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Resumen

Se presenta en este artículo el caso de una

paciente de 42 años de edad que es derivada

con diagnóstico de trastorno bipolar, resultan-

do ser un cuadro de psicosis de motilidad con

sus características diagnosticas y de trata-

miento. Se plantea la necesidad de un diag-

nóstico adecuado  de la psicosis de la motili-

dad.
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Abstract

Ambulatory diagnosis and treatment moti-

lity psychosis patient. Case report.

The case of a 42 -year old- patient ap-

pears in this article that is derived with diag-

nosis of bipolar disorder, turning out to be a

motility psychosis case with its diagnostic and

adequate treatment. The need of a suitable

diagnosis of the motility psychosis is being

considered.
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Introducción

En la actualidad ver un paciente catatóni-

co se considera una rareza, y diagnosticarlo y

tratarlo en forma ambulatoria no recurriendo

a una internación psiquiátrica es aún más in-

frecuente. Esto se debe que se suele asociar

a la catatonía con el paciente rígido y confu-

so, en estado de postración e internado en un

psiquiátrico, al que se le diagnosticado o un

cuadro de esquizofrenia o cualquier tipo de

enfermedad orgánica. Esta imagen es parcial-

mente incorrecta, incompleta y que lleva a

errores de diagnóstico y, por consiguiente, al

abordaje terapéutico inadecuado de este cua-

dro. Este concepto es el resultado del desco-

nocimiento imperante entre la mayoría de los
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médicos y en especial los psiquiatras del com-

plejo y polimorfo mundo de las psicosis moto-

ras, llevando al subdiagnóstico de esta patolo-

gía, a pesar que la prevalecía  es, según algu-

nos autores, entre el 7,6 al 32 % de los pa-

cientes con un cuadro psicótico en gene-

ral(2,5,6).

Una de las causas de este desconocimiento

se deriva de las clasificaciones internaciona-

les actualmente en vigencia como el DSM IV

TR y el ICD 10, donde el síndrome catatóni-

co, no muy bien definido, se lo vincula con la

esquizofrenia, los trastorno afectivos y las

enfermedades médica, sin tener en cuenta la

semiología, la etiología, la fisiopatología dife-

rencial del este fenómeno, que lo distingue de

estos grupos de enfermedades. Resultando un

sistema clasificatorio poco claro, incompleto,

ambiguo y poco práctico que nada contribuye

en el esclarecimiento del caso(2,4,6,11,14).

A la catatonía se la puede definir como un

síndrome psicomotor cuyo síntoma cardinal es

la inhibición motora y que presenta numero-

sos síntomas de la esfera motora, cognitiva,

afectiva, conciencia y somática, que se com-

binan en un síndrome particular, único y que

difiere de otros cuadros psiquiátricos. Este

síndrome presenta una fisiopatología propia

que puede resumirse en un disbalance entre

la inhibición gabaergica y la estimulación glu-

taminérgica a nivel de las columnas neurona-

les (capas III y IV) del lóbulo prefrontal, que

dependiendo de los causa desencadenante del

cuadro afecta el sistema gaba o del glutama-

mto. Presentando una evolución, cuadro clí-

nico, pronóstico y tratamientos específi-

cos(7,11,13).

En el presente trabajo se intenta, median-

te un caso clínico, ilustrar que un diagnóstico

incorrecto, lleva a un tratamiento erróneo y

por consiguiente a una evolución no favora-

ble del cuadro. Y que realizando un diagnósti-

co más certero el paciente presenta una evo-

lución más favorable.

Descripción del caso

Paciente de 42 años de edad que inicia tra-

tamiento por presentar un cuadro de agita-

ción motora de tipo catatónica, en la forma de

una crisis hipercinética grave donde la paciente

gritaba, golpeaba objetos y a sí misma, reco-

rría la sala de espera, gesticulaba con las

manos y mímica con movimientos estereoti-

pados  y memorísticos. Presentaba alucina-

ciones auditivas y visuales donde oía y veía a

sus padres muertos.  Refería que las alucina-

ciones le indicaban cosas que tenía que decir

o hacer, o solamente la  torturaban, respon-

diendo a esto con aumento de la motilidad y

gritos inarticulados. Además la paciente pre-

sentaba agracia en su mímica, marcada an-

siedad, catalepsia con flexibilidad cérea en

miembros superiores, episodios de contrapo-

sición a la exploración, disgregación del pen-

samiento, ecolalia y ecopraxia, interceptación

del discurso y de la cinética, iteraciones, logo-

rrea incoherente, musitaciones, con episodios

de mutismo,  obediencia automática e insom-

nio y verborragia. Este cuadro se logra esta-

bilizar en el consultorio con lorazepam y olan-

zapina, ya que no se la pudo internar por ca-

recer cama de internación por su obra social.

