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Introducción

 Los trastornos del movimiento forman una parte sustancial de la práctica neurológica y

han atraído gradualmente creciente interés psiquiátrico.

 Esto es en parte a causa de sus concomitantes psiquiátricos, por ejemplo una alta

incidencia de la depresión en la enfermedad de Parkinson

 La investigación bioquímica, particularmente en relación con el metabolismo de la

dopamina, ha revelado analogías entre los cambios de ciertos trastornos del movimiento

y los postulados que se produzca en las principales enfermedades psiquiátricas.
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Parkinsonismo

 Síntomas motores: temblor mayor en reposo, rigidez, bradicinesia, hipomimia, braceo disminuido,
postura encorvada.

 Síntomas psicológicos: bradipsiquia, fatiga, anergia, discapacidad cognitiva, depresión

 Inicio: agudo o insidioso (alrededor de 30 días) 90% ocurre en las primeras 6 semanas de tratamiento

 Factores de riesgo: mujeres mayores, antipsicóticos de alta potencia 1° generación, aumento de
dosis, enfermedad neurológica concomitante

 Curso clínico: puede continuar durante todo el tratamiento

 Opciones de tratamiento: reducir dosis o cambio de antipsicótico, drogas antiparkinsonianas

 Diagnóstico diferencial: síntomas negativos EQZ, Enfermedad de Parkinson, depresión, idiopático



Acatisia 

 Síntomas motores: inquietud motora, balanceo, oscilación tronco de la pierna, incapacidad para moverse

de un pie a otro. Disnea y molestias respiratorias.

 Síntomas psicológicos: enlentecimiento, irritabilidad, agitación, disforia, deseo irresistible de moverse

 Inicio: agudo o insidioso (horas a días) 90% en las 6 primeras semanas de tratamiento.

 Factores de riesgo: mujeres mayores, adultos jóvenes, cafeína, antipsicóticos PG, predisposición genética,

anemia, uso ISRS

 Curso clínico: puede continuar durante todo el tratamiento, puede contribuir a suicidio o violencia.

 Opciones de tratamiento: BZD (Lorazepam) y betabloqueadores (propanolol 20mg/día) preferida

Mirtazapina, reducir dosis o cambiar antipsicótico.

 Diagnóstico diferencial: agitación psicótica, ansiedad, exceso de cafeína, abstinencia a drogas



Distonía aguda

 Síntomas físicos (motor): torsiones y espasmos en grupos musculares, ej. Crisis oculogiras, trismus,

laringoespasmo, torti/retro/antero-colis, tortipelvis, opistótonos, blefaroespasmo.

 Síntomas psicológicos: ansiedad, miedo, pánico, disforia, pensamientos repetitivos sin sentido

 Inicio: agudo alrededor de 24-48 hrs de la primera dosis. 90% en la 1° semana de tratamiento

 Factores de riesgo: hombres jóvenes, niños, alta potencia (1° generación), incremento rápidos de dosis,

reacción distónica previa, hipocalcemia, hipertiroidismo, uso reciente de cocaína

 Curso clínico: agudo, doloroso, espasmódico, oculogira tal vez recurrente, distonía faríngea

potencialmente mortal.

 Tratamiento: Benztropina 1° línea, difenhidramina IM, Lorazepam SL, profiláctico agentes anticolinérgicos si

distonía previa.

 Diagnóstico diferencial: convulsiones, catatonia, histeria, simulación, hipocalcemia



Disquinesia tardía 

 Síntomas motores: movimientos anormales involuntarios del rostro (muecas), labios, lengua,
mandíbula (masticar, apretar), extremidades (piano), tronco (torsión), cuello (asintiendo) coexisten

con parkinsonismo y acatisia

 Síntomas psicológicos: discapacidad cognitiva, dificultad (hablar, comer, tragar) y vergüenza

 Inicio: 3 meses o más de tratamiento en adultos o antes en ancianos, signo temprano común son los

movimientos rápidos de la lengua

 Factores de riesgo: alrededor de 40 años, femenino, historia de SEP severos por medicamentos, uso
crónico de antipsicóticos, 1° G>2°G o metoclopramida, uso crónico de



Disquinesia tardía 

 Factores de riesgo: alrededor de 40 años, femenino, historia de SEP severos por medicamentos, uso

crónico de antipsicóticos, 1° G>2°G o metoclopramid

 Curso clínico: persistente: descontinuación de antipsicóticos aumenta la posibilidad de remisión,
remisión espontanea en 14-24% a los 5 años

 Opciones de tratamiento: no hay tratamiento con eficacia probada, se sugiere cambiar a 2° o 3°

generación, piridoxina 300-400mg/dia, vitamina E 1200-1600 U/día, levetiracetam 1000-3000mg

 Diagnóstico diferencial: síndrome de la Tourette, disquinesia de retirada, comportamiento
estereotipado



Enfermedad de Parkinson



Generalidades 

 Enfermedad neurológica descrita por James Parkinson 1817, debe su origen a la

degeneración de células pigmentadas en tronco cerebral y sustancia nigra

 Con un componente genético mas probable cuando hay componente familiar con inicio

de los síntomas antes de los 50 años (Tanner et al. 1999)

 Desde 1997 al menos 11 genes o loci genéticos han sido asociados con esta enfermedad

 La forma idiopática es la más común

 El 50% de los casos de aparición temprana muestran un patrón de herencia autosómico

recesivo.



