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INTRODUCCIÓN

� Pacientes con una combinación de enfermedad 
somática y psiquiátrica grave tienden a permanecer 
en salas del hospital general.

� El consultor psiquiátrico debe coordinar el tratamiento 
y precisar el manejo conductual del paciente 
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y precisar el manejo conductual del paciente 
psicótico.

� Las dos áreas generales de trabajo son:

1. Paciente.

2. El que pide la consulta y el personal de la 
institución.



DEFINICIÓN GENÉRICA DE PSICOSIS.

� La psicosis, en un sentido amplio, puede considerarse
como una grave alteración de la percepción de la
realidad.

� Adopta formas muy diversas pudiendo deberse a una
amplia gama de trastornos médicos y psiquiátricos.

�El joven que acude a urgencias porque “todo esta
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�El joven que acude a urgencias porque “todo esta
cambiando” con aspecto asustado y algo perplejo.

�La anciana (alucinatoria crónica) que comenta,
tranquilamente tumbada en su cama que Satanás le
susurra cosas al oído.

�El adulto agitado que grita acusando a las
enfermeras de querer envenenarle.

�El paciente que siente que le recorren bichos por el
cuerpo. Ya sea por un cuadro alucinatorio
alcohólico, o por consumo de tóxicos ( cocaína).



LOS SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS MAS 
LLAMATIVOS.

1: Las alucinaciones: Consisten en percepciones
sensoriales de cualquier tipo sin estímulo externo;
pueden adoptar la forma de voces, visiones, olores
e incluso complejas sensaciones táctiles.
2. Los delirios: Son ideas, relatos, creencias falsas y
extrañas, que el paciente afirma con una certeza (
diagnóstica ) y que suele intentar que
compartamos. Son inamovibles por la
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diagnóstica ) y que suele intentar que
compartamos. Son inamovibles por la
argumentación lógica .
3. Los trastornos formales del pensamiento: Consisten
en una alteración de la forma o la organización del
pensamiento.
Estos pensamientos pueden resultar incoherentes
hasta el punto de perder el contacto con la
realidad y no ser capaces de comunicar sus
pensamientos a los demás.



DOS CONSIDERACIONES 
PREVIAS A 

LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.

1º  SEGURIDAD:
Al ir  a visitar a un paciente psicótico, el psiquiatra debe 
asegurarse primero de las condiciones de seguridad del personal 
sanitario y del paciente, nunca debemos ser imprudentes. 

� Si aparece conducta violenta, autolesiva o agitación.
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� Si aparece conducta violenta, autolesiva o agitación.
� Medicación incisiva. 

� Contención mecánica. 

� Recurrir al servicio de seguridad.

2º DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  CON DELIRIUM.



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
Trzepacz, 2006 (4)

DeliriumDelirium EsquizofreniaEsquizofrenia

InicioInicio AgudoAgudo VariableVariable

CursoCurso FluctuanteFluctuante VariableVariable

Conciencia y Conciencia y 
orientaciónorientación

AlteradasAlteradas Conservada,Conservada, aunque aunque 
podrían alterarse en estado podrían alterarse en estado orientaciónorientación podrían alterarse en estado podrían alterarse en estado 
agudo agudo 

MemoriaMemoria AfectadaAfectada NormalNormal

AtenciónAtención AfectadaAfectada AfectadaAfectada

PsicosisPsicosis Común, Común, 

Alucinaciones Alucinaciones 
visualesvisuales

Frecuente, AuditivasFrecuente, Auditivas

EEGEEG Anormal en Anormal en 8080--90%90% Normal, generalmenteNormal, generalmente 6



LA EVALUACIÓNDIAGNÓSTICA.

� Debe iniciarse descartando enfermedades médicas o
intoxicaciones que puedan cursar con psicosis.

� La presencia de síntomas psicóticos NO siempre
significa que está presente un trastorno psiquiátrico
primario.

� La mayoría de las causas orgánicas pueden
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� La mayoría de las causas orgánicas pueden
identificarse a partir de:

� Historial clínico y los antecedentes familiares, si los
hubiera.

� La exploración médica (exámen por aparatos y sistemas
y exploración física).

� Las pruebas complementarias.



LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.

� Puede realizarse un examen de la función cognitiva aplicando el 
Mini-Mental complementado por el test del reloj.
� Los déficit graves de atención, orientación y memoria sugieren 

delirium o demencia antes que psicosis primaria. 

� Una analítica elemental: Ver pruebas mas adelante.

� El diagnóstico por imagen: T.A.C. o R.M.N. 
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� Si no hay alteraciones neurológicas o déficit cognitivo, el 
diagnóstico por imagen carece de utilidad, pero sí la tiene en 
casos de psicosis atípica.

� EEG es útil para: 

� un estado de confusión, o 

� con trastorno convulsivo, o 

� con antecedentes de traumatismo craneal grave.



LA ANALÍTICA SANGUINEA DEBE INCLUIR:

� Recuento sanguíneo completo (Hemograma).

� Velocidad de sedimentación.

� Enzimas hepáticas.

� Creatinina, urea, glucosa, calcio.

� Electrólitos.

� Hormonas tiroideas.

9

� Hormonas tiroideas.

� Análisis de orina, elemental y tóxicos en orina.

� Lues, hepatitis y (VIH), si es oportuno.
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ABUSO DE DROGAS 
ASOCIADOS A PSICOSIS.

� Alcohol, Hipnóticos, Barbitúricos, y sedantes 
(incluyendo síndrome de abstinencia)

� Anfetaminas.

� Cafeína.
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� Cannabis.

� Cocaína.

� Alucinógenos (LSD, MDMA, PCP).

� Inhalantes (pegamentos y disolventes).

� Opiáceos (heroína).



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL PSICOSIS 
TOXICA Y ESQUIZOFRENIA13

Clínica Psicosis tóxica Esquizofrenia

Memoria Alterada Normal

Atención/vigilia Alterados Normal

Alucinaciones Auditivas Raras Frecuentes

A. Visuales Frecuentes Raras

Tno Cognitivo Frecuente Frecuente

(Gasto, 1992) (5)

Tno Cognitivo Frecuente Frecuente

Delirios Ocasional Frecuentes

Afectividad Lábil, oscilante Aplanada, incongruente

Juicio de realidad Conservado, oscilante Pérdida

Distorsión imagen corporal
y espacio-temporal

Frecuente Rara

Respuesta antipsicóticos Rápida Lenta



MEDICAMENTOS ASOCIADOS A 
PSICOSIS I.

