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Introducción
La presencia de síntomas somáticos de baja explicabilidad somática es una constante en la práctica médica 
de nuestros días y llevan aparejados un elevadísimo consumo de recursos sanitarios.1 Se calcula que hasta 
una tercera parte de las consultas realizadas en Neurología se podrían categorizar como síntomas de baja 
explicabilidad somática.2 Entre estos síntomas de baja explicabilidad las parálisis a menudo son motivo de 
controversia entre los neurólogos y los psiquiatras y asocian una elevada discapacidad para los pacientes.
La ausencia de pruebas objetivas que permitan definir la ausencia de base somática de una parálisis limita 
de forma notable la capacidad para intervenir sobre estos cuadros y al paciente le resulta enormemente 
complejo asumir el origen psicógeno de su parálisis, especialmente en los cuadros de tipo conversivo que, 
por definición, son cuadros en los que no existe voluntariedad por parte del paciente.

¿Cuál es el problema? 
La dificultad de objetivar el posible origen psicógeno de un cuadro de parálisis, tanto para los psiquiatras, 
como para los neurólogos, como para los propios pacientes. 
La ausencia de tratamientos específicos para los cuadros de parálisis conversivas.

¿Cuál es la solución? 
Realización de sedación superficial con anestésicos (Propofol) en pacientes con cuadros de parálisis con 
sospecha de origen psicógeno. El objetivo de esta técnica es doble, por una parte diagnóstico, al objetivarse 
la motilidad conservada del paciente y por otra parte terapéutico, al confrontar al paciente con el video de 
la técnica realizada.

¿Por qué llevarla a cabo? 
En el momento actual no existen tratamientos eficaces para las parálisis conversivas, más allá del uso de 
antidepresivos y algunas técnicas psicoterapéuticas como la sugestión armada. Igualmente es frecuente la 
existencia de controversia diagnóstica entre diferentes especialidades.

¿En qué consiste la innovación? 
Creación de un protocolo para la indicación y realización de esta técnica diagnóstica y terapéutica de forma 
coordinada entre los servicios de Psiquiatría y Anestesia, puede requerirse la intervención de algún otro 
especialista en el momento de establecer la ausencia de base orgánica del cuadro.

Este es un procedimiento antiguo, pero que ha caído en el desuso. La innovación consiste en la creación de 
un protocolo que permita su uso sistemático. Para ello se distinguen cinco partes en el proceso:

1.- Indicación:
• Paciente en que no se ha objetivado origen somático de un cuadro de parálisis por distintos 
especialistas.
• Revisión exhaustiva de la historia clínica.
• Valoración Multidisciplinar, es decir, comunicación directa con especialista remitente.
• Psicometría y entrevista psicopatológica individual.
• Indicación por parte del psiquiatra. 
• Requiere Consentimiento Informado.

2.- Información para el paciente y consentimiento informado:
Se recogerá consentimiento informado escrito y se explicará al paciente el procedimiento, siendo los 
puntos más relevantes de información para el paciente los siguientes:

• Se realizará sedación superficial del paciente mediante administración de anestésico por vía 
intravenosa (Propofol).3 En todo momento se mantendrá control por parte de un anestesista y con 
acceso a vía de oxígeno.
• Se realizará durante la sedación superficial una completa exploración física y psicopatológica con 
objeto de valorar aspectos clínicos que pudieran encontrarse bajo defensas psíquicas. Igualmente, 
la función física también se valorará de cara a determinar la posible interferencia cognitiva en 
procesos de motilidad. 
• Todo el procedimiento se grabará en video para la reevaluación posterior de la exploración y como 
medio para futuras intervenciones psicoterapéuticas.

3.- Realización de la técnica:
• Se realizará en sala técnica o quirófano, siempre con acceso a control de vía aérea y bajo la supervisión 
de un anestesista.
• El psiquiatra estará presente en la sala y realizará la exploración física y psicopatológica, estimulando 
la motilidad del paciente y, si fuera necesario, realizando una exploración psicopatológica durante la 
sedación superficial.
• Un miembro auxiliar será el encargado de la grabación del procedimiento.

