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1.- Objetivos de aprendizajes:   

 

Al terminar este seminario el residente podrá 

 

1. Conocer las demandas que sobre los pacientes con cuadros psicóticos ingresados en 

una sala de hospitalización médico-quirúrgica realizan los equipos sanitarios y   

motivan la petición de una interconsulta.  

 

2. Adquirir la capacidad para realizar la evaluación del paciente psicótico con trastornos  

físicos concomitantes. 

 

3. Elaborar un adecuado diagnóstico diferencial cuando los trastornos psicóticos y  

físicos son comórbidos y especialmente el reconocimiento de las psicosis secundarias 

a patologías médicas. 

 

4. Hacer indicaciones adecuadas de una variedad de tratamientos psicofarmacológicos 

en este tipo de pacientes. 

 

5. Elaboración de un plan de seguimiento durante la hospitalización del paciente, 

estableciendo la frecuencia de la siguiente intervención, manteniendo al mismo 

tiempo, una actitud expectante ante los futuros problemas previsibles. 

 

6. Ser capaz de asesorar al médico y personal de enfermería sobre el manejo relacional 

de este tipo de pacientes. 

 

7. Insistir en los aspectos psicológicos de la atención, cuando estén en peligro de ser 

ignorados. 

 

8.  Jugar un papel de intermediación entre el paciente, su MAP y USM  en relación a su 

salud física asegurando unas instrucciones claras sobre el tratamiento,   y  seguimiento  

post-alta 
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2.- Puntos clave de conocimiento (Key  Points) 

1. Aspectos clínicos y presentación en las salas médico-quirúrgicas 

 

2. Evaluación diagnostica de un cuadro psicótico 

 

3. Tratamiento de los pacientes psicóticos 

 Selección del medicamento 

 Primera generación de antipsicóticos 

 Discinesias y trastornos del movimiento 

 Segunda generación de antipsicóticos 

 Síndrome Neuroléptico maligno 

 Tratamiento de la agitación 

 La contención mecánica fuera de la unidad de psiquiatría 

 Interacciones de los neurolépticos 

 

4. Trabajo con el paciente y la familia 

 

5. Trabajo con el personal de enfermería y medico de la sala médico-

quirúrgica 

 

6.  Otros problemas a tener en cuenta 

 El traslado a la planta de Psiquiatría 

 Evaluación de la peligrosidad 

 Dolor 

 Polidipsia 

 Co-morbilidad 

 Adherencia 

 Fumar 

 El papel del psiquiatra interconsultor en la mejora de la salud física de 

los pacientes con esquizofrenia 
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3.- Comentarios sobre Capítulos de libros 

1. Oliver Freudenreich, Donald C. Goff.  Psychotic Patients (capítulo 12) En 

Stern TA; Fricchione GL; Cassem NH. Massachussetes General Hospital 

.Handbook of General Hospital Psychiatry. Sexta edicion 2010. 119-132. 

 

 Se inicia con un repaso de los diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora 

del diagnostico diferencial en un cuadro de psicosis. Es un buen repaso a las 

preguntas y cuestiones que hay que tener en la cabeza a la hora de descartar una 

patología subyacente a la psicosis. Las tablas son un listado de posibles causas que 

nos orientan . Recomiendan el MEC y el test del reloj para descartar patología de 

tipo Confusional (recordar que el paciente está ingresado en otro servicio) y dan 

las indicaciones de cuando pedir neuroimagen u otras pruebas. Por último hay otra 

tabla que nos orienta dentro de la nosología psiquiátrica al lugar donde podemos 

encajar la psicosis. 

 

 Los motivos de consulta más frecuentes en el MGH,  cuando ingresan un 

paciente psicótico, demuestran la necesidad de psicoeducación del personal 

sanitario sobre esta patología y la  necesidad de ser en muchas ocasiones su 

abogado defensor. Las tres formas de presentarse como desorganización, síntomas 

negativos o delirantes. Haciendo referencia a cada una de ellas de manera más o 

menos extensa. Añade otras  categorías como es el paciente anciano y el maniaco y 

la depresión psicótica. 