� Analgésicos: Acetaminofeno, Codeína, Meperidina,
Pentazocina, Propoxifeno, Salicilatos.

� Antiarrítmicos: Amiodarona, Digitálicos,
Disopiramida, Flecainida, Lidocaína, Procainamida,
Quinidina,

� Antibióticos: Amínoglucósidos Anfotericina
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� Antibióticos: Amínoglucósidos Anfotericina
Cefalosporinas Ciprofloxacina Penicilinas
Sulfonamidas

� Anticolinérgicos (delirium): Atropina, Biperidina,
Benzotropina, Trihexifenidil,

� Anticonvulsivantes: Carbamacepina, Etosuximida,
Felbamato, Ácido valproico,

� Antidepresivos: Bupropion, Maprotilina, Fenelzina,
Trazodona, Antidepresivos tricíclicos,



MEDICAMENTOS ASOCIADOS A PSICOSIS II

� Antihistamínicos: Difenhidramina, Hidroxizina, Cimetidina.
� Antiinflamatorios: Indometacina, Naproxeno.

� Antipalúdicos: Cloroquina Hidroxicloroquina Mefloquina

� Antineoplásicos: Asparaginasa, Clorambucil, Vincristina

� Antiparasitarios: Tiabendazol.
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� Antiparkinsonianos: Bromocriptina, L-dopa, Selegilina.

� Antituberculosos: D-cicloseína, Isoniazida.

� Antivirales: Aciclovir, Amantadita, Vidarabina.

� β-bloqueantes adrenérgicos: Propranolol, Atenolol.

� Broncodilatadores: Albuterol

� Relajantes musculares: Ciclobenzaprina, Baclofeno.

� Corticosteroides: Prednisona, Esteroides anabolizantes,
Cortisona, Hormona adrenocorticotrópica.



� Importante ser consciente de que un 
deterioro catastrófico de la personalidad en 
personas que previamente funcionaban a 
aun alto nivel suele significar una 
enfermedad orgánica (ej encefalitis)� PL.

� Varios trastornos neuropsiquátricos en 
particular deben ser considerados durante 
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el trabajo de diagnóstico de un paciente 
con psicosis.

1. Enfermedad de Huntington
2. Enfermedad de Parkinson.
3. Enfermedad de Wilson.
4. Porfiria Aguda Intermitente (PAI).
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1ª

La Corea de Huntington :
Viene sugerida por:
�Los antecedentes familiares,
�La demencia y los movimientos coreiformes.
�Pero pueden aparecer síntomas psicóticos antes de�Pero pueden aparecer síntomas psicóticos antes de
que los síntomas cognitivos y motores sean importantes.
�En algunos casos puede ser necesario el diagnóstico
mediante imágenes del sistema nervioso (atrofia de la
cabeza del núcleo caudado y de la corteza cerebral).
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2ª

La enfermedad de Parkinson :
�También se presenta como una psicosis, junto
con bradinesia, temblor, rigidez y marcha
festinante.festinante.
�El diagnóstico de enfermedad de Parkinson
se complica cuando el paciente ha estado
tomando neurolépticos, en cuyo caso el
diagnóstico se aclara revisando la evolución
temporal de los síntomas neurológicos.
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3ª

La Enfermedad de Wilson :
�También puede cursar con síntomas
psicóticos, además de signos
neurológicos, como temblor, disartria,
rigidez y alteración de la marcha.
�Los anillos de Kayser-Fleischer,�Los anillos de Kayser-Fleischer,
consistentes en depósitos pardo-
dorados alrededor de la córnea, son
patognomónicos de esta enfermedad.
�El diagnóstico puede confirmarse
midiendo la concentración de
ceruloplasmina en plasma y orina.
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4ª
La Porfiria Intermitente 

Aguda :
�Que también puede asociarse a
psicosis, se caracteriza por episodios
agudos de dolor abdominal, debilidad y
neuropatía periférica.
�Al tratarse de una enfermedad�Al tratarse de una enfermedad
hereditaria (autosómica dominante), el
historial familiar suele orientar el
diagnóstico.
�Durante los ataques agudos, aumenta
el nivel urinario de ácido o-
aminolevulínico y de porfobilinógeno.



Descartada la causa orgánica, 
el diagnóstico diferencial del cuadro 
psicótico se hará según el 
Manual diagnóstico preferido. 

DSM-V. 
CIE 10.CIE 10.
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DIAGNÓSTICO:

LA ENTREVISTA PSIQUIATRICA Y 

EL EXAMEN PSICOPATOLOGICO.

� Para llegar al diagnóstico la entrevista clínica 
es necesaria y 

La mejor prueba diagnostica en psiquiatría 
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� La mejor prueba diagnostica en psiquiatría 



PREGUNTAS CLAVE, QUE DEBE HACERSE EL 
PSIQUIATRA PARA LLEGAR AL DIAGNÓSTICO.

�¿Se ha descartado una causa orgánica reversible?
�¿Hay déficit cognitivos importantes? (delirium o
demencia)
�¿La enfermedad psicótica es continua o episódica?
�¿Los síntomas psicóticos (fase activa) han durado al
menos 4 semanas? ¿Hay indicios de que la enfermedad
haya durado al menos 6 meses?
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�¿Hay datos de deterioro del nivel de funcionamiento?
¿Existen síntomas negativos?
�¿Son prominentes los episodios de trastorno del estado
del ánimo?
�¿Ha habido episodios de depresión mayor o de
manía?
�¿Los síntomas psicóticos se instauran sólo durante los
episodios afectivos?



PREGUNTAS CLAVE, QUE DEBE HACERSE EL 
PSIQUIATRA PARA LLEGAR AL 
DIAGNÓSTICO.