4- Consulta postprocedimiento:
• En ella se realizará exploración psicopatológica y física del paciente y se mostrará al paciente en video 
completo de toda la técnica.
• Se tratará de responder a las preguntas del paciente y se encaminará la intervención a la adquisición 
de conciencia del origen psicógeno del cuadro. Se señalará especialmente la diferencia entre psicógeno 
y voluntario, haciendo hincapié en la ausencia de voluntariedad de los cuadros conversivos.
• Si el paciente lo permite se mostrará el video a su acompañante.

5- Seguimiento:
• En caso de confirmarse el diagnóstico de cuadro conversivo se indicará seguimiento por psiquiatría. 
Durante este seguimiento debe vigilarse de forma específica las variaciones en la motilidad y la 
posibilidad de mutación del síntoma desde una parálisis hacia otro cuadro psicopatológico.
• En caso de no confirmarse el diagnóstico se remitirá al especialista correspondiente.

Hasta el momento, como prueba piloto del protocolo, se han realizado 4 intervenciones de este tipo con los 
siguientes resultados:

Caso 1: Varón, 39 años, casado con dos hijas. Empleado en montajes industriales. 1,90m 105kg. 
Intervenido de artrodesis circunferencial instrumentada biportal L5-S1. Sale caminando del hospital. 
Tras un mes comienza con debilidad en piernas. Tras un año aparece de forma brusca tetraplejia que 
evoluciona a paraplejia. En la exploración física se objetiva paraplejia sin signos de atrofia muscular. 
Anestesia en extremidades inferiores. Adecuada motilidad en extremidades superiores. Retención 

urinaria con sonda. En la RMN: No evidencia de compromiso de espacio del canal ni medular, sin 
lesiones ocupantes de espacio intrarraquídeas, paravertebrales ni alteraciones osteoarticulares de 
carácter agudo evidentes. 

• Evolución: El paciente acepta el origen psicógeno del cuadro. Al año, durante una punción banal, 
desaparece la sintomatología. Actualmente asintomático y trabajando.

Caso 2: Varón de 59 años, inicio del cuadro en 2011 por cuadro de apatía, dificultad para la expresión 
verbal y torpeza en el pie derecho. A los seis meses presentó inestabilidad, disfonía, monoparesia y 
anestesia distal de MID, temblor incapacitante en MSD, anorexia y disfagia con pérdida de peso y 
fasciculaciones en gemelos. Se detectaron signos denervativos agudos y crónicos en extremidades 
derechas, MII y paravertebrales, y fue diagnosticado de enfermedad de motoneurona. Se realiza PEG 
para alimentación. El cuadro no evoluciona. Se inicia revisión del caso y se evidencia error en la 
interpretación del EMG confundiendo patrón de desnutrición con enfermedad de motoneurona. Se 
rompe completamente la confianza terapéutica con Neurología. Se decide enviar al paciente al Hospital 
San Carlos de Madrid para nueva evaluación a petición de Psiquiatría. Es diagnosticado de Tr 
Conversivo. 

• Sedación: Se evidencia movilización completa de EESS y pierna izquierda. Destaca que durante la 
sedación al preguntar por cuestiones emocionalmente relevantes el paciente se duerme. 
• Evolución: Se inicia tratamiento psicofarmacológico y rehabilitador basado en el reaprendizaje de 
funciones motoras. Actualmente moviliza las cuatro extremidades, se ha retirado sonda de 
alimentación y la fluencia verbal es normal. Persisten quejas cognitivas y mantiene ortesis en pierna 
derecha, aunque es capaz de deambular.

