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1ra.   

2da. Y 3era. 
evaluación 

• Paciente masculino, de 35 años que fue ingresado por SAME a guardia de Hospital General en 
provincia de Jujuy por presentar conductas de exhibicionismo, heteroagresividad y 
abstinencia por consumo de sustancias (F19.8) 

• Imposibilidad de entrevistar a paciente. Presentó episodio “convulsivo”, paciente somnoliento, 
signos vitales estables. Paciente inconsciente, que presentó nuevamente heteroagresividad. 
Conciencia fluctuante.  Vigíl. Desorientación temporo-espacial 

ClÍnica específica 

•Noche anterior presentó heteroagresividad con personal de salud, pares y 
familiares. Pérdida total de freno inhibitorio (bizarrería) .  

•Movimientos bucofaciales (fasciculaciones), Muecas, GEGENHALTEN, 
excitación-inmovilidad, fluctuación de conciencia,  mirada fija, Catalepsia 
rígida (prueba de almohada +), flexibidad cérea, diaforesis, alteración de 
signos vitales (T 38,8 º C, TA: 160/110) , alteracion de CPK (1er. Valor: 900 UI)  

•Escala Bush-Francis aprox: 40- 41 puntos. EEAG: 20-11 

Tratamiento 

Resolución  

•Al momento de diagnóstico (1,2), protocolo – algoritmo, a los 10´ : Lorazepam 2mg. (4mg. 1 en 10) en bolo 
cada 30 min (3, 4).  Además Difenhidramina 50 mg c/ 8 horas 

•Respuesta a las 2 – 2, 5 horas . Primer cambio se observa en rostro. Luego sedación. B-F scale: 24-25 puntos 

•Se logra realizar primera entrevista, se evaluó a paciente paraproséxico, sintomatología de abstinencia, 
bradipsiquia (deterioro cognitivo) refiere secuelas orgánicas (secuelas de accidente vehicular).  

•Se inició tto. oral. Paciente que luego de unas horas en cambio de guardia,  se retiró de hospital sin alta 
médica. 

Urgencia dentro de un cuadro 

catatónico (Leverson´s criteria) 

Conclusión 
     Vale resaltar que el cuadro 
catatónico (F06.1) se desencadenó 
sin el uso de antipsicóticos.  
 
    Se propone como factores de 
vulnerabilidad, para la 
manifestación del cuadro, a las 
secuelas orgánicas y al deterioro (a 
causa F19.8 y factores psicosociales)  
 
    Por el empeoramiento, su rápida 
instauración sintomatología 
(criterios de Leverson) se ha 
diagnosticado como catatonía 
maligna. El conocimiento del 
algoritmo de manera inmediata 
pudo haber prevenido el avance del 
cuadro, sus complicaciones y el uso 
de otras terapéuticas más avanzadas 
como la TEC y en un contexto 
geográfico sin esa terapeútica. 
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