�El motivo de consulta siempre es puntual, pero
el diagnóstico psiquiátrico requiere una clara
perspectiva longitudinal de la enfermedad
para detectar posibles episodios de trastornos
afectivos y valorar la evolución del paciente
con el paso del tiempo.
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con el paso del tiempo.
� Igualmente: Se evaluarán la gravedad de los

síntomas psicóticos y el grado de rareza del
delirio, si existe.

� Tener siempre presente que es frecuente
ignorar el consumo abusivo de sustancias en
pacientes esquizofrénicos si no se realiza una
detección selectiva de tóxicos.

� Recabar información de tantas fuentes como
sea posible.
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TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 
PSICÓTICOS

Psicosis crónica:
�Esquizofrenia
�Trastorno esquizoafectivo, tipo bipolar (con episodios importantes 
de manía) 
�Trastorno esquizoafectivo, tipo depresivo (con episodios importantes �Trastorno esquizoafectivo, tipo depresivo (con episodios importantes 
de depresión) 
�Esquizofreniforme ( <6 meses de duración)

Psicosis crónica:
�Trastorno delirante.
�Trastorno psicótico compartido.

Psicosis episódica:
�Depresión con síntomas psicóticos.
�Trastorno bipolar (manía o depresión).
�Trastorno psicótico breve.



DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA
� Esquizofrenia.

� Para cumplir los criterios de esquizofrenia, el paciente debe
haber presentado deterioro funcional durante al menos 4
semanas, síntomas de fase activa consistentes en ideas
delirantes «extrañas» o bien en alucinaciones auditivas típicas.

� Si no se da ninguno de estos síntomas psicóticos, los criterios
de la fase activa se cumplen también con la presencia de
dos de los siguientes síntomas: ideas delirantes no extrañas,
alucinaciones menos típicas, habla desorganizada,
comportamiento desorganizado o síntomas negativos.
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comportamiento desorganizado o síntomas negativos.
� Los síntomas negativos de la esquizofrenia consisten en:

apatía, aplanamiento afectivo y pensamiento empobrecido.
� Trastorno esquizofreniforme.

� Cuando el cuadro psicótico tiene una duración inferior a 6
meses, el diagnóstico provisional, es el de trastorno
esquizofreniforme.

� Trastorno psicótico breve.

� Cuando los síntomas psicóticos remiten completamente en el
plazo de 4 semanas, el diagnóstico es trastorno psicótico
breve.



TRASTORNOS DELIRANTES.
� Trastorno Delirante.

� Si el paciente no cumple los criterios de esquizofrenia ni de
trastorno esquizofreniforme, pero hay delirio plausible, el
diagnóstico será trastorno delirante, siempre que no haya
deterioro grave de otras áreas de funcionamiento fuera del
sistema delirante circunscrito.

�Los delirios típicos consisten:
�en la creencia de ser perseguido,
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�en la creencia de ser perseguido,

�estar siendo envenenado o infectado, o

� ser amado por una persona famosa o

�engañado por el cónyuge, o

� la creencia de tener un defecto físico o una enfermedad.

� Trastorno Esquizotípico de la Personalidad

� Los pacientes que no cumplen los criterios de la fase activa de
la esquizofrenia, pero que sí tienen pensamientos o
comportamientos idiosincrásicos, extraños y crónicos, se
clasifican como con trastorno esquizotípico de la personalidad,
que probablemente es una forma menos grave de
esquizofrenia.



TRASTORNOS AFECTIVOS.
� Depresión Mayor con síntomas psicóticos.

� Cuando el paciente cumple los criterios de depresión
mayor y presenta síntomas psicóticos sólo durante los
episodios de depresión, el diagnóstico es el de depresión
mayor con características psicóticas.

� Trastorno Esquizoafectivo.

� Si también se dan rasgos esquizofrénicos durante períodos
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� Si también se dan rasgos esquizofrénicos durante períodos
de eutimia, la enfermedad se clasifica como trastorno
esquizoafectivo, de tipo depresión cuando la depresión es
llamativa a lo largo de la evolución, o esquizofrenia con
depresión sobreañadida cuando la depresión no ha sido
frecuente.

� Trastorno Bipolar.

� Por último, se habla de trastorno bipolar en pacientes
cuyas manifestaciones psicóticas sólo han aparecido
durante episodios maníacos.



� El papel del psiquiatra de consulta en el Hospital
General puede ser resumido en 3 puntos:

1. Realización de consultas convencionales con un
énfasis en hacer un diagnóstico correcto.
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DEMANDA GENERAL DE CONSULTA DE  
P. PSICÓTICOS  INGRESADOS EN UN 
HOSPITAL GENERAL

énfasis en hacer un diagnóstico correcto.

2. Introducción de un tratamiento adecuado.

3. Educar al personal sobre la naturaleza de la
Esquizofrenia (defensor de los enfermos mentales
crónicos) para que puedan recibir atención médica
estándar y completa.



� Resulta sorprendente la frecuencia con que los pacientes
psicóticos van perfectamente bien cuando ingresan en un
servicio médico o quirúrgico, requiriendo un tratamiento
especial mínimo o nulo.

� En un estudio sobre pacientes esquizofrénicos ingresados en
un hospital general, se observó que sólo la mitad requerían
intervención psiquiátrica.
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� Las consultas más frecuentes se refieren a:

� ajuste de la medicamentos psicotropa (23%),

� conductas extrañas (18%)

� y evaluación del riesgo de suicidio (17%).

� Cuadro depresivo (16%).

� Evaluación de la capacidad(14%).



DEMANDAS SEGÚN DIAGNÓSTICO.

�La forma peculiar que el enfermar psicótico adopta en
cada paciente, determina la demanda de consulta del
personal sanitario y su reacción ante esta enfermo
ingresado por otra causa.
�En general los síntomas de esquizofrenia se agrupan en
tres categorías:

�distorsión de la realidad (delirio y alucinaciones),
�desorganización (trastorno formal del pensamiento,
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�desorganización (trastorno formal del pensamiento,
afecto inadecuado),

� síntomas negativos (apatía, anhedonia, retraimiento
social, alogia y aplanamiento afectivo).