Caso 3: Mujer, 49 años. Separada. Dos hijas. Trabajadora en residencia de mayores en situación de ILT 
y despido posterior. Valorada por múltiples especialistas sin diagnóstico (aporta en torno a 50 informes). 
Muy reticente a aceptar origen psicógeno. No refiere problemas relevantes en su entorno. 

• Sedación: Durante la entrevista bajo sedación refiere sentimientos de impotencia y odio hacia 
responsables de la residencia por la muerte de varios ancianos. Refiere también conflictos de pareja 
severos y una adopción frustrada por alteraciones de conducta. Moviliza completamente mano y 
brazo derechos. 
• Evolución: La paciente acepta origen psicógeno del cuadro. Actualmente presenta mejoría 
completa de la movilidad pero han aparecido síntomas de bulimia nerviosa.

Caso 4: Mujer de 36 años, en seguimiento por cuadro de abscesos de mama recidivantes. Aparece 
durante el seguimiento paraplejia progresiva de un año de evolución sin trauma conocido. 

• Sedación: La paciente es capaz de levantarse y deambular tras la sedación. 
• Evolución: Acepta el origen psicógeno del cuadro, persisten algunas quejas sobre dificultades 
para la marcha pero ha recuperado la deambulación.

Indicadores 
Indicador 1: Número total de intervenciones realizadas.

Indicador 2: Número de pacientes con recuperación de la motilidad/Número total de intervenciones 
realizadas.

Cierre 
Conseguir objetivar la subjetividad constituye uno de los mayores deseos de la práctica psiquiátrica. Lograr 
hacer desaparecer una discapacidad tan relevante como es una paraplejia permite recuperar vidas que de 
otra forma estarían interrumpidas.

Anexos 
Durante la presentación se mostrarán algunos ejemplos de esta técnica.
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y voluntario, haciendo hincapié en la ausencia de voluntariedad de los cuadros conversivos.
• Si el paciente lo permite se mostrará el video a su acompañante.

5- Seguimiento:
• En caso de confirmarse el diagnóstico de cuadro conversivo se indicará seguimiento por psiquiatría. 
Durante este seguimiento debe vigilarse de forma específica las variaciones en la motilidad y la 
posibilidad de mutación del síntoma desde una parálisis hacia otro cuadro psicopatológico.
• En caso de no confirmarse el diagnóstico se remitirá al especialista correspondiente.

Hasta el momento, como prueba piloto del protocolo, se han realizado 4 intervenciones de este tipo con los 
siguientes resultados:

Caso 1: Varón, 39 años, casado con dos hijas. Empleado en montajes industriales. 1,90m 105kg. 
Intervenido de artrodesis circunferencial instrumentada biportal L5-S1. Sale caminando del hospital. 
Tras un mes comienza con debilidad en piernas. Tras un año aparece de forma brusca tetraplejia que 
evoluciona a paraplejia. En la exploración física se objetiva paraplejia sin signos de atrofia muscular. 
Anestesia en extremidades inferiores. Adecuada motilidad en extremidades superiores. Retención 

urinaria con sonda. En la RMN: No evidencia de compromiso de espacio del canal ni medular, sin 
lesiones ocupantes de espacio intrarraquídeas, paravertebrales ni alteraciones osteoarticulares de 
carácter agudo evidentes. 

• Evolución: El paciente acepta el origen psicógeno del cuadro. Al año, durante una punción banal, 
desaparece la sintomatología. Actualmente asintomático y trabajando.

Caso 2: Varón de 59 años, inicio del cuadro en 2011 por cuadro de apatía, dificultad para la expresión 
verbal y torpeza en el pie derecho. A los seis meses presentó inestabilidad, disfonía, monoparesia y 
anestesia distal de MID, temblor incapacitante en MSD, anorexia y disfagia con pérdida de peso y 
fasciculaciones en gemelos. Se detectaron signos denervativos agudos y crónicos en extremidades 
derechas, MII y paravertebrales, y fue diagnosticado de enfermedad de motoneurona. Se realiza PEG 
para alimentación. El cuadro no evoluciona. Se inicia revisión del caso y se evidencia error en la 
interpretación del EMG confundiendo patrón de desnutrición con enfermedad de motoneurona. Se 
rompe completamente la confianza terapéutica con Neurología. Se decide enviar al paciente al Hospital 
San Carlos de Madrid para nueva evaluación a petición de Psiquiatría. Es diagnosticado de Tr 
Conversivo. 