La paciente fue derivada de otro profesio-

nal con diagnóstico de trastorno bipolar y tra-

tada con haloperidol, divalproato de sodio y

sertralina, no solo sin presentar una adecuada

respuesta al tratamiento, sino que se había

agravado. A lo largo de la evolución del cua-

dro a presentado episodios de hipocinesia con

presencia de mutismo, acinesia, ambitenden-

cia, amimia, apatía, ecopraxias, estereotipias

motoras con iteraciones graves, estupor, fle-

xibilidad cérea, con bloques de hipercinesia
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como ponerse a hacer garabatos en un papel

en forma automática, donde continuaban el

movimiento a pesar de sacarle el papel o se le

sostenía la mano. Además de la presencia de

obediencia automática afirmatismo o negati-

vismo dependiendo del momento.

Además de estos episodios en forma intra

o interpeisodica la paciente ha presentado sín-

tomas de la esfera depresiva como timia dis-

plcentera, angustia, ansiedad, ideación suici-

da sin plan definido, hipobulia e insomnio.

La paciente presenta antecedentes de par-

to distócico, donde la muere la madre. Refie-

re que su padre abuso de ella desde niña y

que abandonó su casa en la adolescencia. Ha

tenido múltiples tratamientos psiquiátricos y

psicológicos desde su adolescencia. Refiere

haber presentado episodios cíclicos de hipo-

cinesia e hipercinesia. Presentando una solo

internación psiquiátrica a comienzos de años

2010 por presentar un episodio de hipercine-

sia similar al descripto. La paciente se repone

de los episodios catatónicos ya sea hipeciné-

ticos como los acinéticos con relativa facili-

dad. En cuestión de minutos y luego de medi-

carla con medicación vía oral la paciente pre-

senta una restitución ad integrum de su psi-

quismo.

En el momento actual la paciente se en-

cuentra estabilizada en su cuadro psiquiátrico

presentado episodios aislados de fenómenos

alucinatorios o motores  que se autolimitan.

La paciente se encuentra casado con 4

hijos. Dos de su primer matrimonio y 2 de su

segundo. Realizando las tareas de ama de casa

en forma adecuada.

Al examen psiquiátrico la paciente se en-

cuentra con aspecto normal, actitud activa,

conciencia vigil, orientación auto y alopsíqui-

ca conservada. Sensopercepción sin altera-

ciones. Memoria fallas en la memoria episó-

dica leve. Pensamiento curso: mantiene la idea

directriz. Eutimia. Actividad eubulia.  Juicio

conservado.

En los análisis de sangre solo arroja como

patológico la presencia de un hipotiroidismo

(Tsh 2.3; T3155 y T4 0,69) siendo medicada

con levotiroxina 50 mcg día.

RNM de encéfalo con y sin contraste (Ga-

dolinio) del 10 de Junio de 2008 no muestra

alteraciones.

Diagnóstico según el DSM IV: Trastorno

bipolar I, episodio más reciente depresivo, gra-

ve con síntomas psicóticos, con síntomas ca-

tatónicos, en remisión parcial. (F31.7).

Diagnóstico según la clasificación de Leo-

nhard: Psicosis de la motilidad hipercinética -

acinética (o agitada - inhibida).

La paciente se encuentra en tratamiento

por consultorios externos con psicoterapia in-

dividual con frecuencia  semanal y controles

psiquiátricos quincenales.

Plan Farmacológico:

Droga  Nombre comercial Dosis diaria 

Olanzapian 20 mg  Midax 20 mg 3 Comp. 

Divalproato de sodio 500 mg Valcote 500 mg 2 Comp. 

Lorazepam 2,5 mg Trapax 2,5 mg 4 Comp.  
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Discusión

El termino "psicosis de la motilidad" fue

acuñado por Carl Wernicke separando así la

melancolía atónita o con estupor de la melan-

colía afectiva que había descripto Kalhbaum

de los cuadros agudos catatónicos. Kleist in-

cluye a la psicosis de la motilidad en el grupo

de las psicosis marginales junto a psicosis con-

fusional, descriptas como una mezcla sinto-

mática de la psicosis maníaco depresiva y

esquizofrenia, es decir, cuadros que presen-

tan un curso fásico con buenas remisiones y

manifestaciones motoras, alucinatorias y pa-

ranoides. Leonhard las denomino psicosis ci-

cloides incluyendo 3 tipos según las función

básica afectada: 1) La psicosis ansiosa - ex-

tática o de angustia- felicidad, donde la fun-

ción afectada es el afectividad. 2) La psicosis

confusional, caracterizada por fases de exci-

tación y fases de inhibición, donde la función

básica afectada es el curso del pensamiento.

