n 



 Mayor daño en pensamiento abstracto.  
 Resultados inconsistentes respecto a: flexibilidad cognitiva, fluencia 

verbal, capacidad de inhibición de respuestas inadecuadas, conducta 
perseverante.  
 Diferencias metodológicas según estudios.  
 Heterogeneidad del TOC (según dimensión clínica distinta área 

neuropsicológica dañada) 
 Simetría/orden   Comprobación: Menor Flexibilidad Cognitiva 
 Contaminación/limpieza: Mejor flexibilidad cognitiva 
 Simetría/orden: Mayor perseverancia 
 Acumulación: Toma de decisiones 

 Funciones ejecutivas influenciadas por variables clínicas. 
 

 Hipótesis “doble daño”: mayores déficits en aquellos dominios 
dañados tanto en el TOC como en la esquizofrenia. Superposición de 
alteraciones anatómicas y funcionales. 

 Peor funcionalidad y calidad de vida, podría ser debido al déficit en el 
pensamiento abstracto y la capacidad de planificación.  



Etiología 

 Neurolépticos como inductores de TOC: 
 Efectos antiobsesivos de los neurolépticos típicos.  
 Controversia entorno a los neurolépticos atípicos en relación a su posible 

inducción de novo o exacerbación de sintomatología obsesiva en 
pacientes esquizofrénicos. 

 Las tasas de SOC en muestras de PEP, son relativamente inferiores a las 
muestras de pacientes crónicos o mixtos. 

 Fármacos con mayor capacidad pro-obsesiva: olanzapina y clozapina. 

 
 Respecto a la clozapina:  

 Correlación con duración, dosis y niveles plasmáticos 
 Se ha relacionado con el mayor bloqueo del receptor 

serotoninérgico 5-HT1C, 5HT2A, 5HT2C.  
 Disregulación de la transmisión serotoninérgica a nivel 

cortical, estriatal y tálamica.  
 Baja potencia antidopaminérgica. 
 Alteración de la transmisión glutaminérgica. 



 

 

 

 
 Mayor frecuencia y severidad de 

sintomatología obsesiva asociada a 
antipsicóticos de perfil 
antiserotoninérgico comparado con 
aquellos que no poseen esta 
capacidad. 

 Sintomatología obsesiva asociada a 
activación Cx orbitofrontal.  
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¿Y cómo afectan los SOC a la evolución clínica de la 
esquizofrenia? 

 

Según algunos estudios, predictores de peor curso y resultados.  

 

Se han asociado a peor función cognitiva, sintomatología psicótica 
tanto positiva como negativa, mayor clínica depresiva, ideas de 
suicidio.  

 

Peor funcionamiento psicosocial, mayores tasas de hospitalización y 
utilización de servicios.  

 

Datos depende de los estudios, inconsistentes.  

 



 



 Alrededor de la mitad de los pacientes presentan SOC, por lo menos 
durante los primeros años tras un PEP.  

 Comorbilidad de TOC se asociaba a mayor sintomatología 
depresiva.  

 No se encontró asociación con sintomatología psicótica positiva, 
negativa ni desorganizada 

 Peor funcionamiento premórbido 

 Menos consumo de nicotina.  

 La sintomatología SOC no se asocia a mayor número de recaídas 
psicóticas.  





 

 

 



 

 
 Más déficits funciones ejecutivas 

 Mayores niveles síntomas negativos  

 Mayor estrés emocional.  

 Mayores déficits en atención 

 

 No diferencias en síntomas positivos 

 La memoria visual es mejor en el grupo que presenta OC.  

 

 Los síntomas obsesivos podrían ayudar a los pacientes 
esquizofrénicos a adquirir y almacenar información visual. 





 



 Mayor prevalencia de SOC que otros 
estudios, debido al tipo de escala 
utilizada.  

 No encontraron asociación entre SOC y 
severidad de la sintomatología 
psicótica, funcionalidad global y la 
duración de la hospitalización.  

 

 

• Los SOC aparecen con más 
frecuencia justo al inicio o 
después de la aparición de los 
síntomas psicóticos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de SOC está asociada a mayor severidad de clínica 
psicótica global, sintomatología positiva y negativa. 

  

Esto asociación no se encuentra al analizar el efecto del diagnóstico de 
TOC. 
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in schizophrenia: a systematic review and 
meta-analysis. 
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 SOC representa más que una mera severidad de la 
psicosis.  

 La epidemiología sugiere una asociación entre estas dos 
entidades, que va más allá de la mera casualidad. 

 Pero no existen datos neuroestructurales ni 
neuropsicológicos que apoyen la teoría de un subtipo 
único de la esquizofrenia.   

 

  Se precisan estudios…. 





Conclusión 

 
¿Qué tenemos delante? 

 
 Diagnostico único con su propia patofisiología y curso clínico, 

que corresponden a los que algunos autores denominan 
trastorno Esquizo-Obsesivo.  

 Dimensión sintomática de la esquizofrenia que varía 
independientemente de otros factores de la enfermedad.  

 Enfermedades comórbidas que aumentan y exacerban los 
síntomas entre sí.  

 
 

 Disparidad e inconsistentes resultados clínicos. 
 

 INDIVIDUALIZACIÓN 