• Sedación: Se evidencia movilización completa de EESS y pierna izquierda. Destaca que durante la 
sedación al preguntar por cuestiones emocionalmente relevantes el paciente se duerme. 
• Evolución: Se inicia tratamiento psicofarmacológico y rehabilitador basado en el reaprendizaje de 
funciones motoras. Actualmente moviliza las cuatro extremidades, se ha retirado sonda de 
alimentación y la fluencia verbal es normal. Persisten quejas cognitivas y mantiene ortesis en pierna 
derecha, aunque es capaz de deambular.

Caso 3: Mujer, 49 años. Separada. Dos hijas. Trabajadora en residencia de mayores en situación de ILT 
y despido posterior. Valorada por múltiples especialistas sin diagnóstico (aporta en torno a 50 informes). 
Muy reticente a aceptar origen psicógeno. No refiere problemas relevantes en su entorno. 

• Sedación: Durante la entrevista bajo sedación refiere sentimientos de impotencia y odio hacia 
responsables de la residencia por la muerte de varios ancianos. Refiere también conflictos de pareja 
severos y una adopción frustrada por alteraciones de conducta. Moviliza completamente mano y 
brazo derechos. 
• Evolución: La paciente acepta origen psicógeno del cuadro. Actualmente presenta mejoría 
completa de la movilidad pero han aparecido síntomas de bulimia nerviosa.

Caso 4: Mujer de 36 años, en seguimiento por cuadro de abscesos de mama recidivantes. Aparece 
durante el seguimiento paraplejia progresiva de un año de evolución sin trauma conocido. 

• Sedación: La paciente es capaz de levantarse y deambular tras la sedación. 
• Evolución: Acepta el origen psicógeno del cuadro, persisten algunas quejas sobre dificultades 
para la marcha pero ha recuperado la deambulación.

Indicadores 
Indicador 1: Número total de intervenciones realizadas.

Indicador 2: Número de pacientes con recuperación de la motilidad/Número total de intervenciones 
realizadas.

Cierre 
Conseguir objetivar la subjetividad constituye uno de los mayores deseos de la práctica psiquiátrica. Lograr 
hacer desaparecer una discapacidad tan relevante como es una paraplejia permite recuperar vidas que de 
otra forma estarían interrumpidas.

Anexos 
Durante la presentación se mostrarán algunos ejemplos de esta técnica.
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Introducción
La presencia de síntomas somáticos de baja explicabilidad somática es una constante en la práctica médica 
de nuestros días y llevan aparejados un elevadísimo consumo de recursos sanitarios.1 Se calcula que hasta 
una tercera parte de las consultas realizadas en Neurología se podrían categorizar como síntomas de baja 
explicabilidad somática.2 Entre estos síntomas de baja explicabilidad las parálisis a menudo son motivo de 
controversia entre los neurólogos y los psiquiatras y asocian una elevada discapacidad para los pacientes.
La ausencia de pruebas objetivas que permitan definir la ausencia de base somática de una parálisis limita 
de forma notable la capacidad para intervenir sobre estos cuadros y al paciente le resulta enormemente 
complejo asumir el origen psicógeno de su parálisis, especialmente en los cuadros de tipo conversivo que, 
por definición, son cuadros en los que no existe voluntariedad por parte del paciente.

¿Cuál es el problema? 
La dificultad de objetivar el posible origen psicógeno de un cuadro de parálisis, tanto para los psiquiatras, 
como para los neurólogos, como para los propios pacientes. 
La ausencia de tratamientos específicos para los cuadros de parálisis conversivas.

