
Los Movimientos Anormales Involuntarios son un grupo de 
enfermedades que producen alteraciones en los movimientos, ya 
sean bradicinéticos o hipercinéticos. Incluyen gran número de 
enfermedades que se producen por afectación de estructuras del 
sistema nervioso, principalmente de los circuitos extrapiramidales, 
encargados de la regulación de la vía extrapiramidal. A pesar de lo 
cual no siempre se hallan en la práctica, estudios que demuestran 
patologías orgánicas y los factores emocionales toman relevancia. 
Allí se presenta un desafío para los posibles abordajes.

Contribuir al conocimiento de quienes trabajan en el campo de la Salud Mental sobre Movimientos Anormales 
Involuntarios y poder reconocer el factor afectivo en el desencadenamiento de las crisis de movimientos. 

Se expondrá el caso clínico de una paciente de 60 años de edad, quien comenzó con Movimientos Anormales 

Involuntarios luego de vivenciar un evento traumático. La paciente fue abordada por un equipo interdisciplinario del 

Servicio de Salud Mental, en conjunto con el Servicio de Neurología, con quienes se llevó adelante el estudio de la 

misma, descartando organicidad, y elaborando la estrategia para el abordaje psicoterapéutico y psicofarmacológico, 

guiados por la clínica, para mejorar su calidad de vida.

Paciente de 60 años de edad, sexo femenino. fenómenos sensoperceptivos. Sin ideación autolítica. No presenta signos ni síntomas de 
Motivo de consulta: movimientos involuntarios generalizados. intoxicación por sustancias así como tampoco signos ni síntomas de abstinencia. Niega 
Enfermedad actual: la paciente ingresa a la Guardia Externa en Noviembre/2021 por consumo de sustancias. Presenta moderado monto de angustia asociado al motivo por el 
presentar episodio de movimientos involuntarios de tipo distónicos, de aparición brusca  que cual consulta que se le presenta como incapacitante en relación a sus hábitos.
comienzan luego de una internación en UTI por una exacerbación de EPOC y neumonía Se observa que los movimientos involuntarios se intensifican durante la entrevista, en 
aguda (hace 4 años) y hace 15 días aproximadamente reaparecen, empeorando hasta la consonancia con el monto de angustia. Los mismos van afectando distintas localizaciones: 
fecha de consulta.  Comienzan en mano derecha extendiéndose a miembros superiores e abdomen, miembros inferiores, superiores y craneocervical.
inferiores, agregando movimientos abdominales, craneocervicales, tartamudeo y Abordaje interdisciplinario: Se decide continuar con el tratamiento psicofarmacológico 
blefaroespasmo. Empeoran con el movimiento voluntario y en respuesta a estímulos. instaurado por el Servicio de Neurología y acompañar a la paciente con entrevistas 
Atenúan en decúbito dorsal. interdisciplinarias por parte de Salud Mental. Durante el transcurso del tratamiento 
Antecedentes personales: Internación prolongada en UTI por descompensación aguda de ambulatorio se observa que por períodos su sintomatología cede, llegando incluso a remitir 
EPOC y neumonía. Tabaquista de jerarquía. Abuso sexual. Eventos traumáticos en su por completo - vinculado a instancias del tratamiento en donde puede elaborar 
trayectoria vital. No registra antecedentes familiares de Salud Mental ni Neurológicos. acontecimientos traumáticos de su vida -, pudiendo sostener así su cotidianidad. En otros, la 
Abordaje por Servicio de Neurología con examen físico y estudios complementarios: sintomatología se exacerba, llegando a requerir internaciones. Durante las mismas, se 
Laboratorio con valores normales, EEG sin patentes epileptógenas y neuroimágenes, TAC y reevalúa el esquema psicofarmacológico debido a que la respuesta de la paciente es parcial 
RMI encefálica, sin hallazgos patológicos. Esquema farmacológico indicado: Risperidona 1 y las crisis siguen produciéndose. 
mg/día y Clonazepam 0,5 mg/día. Interconsulta a Servicio Interdisciplinario de Salud Mental EPF actual: Levodopa 125 mg cada 8 hs. Diazepam 5mg/día.
para evaluar componente subjetivo. Paciente continúa tratamiento ambulatorio por ambos servicios, en forma semanal con 
Abordaje por Salud Mental: La paciente se encuentra lúcida, vigil, globalmente orientada. Salud Mental y quincenal con Neurología. 
Eumnésica. Euproséxica. Discurso escueto. Juicio de la realidad conservado, sin 