�La mayoría de los esquizofrénicos presentan síntomas de
los tres grupos y son clasificados como tipo indiferenciado.

Sin embargo, algunos pueden presentar predominio de
síntomas de una categoría y, según cuál sea el tipo, así
serán las dificultades planteadas en el entorno del hospital
general.



EL P. PARANOIDE O DELIRANTE.
�Los pacientes esquizofrénicos con síntomas 

limitados a delirio y alucinaciones se 
clasifican como tipo paranoide, aunque el 
delirio no sea estrictamente persecutorio. 

�La esquizofrenia paranoide puede pasar 
totalmente inadvertida al personal sanitario 
y seguir el curso de su tratamiento médico o 

33

y seguir el curso de su tratamiento médico o 
quirúrgico sin incidentes. 

�Sin embargo, pueden enfrentarse a las 
enfermeras con actitud iracunda, con 
animo de discutir o protestar.



Los conflictos con el Paranoide 
aparecen cuando se dan circunstancias 
en el hospital que chocan con su delirio.

�Para poder anticiparse a posibles problemas y definir el grado
de seguridad, el psiquiatra debe comprender el sistema
delirante y la naturaleza de las alucinaciones en toda su
complejidad.

� Con su “buen hacer profesional”, el psiquiatra puede

34

� Con su “buen hacer profesional”, el psiquiatra puede
convertirse en un intermediario fiable, que atiende tanto las
preocupaciones del personal sanitario, como las del paciente,
haciendo de mediador ante los malentendidos.

�Además de los delirios persecutorios, los delirios somáticos
también pueden plantear problemas específicos a los pacientes
ingresados en un servicio medicoquirúrgico.

�El psiquiatra debe discriminar cuáles son las quejas del
paciente que merecen atención médica y cuáles corresponden
a ideas delirantes.



EL PACIENTE DESORGANIZADO.

� El lenguaje idiosincrásico, puede hacer pensar que tienen más
afectación cognitiva de la real.

� Esto puede dificultar la comprensión de la gravedad de la
enfermedad nueva y el tratamiento a seguir.

� Si el paciente rechazara el tratamiento habría que valorar la
competencia, e iniciar las medidas legales oportunas para
establecer el tratamiento adecuado.
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establecer el tratamiento adecuado.

� El paciente gravemente desorganizado debe contar con un
«tutor».?

� Valoración de competencia:
� El psiquiatra debe asegurarse de que el psicótico es capaz de

sopesar los riesgos y beneficios que implica rechazar un
tratamiento médico, aunque su juicio esté alterado en otros
ámbitos.



EL PACIENTE DESORGANIZADO

� Hay que recabar información de los cuidadores o
familiares del paciente sobre su comportamiento
“problemático” en el pasado.

� El paciente desorganizado debido a la falta de juicio y
de control pueden tener un comportamiento
inapropiado:
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inapropiado:
�como masturbarse o desnudarse en público,
� robar comida o fumar en zonas de prohibición.

� Si aparece conducta violenta, autolesiva o agitación.
�Medicación incisiva,
�Contención mecánica.
�Recurrir al servicio de seguridad.



EL P. CON SÍNTOMAS NEGATIVOS.

�Puede mostrarse indiferente ante su enfermedad o no 
valorar los cuidados que recibe.

�La falta de higiene personal y el desaliño indumentario 
que suelen presentar estos pacientes, puede producir 
rechazo en el personal de enfermería; atender con 
empatía y entusiasmo a pacientes tan dejados y poco 
emotivos requiere un esfuerzo inusual.
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emotivos requiere un esfuerzo inusual.

El psiquiatra puede aliviar la situación, explicando que la El psiquiatra puede aliviar la situación, explicando que la 
suciedad, la apatía y el fallo en las relaciones personales son suciedad, la apatía y el fallo en las relaciones personales son 
síntomas negativos de la enfermedad, que síntomas negativos de la enfermedad, que 
deben tratarse y no interpretarlos como actitudes deben tratarse y no interpretarlos como actitudes 
voluntarias ni rasgos de mal carácter.voluntarias ni rasgos de mal carácter.
Al el alta, hay que planificar la supervisión Al el alta, hay que planificar la supervisión 
del tratamiento ulterior. del tratamiento ulterior. 



EL PACIENTE MANIACO
38

PresentanPresentan unun deliriodelirio dede grandeza,grandeza, concon sentimientossentimientos dede energíaenergía
ilimitada,ilimitada, aumentoaumento dede lala autoestima,autoestima, hiperactividad,hiperactividad,
logorrealogorrea,, insomnioinsomnio concon afectaciónafectación deldel juiciojuicio dede realidadrealidad enen laslas
primerasprimeras fasesfases.. LosLos pacientespacientes irritablesirritables puedenpueden presentarpresentar unun deliriodelirio
persecutoriopersecutorio difícildifícil dede diferenciardiferenciar dede lala esquizofreniaesquizofrenia paranoideparanoide..

� El personal sanitario acaban por llamar al psiquiatra cuando ven
que no para de hablar y «dar marcha» a los demás pacientes por
la noche o se muestra beligerante o insiste en que no tiene
ningún problema médico.

� El tratamiento debe iniciarse con aislamiento y contención para
suprimir los estímulos y la hiperactividad.

� El control de la conducta a corto plazo es farmacológico.



DEPRESIÓN PSICÓTICA.

�El delirio de los pacientes con depresión
psicótica suele consistir en rumiar sus
sentimientos de culpa, ruina, indignidad o
decrepitud física.

�Pueden confundir a los médicos o cirujanos con
delirios somáticos sobre disfunciones o
enfermedades extrañas. Delirio de Cotard.

�Su desbordado sentimiento de desesperanza y
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�Su desbordado sentimiento de desesperanza y
la noción de ser responsables de sus males
pueden dificultar su implicación en las
decisiones terapéuticas; en cambio, pueden
mostrarse muy interesados por la eutanasia.

�Algunos pueden retraerse y enmudecer.
�El tratamiento de la depresión psicótica

requiere una sesión de terapia por
electrochoque o la combinación de un
antipsicótico y un antidepresivo.



EL ANCIANO PSICÓTICO I.