 

 Sigue con una exposición de los tratamientos principales, nada nuevo  que 

no debierais ya saber. La utilidad de los antipsicóticos de primera generación por 

sus múltiples vías de utilización (Haloperidol), los efectos secundarios, acatisia, 

distonia, parkinsonismo y Discinesias tardía y las maneras de tratarlos,  luego un 

breve repaso de los de segunda generación sobre todo risperidona, olanzapina y 

aripiprazol y la clozapina. Por último la agitación, el síndrome neuroléptico 

maligno y las interacciones. Es en general un repaso breve de todo lo que ya sabéis. 
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 Para terminar dedica varios apartados  a la familia  y aspectos especiales 

como la adherencia, el tabaco etc., ,  interesante recordatorios de que cosas se 

deben de tener en cuenta con estos pacientes en las salas médico-quirúrgicas y que 

a pesar de la  vorágine  del hospital no debemos olvidar. Sencillo, útil y práctico 

este apartado. 

 

2. Wellen M; Wise T. Demoraization in the medical setting. En Amos JJ 

Robinson RG. Psychosomatic medicine. Amos JJ Robinson RG  editor. New 

York: Cambridge university press; 2010. 217-226. CAPITULO 19 HOLY 

LEIGH 

 

 El capitulo tiene una primera parte en la que nos da una visión general 

sobre la esquizofrenia y los otros diagnósticos (mucho mas resumido).  Como 

datos que no trae el MGH, habla de la genética y de los diferentes etiologías 

incluyendo la regresión y proyección como mecanismos de defensa que pueden 

contribuir a la esquizofrenia. En general me gusta más el MGH, aunque este 

capítulo completa el aspecto de los factores que influyen en la génesis de la 

esquizofrenia, pero es muy general.  En el aspecto del tratamiento nos vuelve 

a hablar de la diferencia entre primera y segunda generación y los efectos 

secundarios más frecuentes. Es muy buena la tabla con las dosis y efectos 

secundarios (se debe aprovechar). Hace referencia al síndrome metabólico 

mejor que en el MHG y también es más amplio el tema de las interacciones.  En 

resumen el MHG, se debe completar con la tabla, el tema de la etiología de la 

psicosis y las interacciones 

 

3. Gary  M Rodin, R. P. Nolan y M. R. Katz. Depresión. En Levenson JL. Tratado 

de medicina psicosomática. Barcelona, Madrid, Buenos Aires, México DF: 

Ars. Médica. 2006, pp. 195-219. EL LEVENSON (CAPITULO 11) 

 

 Presenta el capítulo de psicosis unido al de manía y catatonia, que ya 

revisaremos en próximos seminarios. No añade nada nuevo al MHG, aunque las 

tablas sobre diferencia entre psicosis primarias y secundaria me parece muy 
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útil, así como el listado de enfermedades y medicamentos que pueden causar 

psicosis, que a diferencia del de MHG es más corto y por tanto más útil que un 

listado inabarcable de posibles causas.  

 

4. Moreno Tovar Francisco. El paciente Psicótico en las salas del hospital 

general. Capitulo 11 En Gómez-Reino Rodríguez I (coordinador). Aspectos 

psiquiátricos y psicológicos de los pacientes médico-quirúrgicos en el 

hospital general. Manual práctico de Psiquiatría de enlace. Ourense. 

Fundación Cabaleiro Goas  Ourense 2008 

 

 Es el que hemos  hecho en el servicio, así que " o noso",   el capitulo de 

psicosis está basado en el del MGH, pero al edición anterior así que sobre todo 

podéis utilizar las diapositivas  que le acompañan. 

 

 En la primera parte de las diapositivas hacemos un repaso de diversos 

aspectos básicos en el estudio de los procesos psicóticos  con una definición del 

cuadro y una breve explicación de cada uno de los síntomas fundamentales. 

También nos referiremos al diagnostico diferencial con las diversas cuadros 

funcionales y orgánicos con una especial consideración al delirium, los cuadros 

neurológicos, por abuso de sustancias y medicamentosos. Nos gustaría señalar, 

de manera especial, ya que no lo explicamos en las diapositivas, el  estatus 

parcial  que  puede presentarse en una variedad de formas, una de las cuales es 

un cuadro de naturaleza psicótica. El inicio es brusco y puede ocurrir siguiendo 

a una crisis generalizada, a veces con un período lúcido antes del inicio de la 

psicosis. El cuadro puede durar varios días y presentar variedad de fenómenos 

psicopatológicos, incluyendo alucinaciones, ilusiones, delirios, síntomas 

afectivos, automatismos, fugas, intensos sentimientos de pánico, en algunas 

ocasiones los estados recuerdan cuadros esquizofrénicos. "Tenemos que 

recordar que en ocasiones no tienen porque aparecer convulsiones y para la 

mayoría de los médicos incluyendo los neurólogos es difícil reconocer la 

presencia de convulsión parcial sin actividad motora" (Murray 1981, en 

Cassem 1994) (1) (2). Los estados de crisis parciales complejas muestran una 
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anomalía bilateral punta-onda o una alteración más generalizada del trazado 

con localizaciones más evidente en lóbulos temporales y frontales. En algunos 

casos la sintomatología clínica tiene un carácter discontinuo, alternando los 

ataques psicomotores con alteraciones interictales. Rubio (1995) (3), describe 

un caso atendido por él en el HGG en Santiago, en que tras presentar una crisis 

tónico-clónica generalizada, se siguió de un Status parcial complejo, con 

sintomatología psicótica. 