¿Cuál es la solución? 
Realización de sedación superficial con anestésicos (Propofol) en pacientes con cuadros de parálisis con 
sospecha de origen psicógeno. El objetivo de esta técnica es doble, por una parte diagnóstico, al objetivarse 
la motilidad conservada del paciente y por otra parte terapéutico, al confrontar al paciente con el video de 
la técnica realizada.

¿Por qué llevarla a cabo? 
En el momento actual no existen tratamientos eficaces para las parálisis conversivas, más allá del uso de 
antidepresivos y algunas técnicas psicoterapéuticas como la sugestión armada. Igualmente es frecuente la 
existencia de controversia diagnóstica entre diferentes especialidades.

¿En qué consiste la innovación? 
Creación de un protocolo para la indicación y realización de esta técnica diagnóstica y terapéutica de forma 
coordinada entre los servicios de Psiquiatría y Anestesia, puede requerirse la intervención de algún otro 
especialista en el momento de establecer la ausencia de base orgánica del cuadro.

Este es un procedimiento antiguo, pero que ha caído en el desuso. La innovación consiste en la creación de 
un protocolo que permita su uso sistemático. Para ello se distinguen cinco partes en el proceso:

1.- Indicación:
• Paciente en que no se ha objetivado origen somático de un cuadro de parálisis por distintos 
especialistas.
• Revisión exhaustiva de la historia clínica.
• Valoración Multidisciplinar, es decir, comunicación directa con especialista remitente.
• Psicometría y entrevista psicopatológica individual.
• Indicación por parte del psiquiatra. 
• Requiere Consentimiento Informado.

2.- Información para el paciente y consentimiento informado:
Se recogerá consentimiento informado escrito y se explicará al paciente el procedimiento, siendo los 
puntos más relevantes de información para el paciente los siguientes:

• Se realizará sedación superficial del paciente mediante administración de anestésico por vía 
intravenosa (Propofol).3 En todo momento se mantendrá control por parte de un anestesista y con 
acceso a vía de oxígeno.
• Se realizará durante la sedación superficial una completa exploración física y psicopatológica con 
objeto de valorar aspectos clínicos que pudieran encontrarse bajo defensas psíquicas. Igualmente, 
la función física también se valorará de cara a determinar la posible interferencia cognitiva en 
procesos de motilidad. 
• Todo el procedimiento se grabará en video para la reevaluación posterior de la exploración y como 
medio para futuras intervenciones psicoterapéuticas.

3.- Realización de la técnica:
• Se realizará en sala técnica o quirófano, siempre con acceso a control de vía aérea y bajo la supervisión 
de un anestesista.
• El psiquiatra estará presente en la sala y realizará la exploración física y psicopatológica, estimulando 
la motilidad del paciente y, si fuera necesario, realizando una exploración psicopatológica durante la 
sedación superficial.
• Un miembro auxiliar será el encargado de la grabación del procedimiento.

4- Consulta postprocedimiento:
• En ella se realizará exploración psicopatológica y física del paciente y se mostrará al paciente en video 
completo de toda la técnica.
• Se tratará de responder a las preguntas del paciente y se encaminará la intervención a la adquisición 
de conciencia del origen psicógeno del cuadro. Se señalará especialmente la diferencia entre psicógeno 
y voluntario, haciendo hincapié en la ausencia de voluntariedad de los cuadros conversivos.
• Si el paciente lo permite se mostrará el video a su acompañante.

5- Seguimiento:
• En caso de confirmarse el diagnóstico de cuadro conversivo se indicará seguimiento por psiquiatría. 
Durante este seguimiento debe vigilarse de forma específica las variaciones en la motilidad y la 
posibilidad de mutación del síntoma desde una parálisis hacia otro cuadro psicopatológico.
• En caso de no confirmarse el diagnóstico se remitirá al especialista correspondiente.