�Los síntomas psicóticos son relativamente
frecuentes entre ancianos incapacitados o
con enfermedades médicas.

�El aislamiento y la pérdida de facultades
sensoriales probablemente contribuyen a
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�El aislamiento y la pérdida de facultades
sensoriales probablemente contribuyen a
la mayor incidencia de paranoia y
agitación en los ancianos.

�Por otro lado, los ancianos tienen más
riesgo de psicosis por causas orgánicas,
entre ellas demencia, intoxicación por
medicamentos y depresión.



EL ANCIANO PSICÓTICO II.

� El tratamiento: descartar organicidad siempre, y ser
prudente con los antipsicóticos.
�Medidas de apoyo : Éstas deben individualizarse,

pero en todo caso consistirán en tranquilizar,
aliviar la soledad con visitas de la familia y la
adopción de medidas compensatorias de los
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adopción de medidas compensatorias de los
déficit sensoriales, como repetir claramente las
instrucciones, poner relojes y calendarios a la vista
para que el anciano se oriente y mantener un
ritmo de sueño-vigilia adecuado.

� La esquizofrenia de comienzo tardío, con inicio a
partir de los 45 años, puede hacer su aparición a
edad aún más avanzada, sobre todo en mujeres y
bajo la forma de psicosis paranoide.



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO.

� Los medicamentos antipsicóticos se dirigen
a tres grupos de síntomas diana:
� 1) síntomas psicóticos (alucinaciones,

delirio y desorganización),
� 2) agitación (distracción, labilidad
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� 2) agitación (distracción, labilidad
afectiva, tensión e incremento de la
actividad motora)

� 3) síntomas negativos (apatía, desinterés,
aislamiento social y pobreza de lenguaje).



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO.

� Los síntomas psicóticos suelen mejorar con la
medicación antipsicótica independientemente de
su etiología.

� Considerando que todos los fármacos antipsicóticos
clásicos tienen una eficacia similar, la elección de
uno u otro se hace generalmente en base a los
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uno u otro se hace generalmente en base a los
efectos secundarios.

� Cuando un paciente ha estado tomando un
medicamento antipsicótico con buenos resultados,
lo mejor es no hacer cambios, salvo que surjan
complicaciones médicas o las posibles interacciones
farmacológicas así lo aconsejen.



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. 

� Los fármacos de potencia alta (como el
haloperidol y la flufenazina) es más probable que
produzcan efectos extrapiramidales, como distonía
aguda, parkinsonismo y acatisia.

� Fármacos de baja potencia: Sedación, hipotensión
y efectos anticolinérgicos. Menos fácilmente
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y efectos anticolinérgicos. Menos fácilmente
administración parenteral.

� La olanzapina parece carecer relativamente de
efectos secundarios EPS, igual que la risperidona a
dosis baja o moderada ( ≤6 mg/día).

� La clozapina, cuya eficacia antipsicótica es clara y
notable, produce muchos efectos secundarios
problemáticos, incluyendo agranulocitosis (en
cerca del 1 % de pacientes), sialorrea, aumento de
peso, hipotensión, taquicardia, convulsiones e
incontinencia urinaria.



45



46

EN UNA SITUACIÓN DE GRAVE ENFERMEDAD MÉDICA O 
CUANDO SE ESTÉN ADMINISTRANDO OTROS 
MEDICAMENTOS CON EFECTOS SECUNDARIOS 
SIMIALRES� ANTIPSICÓTICOS DE ALTA POTENCIA SON 
LA ELECCIÓN MÁS SEGURA.LA ELECCIÓN MÁS SEGURA.

IMPORTANTE: Reducir al mínimo el
Pequeño riesgo torsade de pointes de haloperidol
Parenteral mediante la reducción de riesgos para ello
(hipocalcemia) y mediante seguimiento de QTc.



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO.

� La agitación y causas orgánicas de psicosis suelen responder
rápidamente.

� Pero los síntomas psicóticos positivos y negativos lo hacen más
gradualmente, a lo largo de días o semanas, administrando la
dosis adecuada.

� Los síntomas negativos responden menos que los psicóticos,
aunque se logra una modesta mejora, especialmente con los
fármacos atípicos.
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aunque se logra una modesta mejora, especialmente con los
fármacos atípicos.

� En general los pacientes responden bien a una dosis diaria de 5-
15 mg de haloperidol por vía oral o su equivalente.

� En administración intramuscular o intravenosa se requiere
aproximadamente la mitad de la dosis.

� Aumento de dosis más allá del rango puede agravar EA sin
mejorar eficacia antipsicótica.

� Hay que ser muy prudentes con los ancianos (0,5-2mg ) antes de
acostarse.

� Si un paciente nunca ha recibido tratamiento: comenzar a dosis
bajas (2-5mg vo).



TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO.

� Para tratar la Agitación psicótica.
�Las dosis terapéuticas de antipsicóticos de

potencia alta no siempre son las adecuadas.
En esos casos, las Benzodiacepinas mejoran el

efecto tranquilizante de los antipsicóticos.
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efecto tranquilizante de los antipsicóticos.
� Dosis: l mg de lorazepam con 5 mg de haloperidol I.

M.
� Una vez controlada la agitación, se puede empezar

con una dosificación terapéutica regular de
antipsicótico y una benzodiacepina (p. ej., 1-2 mg
de lorazepam) cuando sea necesaria.

� Conforme van mejorando los síntomas psicóticos, la
benzodiacepina deja de ser necesaria.



EFECTOS SECUNDARIOS NRL TÍPICOS Y ATÍPICOS

TÍPICOS TÍPICOS (DT 5%/año)(DT 5%/año) ATÍPICOS ATÍPICOS (DT 0,8%/año)(DT 0,8%/año)

Ganancia de peso Ganancia de peso 
(especialmente con  baja (especialmente con  baja 
potencia)potencia)

Ganancia de PesoGanancia de Peso
(Todos menos (Todos menos ziprasidonaziprasidona y y AripripazolAripripazol))

Extrapiramidalismo: Extrapiramidalismo: ExtrapiramidalismoExtrapiramidalismo: : risperidonarisperidonaExtrapiramidalismo: Extrapiramidalismo: 
Distonia, Parkinsonismo, Distonia, Parkinsonismo, 
acatisia, DT.acatisia, DT.