Características clínicas 

 La forma idiopática es más común en hombres que en mujeres, con edad media de

inicio es de 55 años

 El temblor es la característica en ¾ de los casos idiopáticos, consiste en contracciones de

grupos musculares (4-6 Hz)

 Está presente en reposo, pero cesa durante el sueño, y puede llegar a ser menos

marcada cuando la extremidad está involucrado en el movimiento voluntario. Que se ve

agravada por la emoción, ansiedad y fatiga.



Características clínicas 

 Rigidez afecta a los grandes y pequeños músculos de las extremidades, el tronco y el

cuello, que implica agonistas y antagonistas por igual y a través de toda la gama de

movimiento pasivo, cuando el temblor esta presente la rigidez se rompe (rueda dentada)

 Bradicinesia consiste en lentitud y pobreza de movimientos, puede ser el elemento que

más incapacite al paciente y a veces domina todo el cuadro, la cara como una

máscara, parpadeo frecuente, torpeza de definir el movimiento de dedos, la escritura

apretada y el habla monótona.

 Sialorrea, estreñimiento, alteraciones urinarias, incomodidad sensorial y marcada fatiga



Trastorno afectivo 

 El síndrome afectivo se puede mostrar como 

 Depresión mayor

 Trastorno distímico 

 Trastorno adaptativo 

 Tasas medias oscilan entre 20-50% y 3-8% para episodio depresivo mayor 

 La patología depresiva constituye el síndrome inicial en el 20% al 90% de los casos según 

las distintas series



Síntomas depresivos 

 Algunos no muestran diferencias entre 
paciente con EP tengan o no depresión 

 Despertar precoz

 Enlentecimiento psicomotor

 Anergia 

 Insomnio de primera fase

 Los otros síntomas son significativamente 
más intensos en EP con depresión 

 Preocupaciones, rumiaciones 

 Pérdida del interés

 Desesperanza

 Ideas de suicidio, culpa o 
autorreferenciales 

 Aislamiento social 

 Ansiedad 

 Pérdida de la libido 

 Pérdida del apetito



Factores de riesgo para padecer 

depresión en Enfermedad de Parkinson 

 Inicio de síntomas motores < de 55 años

 Parkinsonismo de inicio derecho 

 En fases tempranas localización motora y la dosis de L-dopa

 En fases tardías alteración de la vida diaria 

 La duración de la fase depresiva dependerá de la intensidad de la clínica



Pronóstico de la depresión en EP

 En un seguimiento a 1 año en depresión mayor 

 Remisión en el 11% 

 Persistencia de la depresión 56% 

 Mejoría parcial en el 33%

 En depresión menor (adaptativas)

 Remisión 63%

 Persistencia de síntomas 11%

 Mejoría parcial de los síntomas 26%



Tratamiento de la depresión en EP

 Evidencia tipo I

 Nortriptilina en dosis 25-125mg/día

 Pramipexol 0,375-3mg

 Paroxetina 20-40mg/día

 Venlafaxina 150-225mg/día

 También se ha encontrado mejoría pero con un menor nivel de evidencia

 Reboxetina

 Mitazapina

 Otros ISRS

 Duloxetina

 La terapia electroconvulsiva sigue siendo un tratamiento efectivo para diversos trastornos psiquiátricos. Los
reportes indican que es un tratamiento efectivo para disminuir los síntomas afectivos.



Psicosis 

 Los síntomas psicóticos en EP aparecen a medida que avanza la enfermedad

 Alucinaciones visuales 40%, complejas, nocturnas o acompañadas de pesadillas, sueños vívidos u

otros trastornos del sueños, se repiten de manera estereotipadas, efecto secundario

neuropsiquiátrico + frecuente del tratamiento

 Alucinaciones auditivas complejas, voces humanas, incomprensibles, contenido paranoide e

incongruentes con estado de ánimo.

 Ideas delirantes de perjuicio y celotípicas 20%

 Cuando estos síntomas aparecen, derivado de la fisiopatología de la EP y su tratamiento (L-

dopa), y en relación al inicio de los fármacos antipsicóticos (antidopaminérgicos), se debe tener

en cuenta el balance entre estos elementos
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Tratamiento 

Suprimir los fármacos anticolinérgicos, selegilina, amantadina,
agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la COMT, L-dopa de
liberación retardada y por último si fuese necesario la L-dopa
estándar

Iniciar tratamiento antipsicótico propuesto

1° opción: Quetiapina 50-300mg/día o Clozapina 25-100mg/día

2° opción: si no tolera bien, efectos adversos o interacciones Ziprasidona
20-120mg/día, Olanzapina 2,5-5mg/día , Aripiprazol 5-10mg/día

3° opción: Risperidona 1-3mg/día