Hasta el momento, como prueba piloto del protocolo, se han realizado 4 intervenciones de este tipo con los 
siguientes resultados:

Caso 1: Varón, 39 años, casado con dos hijas. Empleado en montajes industriales. 1,90m 105kg. 
Intervenido de artrodesis circunferencial instrumentada biportal L5-S1. Sale caminando del hospital. 
Tras un mes comienza con debilidad en piernas. Tras un año aparece de forma brusca tetraplejia que 
evoluciona a paraplejia. En la exploración física se objetiva paraplejia sin signos de atrofia muscular. 
Anestesia en extremidades inferiores. Adecuada motilidad en extremidades superiores. Retención 

urinaria con sonda. En la RMN: No evidencia de compromiso de espacio del canal ni medular, sin 
lesiones ocupantes de espacio intrarraquídeas, paravertebrales ni alteraciones osteoarticulares de 
carácter agudo evidentes. 

• Evolución: El paciente acepta el origen psicógeno del cuadro. Al año, durante una punción banal, 
desaparece la sintomatología. Actualmente asintomático y trabajando.

Caso 2: Varón de 59 años, inicio del cuadro en 2011 por cuadro de apatía, dificultad para la expresión 
verbal y torpeza en el pie derecho. A los seis meses presentó inestabilidad, disfonía, monoparesia y 
anestesia distal de MID, temblor incapacitante en MSD, anorexia y disfagia con pérdida de peso y 
fasciculaciones en gemelos. Se detectaron signos denervativos agudos y crónicos en extremidades 
derechas, MII y paravertebrales, y fue diagnosticado de enfermedad de motoneurona. Se realiza PEG 
para alimentación. El cuadro no evoluciona. Se inicia revisión del caso y se evidencia error en la 
interpretación del EMG confundiendo patrón de desnutrición con enfermedad de motoneurona. Se 
rompe completamente la confianza terapéutica con Neurología. Se decide enviar al paciente al Hospital 
San Carlos de Madrid para nueva evaluación a petición de Psiquiatría. Es diagnosticado de Tr 
Conversivo. 

• Sedación: Se evidencia movilización completa de EESS y pierna izquierda. Destaca que durante la 
sedación al preguntar por cuestiones emocionalmente relevantes el paciente se duerme. 
• Evolución: Se inicia tratamiento psicofarmacológico y rehabilitador basado en el reaprendizaje de 
funciones motoras. Actualmente moviliza las cuatro extremidades, se ha retirado sonda de 
alimentación y la fluencia verbal es normal. Persisten quejas cognitivas y mantiene ortesis en pierna 
derecha, aunque es capaz de deambular.

Caso 3: Mujer, 49 años. Separada. Dos hijas. Trabajadora en residencia de mayores en situación de ILT 
y despido posterior. Valorada por múltiples especialistas sin diagnóstico (aporta en torno a 50 informes). 
Muy reticente a aceptar origen psicógeno. No refiere problemas relevantes en su entorno. 

• Sedación: Durante la entrevista bajo sedación refiere sentimientos de impotencia y odio hacia 
responsables de la residencia por la muerte de varios ancianos. Refiere también conflictos de pareja 
severos y una adopción frustrada por alteraciones de conducta. Moviliza completamente mano y 
brazo derechos. 
• Evolución: La paciente acepta origen psicógeno del cuadro. Actualmente presenta mejoría 
completa de la movilidad pero han aparecido síntomas de bulimia nerviosa.

Caso 4: Mujer de 36 años, en seguimiento por cuadro de abscesos de mama recidivantes. Aparece 
durante el seguimiento paraplejia progresiva de un año de evolución sin trauma conocido. 

• Sedación: La paciente es capaz de levantarse y deambular tras la sedación. 
• Evolución: Acepta el origen psicógeno del cuadro, persisten algunas quejas sobre dificultades 
para la marcha pero ha recuperado la deambulación.

Indicadores 
Indicador 1: Número total de intervenciones realizadas.

