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La concurrencia de los desordenes 
obsesivos compulsivos en pacientes 

adultos esquizofrénicos se han reco-
nocido de manera creciente. Mientras 
que esta situación en pacientes adoles-
centes no ha sido sistematizadamente 
estudiado por lo que, este estudio está 
dedicado solo a esta ocurrencia siendo 
parte de un largo proyecto que como 
objetivo final tiene la evaluación de de 
la prevalencia de sus características clí-
nicas, su pronostico y sus implicaciones 
terapéuticas.

Este estudio se aplicó en dos de 
los mayores centros de salud mental, se 
incluyeron 50 jóvenes hospitalizados 
que cumplían con los criterios del 
DSM-IV para esquizofrenia y trastor-
nos esquizoafectivos. Para la selección, 
diagnóstico y la relación final de con-
currencia se hizo uso de las siguientes 
escalas: Scale for the Assessment of 
Positive Symptoms (SAPS), Scale for 
the Assessment of Negative Symptoms 
(SANS), Yale-Brown Obsessive Com-
pulsive Scale.

De los 50 pacientes 32 eran 
hombres y 18 mujeres; 11 presentaban 
trastorno esquizoafectivo y 39 esqui-
zofrenia (18 paranoide, 12 indiferen-
ciada, 7 desorganizada, 1 catatónica y 
1 residual), la edad promedio fue 17 
años, la edad promedio de inicio fue 
14.8 años, el promedio de duración 
fue de 2.2 años y el promedio de 
hospitalizaciones fue de 2. Para 29 de 
ellos fue su primera hospitalización y 
para los otros 21 iban de la segunda 
a la sexta.

Se descubrió entonces que de los 
50, 13 de ellos es decir el 26% tenían 
una concurrencia con el trastorno ob-
sesivo compulsivo cumpliendo con los 
criterios del DSM-IV (5 paranoides, 3 
desorganizada, 3 indiferenciada, 1 ca-
tatónica y 1 con trastorno esquizoafec-
tivo. Este subgrupo calificó significati-
vamente mas alto en la SANS subscale 
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for affective flattening or blunting 
(mean=3.3, SD=0.9); correlacionan-
do sin lugar a dudas el puntaje total 
de SANS con el total de Yale-Brown 
Obsessive Compulsive Scale (r=0.68, 
p=0.03). Siendo todo esto coherente 
con la mayoría de las estadísticas de los 
estudios previos en adultos.

Se vio también que los pacientes 
con TOC requieren de rehospitaliza-
ción más que los que no lo tienen con 
un porcentaje de 53.8% contra 37.8% 
respectivamente.

Este estudio preliminar es un 
poco limitado ya que tiene una mues-
tra pequeña, solo incluye a pacientes 
hospitalizados y tiene una falta de 
seguimiento. Pero nos ha hecho con-

cientes de la proporción de TOC en 
pacientes adolescentes esquizofrénicos 
y con trastornos esquizoafectivos; lo 
que nos indica que se tiene la inmi-
nente necesidad de hacer estudios que 
evalúen el curso clínico, el tratamiento 
y el pronóstico de esta concurrencia.
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