¿Desórdenes neurológicos funcionales?. Los desórdenes 

neurológicos funcionales (DNF) o psicógenos son prevalentes, 

afectan generalmente a jóvenes y adultos de mediana edad y 

pueden causar severa discapacidad. Son desórdenes multi-

redes que involucran anormalidades en múltiples circuitos a 

través del cerebro. Entre los circuitos implicados en la 

fisiopatología mencionamos: conciencia corporal, 

procesamiento emoción/amenaza, atención, balance 

homeostático, integración de la interocepción multimodal, y 

control motor/cognitivo, entre otras funciones.

Los DNF se clasifican como  “desorden conversivo/ desorden 

sintomático neurológico funcional” en el capítulo “Síntomas 

somáticos y desórdenes relacionados” del DSM5 (Manual Diagnóstico 

y Estadístico de Desórdenes Mentales 5ª Edición).

Los  DNF motores son los más frecuentes. El rango de incidencia se estima en 

4-5/100.000 habitantes/año y el tipo convulsivo (también llamados pseudocrisis 

o crisis psicógenas no epilépticas o crisis disociativas) tiene una prevalencia de 2-

33/100.000. También se describen conductas específicas como mantener los ojos 

cerrados y resistir al intento de apertura pasiva por el examinador, movimientos 

asincrónicos de los miembros, sacudidas pélvicas, movimientos laterales de la cabeza y 

arqueamiento del tronco. Vocalizaciones o lenguaje anormal, llanto o grito súbito durante 

la crisis. Después del evento, la recuperación rápida, sin confusión post-ictal, es típica. 

Signos motores pueden indicar el final abrupto del evento, como parpadeo o breves 

sacudidas cefálicas mirando alrededor.

Para el diagnóstico, es fundamental el examen clínico y neurológico, apoyado en los 

exámenes complementarios (EEG, TAC/RMI).

Un diagnóstico temprano, con acceso a tratamientos de rehabilitación multidisciplinaria 

puede promover la recuperación, aunque no todos los pacientes responden y en esos 

casos, su pronóstico es pobre.

Con respecto al tratamiento, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(IRSS), los inhibidores duales u otra medicación psicotrópica son usados en el manejo 

corriente de los síntomas mentales, pero no están indicados en forma específica en el 

tratamiento de los DNF. La psicoterapia cognitivo-conductual vs el tratamiento 

psicofarmacológico convencional ha demostrado eficacia.

Observamos, muchas veces en la práctica, pacientes que 
consultan por Síntomas que no se pueden atribuir a una 
enfermedad neurológica u otra afección médica. Sin embargo, 

estos síntomas son reales, no ficticios y causan dolor 
considerable o problemas para desenvolverse en la vida diaria.

Destacamos la importancia de realizar un abordaje 
interdisciplinario en estos casos complejos, contemplando al 

paciente como un sujeto atravesado por circunstancias biológicas, 
subjetivas, sociales y culturales, entre otras, pudiendo dar un marco de 

abordaje integral y poder reconocer como factor desencadenante de las crisis, 
la subjetividad en juego. 

A pesar de la dificultad en determinar un diagnóstico definitivo, es preciso dar 
continuidad al estudio y seguimiento de la paciente, además de revisar los criterios 
diagnósticos diferenciales, para brindar el mejor tratamiento y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes. 
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Esquema de los circuitos involucrados en los Desórdenes Neurológicos 
Funcionales o psicógenos: Atención, control y organización de los sistemas 
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