ExtrapiramidalismoExtrapiramidalismo: : risperidonarisperidona

Intervalo QT Intervalo QT 
ProlongadoProlongado
((Tioridacina, especialmenteTioridacina, especialmente))

Impacto Impacto sobre Glucemia y perfil sobre Glucemia y perfil 
LipidicoLipidico excepto excepto aripripazolaripripazol y y ziprasidonaziprasidona
AgranulocitosisAgranulocitosis ((clozacloza), Aumento PRL ), Aumento PRL 
(rispe), Aumento QT ((rispe), Aumento QT (ZiprasidonaZiprasidona).).

49



EFECTOS SECUNDARIOS NRL TÍPICOS Y ATÍPICOS

� Hiperprolactinemia: Risperidona.

� Aumento de peso:

+++ Clozapina y Olanzapina

+/- Ziprasidona, Aripiprazol

� Efectos cardíacos:
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� Efectos cardíacos:

++ Ziprasidona (aumento QTc). Evitar si cardiopatía
subyacente.

No con Aripiprazol ni Olanzapina (se pueden iniciar a
dosis terapéuticas completas).

� Hipotensión ortostática: Clozapina, risperidona,
quetiapina, ziprasidona (efectos alfa-adrenérgicos).



EFECTOS SECUNDARIOS NRL TÍPICOS Y ATÍPICOS

� Aumento de peso y efecto directo sobre

metabolismo� Resistencia insulínica y dislipemia.

� Recomendación: Todos los pacientes que reciban
tratamiento con AP2ªG deben ser controlados (st si AF
de DM, o tratamiento con clozapina y olanzapina).
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de DM, o tratamiento con clozapina y olanzapina).

� Un gran estudio de cohorte retrospectivo no encontró
diferencias en el riesgo asociado de muerte súbita entre
AP1ªG Y 2ªG.

� En ambos aumento de riesgo dosis-dependiente.



CLOZAPINA

� Agranulocitosis (1%).

� Sialorrea, aumento ponderal, Hipotensión, TQ,
convulsiones, deterioro de esófago y motilidad
intestinal, incontinencia urinaria.

� Asociado a: pericarditis, miocardiopatía y TEP.
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� Asociado a: pericarditis, miocardiopatía y TEP.

� No suspender cuando los pacientes ingresan en un
Servicio médico o quirúrgico� empeoramiento agudo
de psicosis y rebote colinérgico.

� Si se ha interrumpido más de 4 días � iniciar
niuevamente a dosis baja e ir escalando
paulatinamente hasta dosis óptima anterior.



53



DISTONÍA I.

�En pacientes menores de 40 años, el inicio del
tratamiento con antipsicóticos de alta potencia
entraña un riesgo especial de reacciones distónicas
durante la primera semana de administración.

�Sobre todo en mujeres jóvenes.
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�Sobre todo en mujeres jóvenes.

�La distonía es una sensación incómoda que asusta y
que puede poner en peligro la vida si se manifiesta en
forma de espasmo laríngeo. La distonía compromete la
aceptación del tratamiento, es importante tratar ese
síntoma de forma aguda y precoz.



DISTONÍA II.

� La profilaxis con agentes anticolinérgicos, como la
benzotropina en dosis de 2 mg dos veces al día,
reduce en gran medida la probabilidad de
reacciones distónicas.
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reacciones distónicas.

� La distonía es menos frecuente con agentes
atípicos que con los antipsicóticos convencionales de
alta potencia y no aparece con la clozapina ni
Quetiapina.



ACATISIA

�La acatisia es una sensación muy desagradable de
inquietud motora, localizada sobre todo en las
piernas, propia de pacientes en tratamiento con
medicación antipsicótica.
�La permanencia en la cama se hace insufrible. El
paciente quiere dejar el hospital.
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paciente quiere dejar el hospital.
�Se puede confundir la acatisia con agitación
psicótica.
�El mejor tratamiento de la acatisia es la reducción
de la dosis; si así no se obtiene alivio, es útil administrar
10-20 mg de propranolol de dos a cuatro veces al día.
�Igualmente, la olanzapina produce menos acatisia
que otros fármacos convencionales de alta potencia;
�La Clozapina la produce todavía menos.



PARKINSONISMO
�El parkinsonismo inducido por los antipsicóticos puede
confundirse con la depresión o los síntomas negativos de la
esquizofrenia.

� En los casos más graves, la presencia de temblor y rigidez
diferencia este efecto secundario; los casos sutiles
pueden inducir a error.

�El parkinsonismo suele mejorar con:
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�El parkinsonismo suele mejorar con:

� la reducción de la dosis de neuroléptico o

� con la adición benzotropina, 1-2 mg dos veces al día, o

� la amantadina en dosis de 100 mg dos o tres veces al día.

�En general los atípicos producen menos parkinsonismo.
Risperidona, olanzapina, etc.

�La clozapina no produce efectos secundarios parkinsonianos,
siendo el medicamento de elección en pacientes con
enfermedad de Parkinson idiopática complicada con psicosis.



DISCINESIA TARDÍA.

�La discinesia tardía rara vez aparece antes de los 6
meses de tratamiento, pero cuando lo hace puede ser
irreversible.

�Se manifiesta como movimientos coreiformes
involuntarios de la boca, la lengua o las extremidades
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involuntarios de la boca, la lengua o las extremidades
superiores.

�Por estudios; el riesgo de discinesia tardía con
AP1ªG se aproxima al 5% por año de exposición.

�A lo largo de la vida del 50-60 %.

�Mayor en los ancianos, aunque una parte
correspondan a la presentación espontánea.



DISCINESIA TARDÍA

� Consentimiento informado: los pacientes
deben conocer el riesgo de padecer
discinesia tardía.

� El ( X-tocoferol (vitamina E ) a dosis de 400-
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� El ( X-tocoferol (vitamina E ) a dosis de 400-
1.200 UI mejora los síntomas de la discinesia
tardía, sobre todo si se empieza a administrar
en los 3-5 años del inicio ( no apoyado en
estudios más grandes).