 

 En un segundo grupo de diapositivas señalamos las demandas  que los 

diferentes tipos de cuadros psicóticos pueden originar en las salas médico-

quirúrgicas. En el apartado siguiente se señala los tratamientos farmacológicos, 

los efectos secundarios más frecuentes, las interacciones  y las intervenciones 

no farmacológicas. 

 

 Por último se señalan en una serie de diapositivas diversos aspectos de los 

cuadros psicóticos de especial relevancia como la violencia, el umbral de dolor, 

la polidipsia y el consumo de tabaco. 
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4.- Comentarios sobre artículos 

 

1.- Wells AJ1,  Sommi RW,  Crismon ML  Neuroleptic  rechallenge after neuroleptic 

malignant syndrome: case report and literature review.  Drug  Intell  Clin 

Pharm. 1988  Jun; 22(6): 475-80. PMID: 2899492:   

 

El síndrome neuroléptico maligno (NMS) se asocia esencialmente todos los agentes 

antipsicóticos disponibles actualmente. Los signos y síntomas asociados con SNM 

son hipertermia, que se define por la temperatura corporal superior a 38 grados C; 

rigidez muscular extrema, con o sin la CPK elevada o hiperreflexia; y otros 

síntomas como la alteración del nivel de conciencia y / o disfunción autonómica 

que se manifiesta por la presión sanguínea lábil, taquicardia, taquipnea, 

incontinencia urinaria o fecal, palidez o sudoración. Este síndrome potencialmente 

fatal complica el tratamiento de pacientes con síntomas psicóticos recurrentes 

debido a la posibilidad de recurrencia del NMS. Un caso de NMS recurrentes se 

presenta en el que el paciente fue expuesto de nuevo un agente antipsicóticos. 

Además, hay 41 casos notificados de la reexposición antipsicóticos, los resultados 

de la revisión sugieren que la reintroducción del fármaco neuroléptico se asocia 

con un riesgo aceptable de recurrencia en la mayoría de pacientes. Sin embargo, 

una estrecha vigilancia para la selección de NMS y cuidado de los pacientes para la 

reintroducción del fármaco antipsicótico es obligatorio. Un período de tiempo 

mínimo de cinco días antes de la reexposición también puede reducir el riesgo de 

NMS recurrentes. La recurrencia no se asoció con la edad o el sexo del paciente, ni 

el agente antipsicótico utilizado. 

 

2.- Wiechers IR, Freudenreich O  The role of consultation-liaison psychiatrists in 

improving health care of patients with  schizophrenia.  Psychosomatics.  2013 Jan-

Feb;54(1):22-7:  .  PMID:23194936:   

 

El articulo defiende el papel de los psiquiatra de IC como un elementos clave para 

contribuir a la salud física de los pacientes con esquizofrenia. La organización de 

nuestra área limita de alguna manera esta propuesta pero el articulo es una 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wells%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2899492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sommi%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2899492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crismon%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2899492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2899492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2899492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiechers%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23194936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freudenreich%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23194936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23194936
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interesante reflexión que nos puede ayudar a detectar patología infecciosa, 

favorecer la adherencia y mejorar en definitiva la salud de los pacientes psicóticos 

cuando ingresan por otra causa en el hospital.  El resumen del artículo señala que: 

Un desafío clave para el cuidado de la próxima generación de los pacientes con 

esquizofrenia es reducir y prevenir la morbilidad médica. Los psiquiatras deben 

ser líderes en el esfuerzo por disminuir  la brecha entre la atención médica y 

psiquiátrica en  pacientes con esquizofrenia. Los psiquiatras C-L están bien 

equipados para ayudar a manejar el cuidado de estos pacientes debido a su 

experiencia en el cuidado de pacientes complejos, trabajar en equipo, y la 

colaboración con los colegas médicos y quirúrgicos. Esta atención puede resultar 

de especial importancia en síndrome metabólico, dejar de fumar; de detección de 

enfermedades infecciosas etc. 