Y 3) La psicosis de la motilidad, caracteriza-

da por fases de hipercinesia y/o hipocinesia,

donde la función básica afectada es la motili-

dad.

La psicosis de la motilidad tiene un carác-

ter polimorfo, con gran riqueza sintomática,

los síntomas son cambiantes y fluctuantes,

incluso en cuestión de horas. El carácter bi-

polar del trastorno lo confiere la alternancia

entre la hipercinesia y la hipocinesia. Pueden

alternar con síntomas de otro eje subsindró-

mico (angustia-felicidad, excitación-inhibi-

ción), siendo muy difíciles encontrar subtipos

puros, lo que hace que el diagnóstico se reali-

ce en base a la sintomatología predominante.

El comienzo del cuadro es en general agudo

con un pródromo de hasta 2 meses, cuyos sín-

tomas son, en general, insomnio, irritabilidad,

inquietud y suspicacia, remiten ad integrum

en cada fase totalmente y tiene tendencia a la

recurrencia sin influencia estacional y no siem-

pre existen estresores claros luego de varios

episodios. Por último el paciente, después de

repetidos episodios, puede sufrir una perdida

de la energía interna. Esta psicosis parecen

tener un pronóstico más favorable, si se la

compara con la esquizofrenia, en cuanto al

curso, al pronóstico y a la calidad de vida de

los pacientes(3,8).

La etiología propuesta es una alteración

durante el neurodesarrollo del sistema nervioso

central por una noxa (en especial infecciones

respiratorias) durante el primer trimestre del

embarazo, las cuales serían las determinan-

tes en la migración celular de los neuroblas-

tos, asociado con la disminución postnatal de

las espinas dendríticas y con el incremento de

la densidad sináptica de las neuronas gabaer-

gicas.  Esta hipótesis encuentra apoyo en el

hallazgo de la insignificante contribución que

los factores genéticos hacen a su patogénesis

y la alta incidencia de las complicaciones obs-

tétricas que presentan estos pacientes. Esta

alteración durante el neurodesarrollo durante

el primer trimestre del embarazo establece

que el daño cerebral sea menor que el pre-

sentado en las formas crónicas de la catato-

nía. Esto estipula que durante un episodio de

estres la reacción catatónica sea autolimitada

y con restitución ad integrum, pero pueda pre-

sentar un nuevo episodio motor si se dan las

condiciones(3,7,13,14).

El tratamiento de la psicosis de la motili-

dad es similar al tratamiento del síndrome ca-

tatónico agudo, el cual se basa en benzodia-

zepinas y la terapia electroconvulsiva (la fa-

milia se negó que se lo realizaran a la pacien-

te), estando contraindicados los antipsicóticos

típicos por el riesgo de desarrollar un síndro-

me neuroléptico maligno o empeorar los sín-

tomas catatónicos por producir síntomas ex-

trapiramidales.
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En este caso la paciente fue tratada con

antipsicoticos típicos que empeoró el cuadro.

Por lo que se decidió medicarla con benzo-

diacepinas (lozapepam), olanzapina (aumen-

ta las concentraciones en corteza cerebral de

neuroesteroides , los cuales son moduladores

alostéricos positivos del  (GABA) con efecto

anticatatónico) y acido valproico para evitar

el ciclado característico del cuadro(1,3,9,12).

Se puede concluir que el desconocimiento

del cuadro catatónico, debido en parte, a los

sistemas de clasificación vigentes en la ac-

tualidad hacen que el diagnóstico y tratamiento

de estos cuadros sea complicados. Solo  un

sistema diagnóstico adecuado que contemple

el complejo y polimorfo conjunto de cuadro

catatónicos separados de el conjunto de las

esquizofrenias y del trastorno bipolar, cuyas

fisiopatologías y tratamientos difieren sustan-

cialmente de las catatonía, y una divulgación

adecuada entre el mundo medico psiquiátri-

co, puede revertir el desconocimiento impe-

rarte de esta patología.
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