� El mejor tratamiento: prevención.

� Clozapina: no produce DT.



SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO.

El S.N.M. es complicación infrecuente y potencialmente letal del 
tratamiento con neurolépticos.

�Hipertermia.

�Rigidez

�Confusión.
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�Diaforesis.

�Inestabilidad del sistema nervioso autónomo.

�Elevación de la creatinin fosfo cinasa (CPK)

�Leucocitosis. 

El SNM aparece en menos del 3% tratados con antipsicóticos 
convencionales, (casos subsindrómicos son mucho más 
frecuentes). La incidencia de SNM con Clozapina es menor.



TRATAMIENTO DEL S.N.M.

� Interrumpir la medicación, de inmediato.

� Hospitalizar al paciente para administrarle líquidos por vía
intravenosa y lograr su enfriamiento.

� Se sigue debatiendo si la bromocriptina o el dantroleno
facilitan la recuperación.

La vuelta a la medicación antipsicótica debe retrasarse como

61

La vuelta a la medicación antipsicótica debe retrasarse como
mínimo hasta 2 semanas después de la resolución del episodio
de SNM.

� Se ha establecido un paralelo entre el SNM y la
hipertermia maligna (debida a anestesia general), sin que
la biopsia muscular haya mostrado una relación entre
ambos procesos.

� La catatonía letal es un síndrome de presentación
espontánea indiferenciable del SNM, descrito en ausencia
de tratamiento neuroléptico.
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INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS CON ANTIPSICÓTICOS I

FÁRMACOS.FÁRMACOS. INTERACCIONES.INTERACCIONES.

AntiarrítmicosAntiarrítmicos
(clase 1) (clase 1) 
OuinidinaOuinidina, , 
ProcainamidaProcainamida..

AfectaciónAfectación aditivaaditiva dede lala conducción,conducción, másmás
problemáticaproblemática concon clorpromazinaclorpromazina yy
tioridazinatioridazina..

ProcainamidaProcainamida..

AnticolinérgicosAnticolinérgicos EfectosEfectos anticolinérgicosanticolinérgicos aditivosaditivos
(confusión,(confusión, RAO,RAO, estreñimiento),estreñimiento), másmás
problemáticosproblemáticos concon clorpromazinaclorpromazina,,
tioridazinatioridazina yy clozapinaclozapina

AnticonvulsivantesAnticonvulsivantes
Carbamazepina, Carbamazepina, 
Fenobarbital, Fenobarbital, 
FenitoínaFenitoína

PuedenPueden reducirreducir alal 5050%% loslos nivelesniveles dede
antipsicóticosantipsicóticos
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INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS CON ANTIPSICÓTICOS II 

ATCATC Pueden aumentar los niveles de antipsicóticos Los Pueden aumentar los niveles de antipsicóticos Los 
antipsicóticos también pueden aumentar los niveles antipsicóticos también pueden aumentar los niveles 
de los ATCde los ATC

ISRSISRS Pueden aumentar los niveles de antipsicóticos, así Pueden aumentar los niveles de antipsicóticos, así 
como empeorar los efectos secundarios como empeorar los efectos secundarios 
extrapiramidalesextrapiramidales

MetildopaMetildopa Los antipsicóticos pueden producir hipotensión y Los antipsicóticos pueden producir hipotensión y MetildopaMetildopa Los antipsicóticos pueden producir hipotensión y Los antipsicóticos pueden producir hipotensión y 
confusiónconfusión

GuanetidinaGuanetidina Los antipsicóticos pueden revertir el efecto Los antipsicóticos pueden revertir el efecto 
antihipertensivoantihipertensivo

PropranololPropranolol Incrementa los niveles de antipsicótico en la sangreIncrementa los niveles de antipsicótico en la sangre

PresoresPresores: : 
Adrenalina.Adrenalina.

Los antipsicóticos pueden causar una hipotensión Los antipsicóticos pueden causar una hipotensión 
gravegrave

TabacoTabaco Reduce el nivel sanguíneo de antipsicóticosReduce el nivel sanguíneo de antipsicóticos



TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO.

�Ante la hospitalización médica , los psicóticos
pueden ser incapaces de expresar sus temores y
preocupaciones de forma directa, pero en cambio
pueden presentar insomnio y exacerbación del
delirio.
�Ante estos síntomas hay que adelantarse, dando
respuesta a la inquietud del paciente acerca de su

64

respuesta a la inquietud del paciente acerca de su
situación médica, ayuda a aliviar otros síntomas,
aunque este proceso puede ser necesario repetirlo a
diario.
�El psicótico hospitalizado puede sentirse
sobrecargados e hiperestimulados; por la dinámica
hospitalaria.
�Ubicar al paciente esquizofrénico en una
habitación lo más tranquila posible y recordar que los
cuidados excesivos, que pueden resultarles invasivos.



TRABAJO CON LA FAMILIA.

�La familia del paciente esquizofrénico es una fuente inestimable
de información para establecer el diagnóstico y detectar posibles
problemas de comportamiento.

�La psicoeducación, acerca de la esquizofrenia, con las familias,
a plantearse unas expectativas razonables respecto al miembro
esquizofrénico, mejora notablemente el curso de la enfermedad.
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� Por otro lado, se observó en un estudio que la mayoría de
los familiares de pacientes esquizofrénicos nunca recibían
una explicación clara sobre la enfermedad o el pronóstico.

� Es típico que los familiares de los esquizofrénicos muestren
reacciones irresueltas de duelo, en un intento permanente y
reiterado de elaborar la pérdida.

� Para estas familias puede ser un enorme alivio la discusión
franca y clara de la enfermedad, darles información y
orientación médicas y ponerles en contacto con grupos de
autoayuda.



EVALUACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA.

�Algunos estudios apuntan a un mayor riesgo de los pacientes
psicóticos frente a la población general para realizar actos

violentos.
Estudios llevados a cabo en Europa y EE.UU. entre homicidas. La
prevalencia de esquizofrenia es 5-20 veces mayor que en la
población general.