 

3.- Riet, E. H. C. W. Van De, Schieveld, J. N. M., & Ph, D. (2013). First-onset psychosis , 

anti-NMDAR encephalitis , schizophrenia and Consultation – Liaison psychiatry. 

General Hospital Psychiatry, 35(4), 442–443:  

 

La encefalitis Anti-N-methyl-D-aspartate receptor (anti-NMDAR) es una nueva  

enfermedad que produce un  25%  de mortalidad.  El artículo señala la presencia 

de casos cuya presentación es indistinguible de un cuadro de esquizofrenia. En 

más de un 6% de pacientes con primeros episodios psicóticos son positivos estos 

anticuerpos. Los autores proponen el escrinning sistemático en todos los primeros 

episodios o en cuadros psicóticos con mala respuesta al tratamiento o con 

síntomas bizarros. Es un articulo interesante en relación por una parte a la 

hipótesis glutamatergica de la esquizofrenia y desde un punto de vista clínico algo 

a tener en mente ante episodios psicóticos sobre todo en mujeres jóvenes, con 

evolución tórpida y/o primeros episodios. 
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4.- Chen, T., Wen, M., Hung, Y., Hsieh, C., & Hsiao, F. (2012). Case Report A rare 

storm in a psychiatric ward : thyroid storm. General Hospital Psychiatry, 

34(2), 210.e1–210.e4.:  

 

Es un articulo interesante y que demuestra la necesidad una vez mas de solicitar 

hormonas tiroideas en los cuadros psicóticos. Como dato de interés la escala que 

permite sospechar la presencia de una tormenta tiroidea. 

 

5.- Gatzonis, S. D., Angelopoulos, E., Sarigiannis, P., Mantouvalos, V., 

Ploumbidis, D., & Siafakas, A. (2003). Behavior Acute psychosis due to 

treatment with phenytoin in a nonepileptic patient, 4, 771–772:  

 

De nuevo una etiología poco frecuente a tener en cuenta, en la interconsulta. 

 

6.- Vieweg V1, Pandurangi A, Levenson J, Silverman J The consulting 

psychiatrist and the polydipsia-hyponatremia syndrome in schizophrenia. 

Int J Psychiatry Med. 1994;24(4):275-303. 

 

7.-   Leadbetter R; Shutty MS; Higgins P and Pavalonis D. (1994). 

Multidisciplinary Approach to Psychosis , Intermittent Hyponatremia , and 

Polydipsia. Schizophrenia Bulletin, 20(2). 

 

 Estos dos artículos nos describen la clínica del  exceso de consumo de 

líquidos en pacientes con psicosis y que puede  causar de ingresos con síntomas 

de desde alteraciones de conducta, confusión, convulsiones o incluso coma. El 

psiquiatra debe conocer y ser capaz de reconocer el síndrome en las 

interconsultas de pacientes psicóticos ingresados en camas del área médica del 

hospital. Los artículos nos muestra la clínica y el tratamiento  de este cuadro y da 

pautas muy útiles para el psiquiatra interconsultor.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vieweg%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7737786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pandurangi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7737786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levenson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7737786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silverman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7737786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7737786
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5.-  Otros materiales docentes 

 

1. David C Henderson. Massachusetts General Hospital. Harvard Medical School 

Identifying and Managing Antipsychotic-Induced Metabolic Effects.. En Massachusset 

General Hospital. Psychiatry Academy.  Sesión cliíica. en formato video. 
 

 

6.- Bibliografía complementaria 

 

1. Murray GB: Complex  partial seizures. En Manschkreck TC (ed): Psychiatric   

pdate; Massachusset General Hospital Review for physicians. New York, 

Elsevier Biomedical Press, 1981, pp 103-118. 

 

2. Rubio P, Cornes JM. Psicosis en la Epilepsia: Sobre su problemática en general y 

algunos aspectos de las psicosis periictales. Anuario de la Asociación Gallega de 

Psiquiatría, 1995; VI: 37-48.  

 

3. Trzepacz P, Meagher D. Delirium. En Tratado de medicina psicosomática. James  

L. Levenson. Primera Edición. Ars Médica (ed en Español), Barcelona.  2006, 

pp. 195-219. 

 

4. Gasto C y Vallejo J. "Manual de Diagnóstico Diferencial y Tratamiento en    

Psiquiatría" Ed. Masson. Barcelona 1992. 

 