�Un comportamiento primitivo, de tipo asalto violento, es más
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�Un comportamiento primitivo, de tipo asalto violento, es más
probable en pacientes desorganizados debido al descontrol de la
agresividad.

�Pero un acto homicida que suponga una cierta planificación o
un patrón de conducta más complejo es más probable entre
pacientes con delirio persecutorio o religioso cuando están
convencidos de que no les queda otra salida que la violencia, ya
sea para defender a su familia o a sí mismos o para obedecer un
mandato de Dios.



EVALUACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

� Los síntomas negativos disminuyen el riesgo de violencia, dado
que el paciente tiene escasa tendencia a la acción.

� Las alucinaciones auditivas aumentan el peligro de violencia
cuando el sujeto interpreta las voces de su sistema delirante
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cuando el sujeto interpreta las voces de su sistema delirante
como mandatos que no puede desobedecer, por ejemplo, un
paciente puede creer que la voz de Dios le ordena atacar a
alguien poseído por Satanás.



EVALUACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

� Aunque el potencial violento de un paciente
desorganizado o delirante es motivo de preocupación,
realmente el porcentaje de pacientes esquizofrénicos
que cometen homicidio es de sólo el l %, mientras que
el 5% de los pacientes se suicidan y un porcentaje
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el 5% de los pacientes se suicidan y un porcentaje
incluso del 50% lo intentan.

�Además del delirio y las alucinaciones, también son
importantes factores de riesgo de suicidio la depresión
y el abuso de sustancias.

�El psiquiatra debe evaluar atentamente los factores
de riesgo, así como los antecedentes de
comportamiento violento o autolesivo.



UMBRAL DEL DOLOR EN LA ESQUIZOFRENIA.

El esquizofrénico puede tener notoriamente elevado el
umbral para el dolor, lo que complica la detección de
problemas médicos graves.

� El 21 % de los esquizofrénicos no se quejaban de
dolor por perforación de úlcera péptica y
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� El 37% no sintió ningún dolor en un ataque de
apendicitis aguda.



UMBRAL DEL DOLOR EN LA ESQUIZOFRENIA.

� El 95% de la población general sentiría un dolor
transfixiante en cualquiera de las dos situaciones

� El 81 % de los esquizofrénicos no sienten dolor con
un infarto de miocardio.

� No está claro el mecanismo de esta analgesia,
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� No está claro el mecanismo de esta analgesia,
aunque no parece deberse a la medicación.

� El médico responsable debe saberlo (no descartar
procesos patológicos graves basándose en la
ausencia de manifestaciones típicas de dolor).



POLIDIPSIA.  
(INTOXICACIÓN POR AGUA).

�La polidipsia se define como la ingestión crónica o intermitente de
grandes cantidades de agua.

�La presentan el 6-17% de los pacientes psiquiátricos crónicos y se observa
más entre los 5-15 años después del inicio de la enfermedad.

� Síntomas: náuseas, vómitos, visión borrosa, temblores, calambres, ataxia,
confusión, letargo, convulsiones, coma y muerte.

� Polidipsia con hiponatremia debe considerarse complicación grave de la
enfermedad psicótica que requiere evaluación y tratamiento.
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enfermedad psicótica que requiere evaluación y tratamiento.

� Atención aguda:

Tratamiento de soporte: restricción de líquidos, Solución salina normal
y en casos graves solución salina hipertónica.

EVITAR corrección rápida: Riesgo de ICC y Mielinolísis Central Pontina.

� A medio-largo plazo:

Monitorización frecuente de la concentración sérica de Sodio.

Restricción de ingesta hídrica.



POLIDIPSIA

�La polidipsia puede producir múltiples
complicaciones: dilatación de la vejiga
urinaria, enuresis, incontinencia,
hidronefrosis, insuficiencia renal e
insuficiencia cardiaca congestiva.
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insuficiencia cardiaca congestiva.

�Alrededor del 25-50% de los pacientes
con polidipsia desarrollan hiponatremia
en los 10 primeros años.



COMORBILIDADES MÉDICAS

� La enfermedad CV ha superado a la muerte por suicidio
como principal contribuyente a una reducción de la

esperanza de vida de dos décadas o más.

� Parte del exceso de mortalidad es iatrogénico (aumento de
muertes de causa cardíaca por uso de antipsicóticos ).
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muertes de causa cardíaca por uso de antipsicóticos ).

� Un ingreso en Hospital médico proporciona excelente
oportunidad para examinar la idoneidad de un tratamiento
médico con énfasis en en Sd Metabólico ( 40%).

� Pacientes que no tienen MAP pueden ser identificados y
vinculados a dispositivos de salud.



TABACO.

� La prohibición de fumar dentro del hospital plantea un
problema paradójico con los esquizofrénicos.

� Hasta cerca del 85% de estos pacientes son fumadores
empedernidos.

� Dejar de fumar debe ser uno de los objetivos más importantes
de salud (riesgo de enfermedad cardiovascular).

74

de salud (riesgo de enfermedad cardiovascular).

� Ingreso en Hospital podría ser una oportunidad para motivar
al paciente a dejar de fumar.

� Usar parches dérmicos de nicotina.

� IMPORTANTE: Fumar los niveles de la mayoría de fármacos
antipsicóticos, sobre todo de aquellos que son metabolizados
por el sistema enzimático P450 1 A 2 (olanzapina, clozapina).



ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

� Características distintivas de la esquizofrenia: Falta de
comprensión de su enfermedad mental (síntomas,
consecuencias y necesidad de tratamiento).

� Determinar la razón específica de la mala adherencia al
tratamiento, para buscar soluciones concretas.

� Los antipsicóticos de mantenimiento desempeñan un papel
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� Los antipsicóticos de mantenimiento desempeñan un papel
fundamental en la prevención de recaídas.

� En un estudio con un PEP que suspendieron AP de
mantenimiento: 78% y el 96% recayeron en el plazo de 1 y 2
años respectivamente.

� Prevención es de suma importancia: Gran impacto en la vida
del paciente, interrupción de vida profesional. Aumento de
estigma asociado a hospitalización psiquiátrica.

� Riesgo de violencia, lesiones accidentales y muerte.



MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA 

ATENCIÓN

76

ATENCIÓN