Indicador 2: Número de pacientes con recuperación de la motilidad/Número total de intervenciones 
realizadas.

Cierre 
Conseguir objetivar la subjetividad constituye uno de los mayores deseos de la práctica psiquiátrica. Lograr 
hacer desaparecer una discapacidad tan relevante como es una paraplejia permite recuperar vidas que de 
otra forma estarían interrumpidas.

Anexos 
Durante la presentación se mostrarán algunos ejemplos de esta técnica.
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• Si el paciente lo permite se mostrará el video a su acompañante.

5- Seguimiento:
• En caso de confirmarse el diagnóstico de cuadro conversivo se indicará seguimiento por psiquiatría. 
Durante este seguimiento debe vigilarse de forma específica las variaciones en la motilidad y la 
posibilidad de mutación del síntoma desde una parálisis hacia otro cuadro psicopatológico.
• En caso de no confirmarse el diagnóstico se remitirá al especialista correspondiente.

Hasta el momento, como prueba piloto del protocolo, se han realizado 4 intervenciones de este tipo con los 
siguientes resultados:

Caso 1: Varón, 39 años, casado con dos hijas. Empleado en montajes industriales. 1,90m 105kg. 
Intervenido de artrodesis circunferencial instrumentada biportal L5-S1. Sale caminando del hospital. 
Tras un mes comienza con debilidad en piernas. Tras un año aparece de forma brusca tetraplejia que 
evoluciona a paraplejia. En la exploración física se objetiva paraplejia sin signos de atrofia muscular. 
Anestesia en extremidades inferiores. Adecuada motilidad en extremidades superiores. Retención 

urinaria con sonda. En la RMN: No evidencia de compromiso de espacio del canal ni medular, sin 
lesiones ocupantes de espacio intrarraquídeas, paravertebrales ni alteraciones osteoarticulares de 
carácter agudo evidentes. 

• Evolución: El paciente acepta el origen psicógeno del cuadro. Al año, durante una punción banal, 
desaparece la sintomatología. Actualmente asintomático y trabajando.

Caso 2: Varón de 59 años, inicio del cuadro en 2011 por cuadro de apatía, dificultad para la expresión 
verbal y torpeza en el pie derecho. A los seis meses presentó inestabilidad, disfonía, monoparesia y 
anestesia distal de MID, temblor incapacitante en MSD, anorexia y disfagia con pérdida de peso y 
fasciculaciones en gemelos. Se detectaron signos denervativos agudos y crónicos en extremidades 
derechas, MII y paravertebrales, y fue diagnosticado de enfermedad de motoneurona. Se realiza PEG 
para alimentación. El cuadro no evoluciona. Se inicia revisión del caso y se evidencia error en la 
interpretación del EMG confundiendo patrón de desnutrición con enfermedad de motoneurona. Se 
rompe completamente la confianza terapéutica con Neurología. Se decide enviar al paciente al Hospital 
San Carlos de Madrid para nueva evaluación a petición de Psiquiatría. Es diagnosticado de Tr 
Conversivo. 

• Sedación: Se evidencia movilización completa de EESS y pierna izquierda. Destaca que durante la 
sedación al preguntar por cuestiones emocionalmente relevantes el paciente se duerme. 
• Evolución: Se inicia tratamiento psicofarmacológico y rehabilitador basado en el reaprendizaje de 
funciones motoras. Actualmente moviliza las cuatro extremidades, se ha retirado sonda de 
alimentación y la fluencia verbal es normal. Persisten quejas cognitivas y mantiene ortesis en pierna 
derecha, aunque es capaz de deambular.

Caso 3: Mujer, 49 años. Separada. Dos hijas. Trabajadora en residencia de mayores en situación de ILT 
y despido posterior. Valorada por múltiples especialistas sin diagnóstico (aporta en torno a 50 informes). 
Muy reticente a aceptar origen psicógeno. No refiere problemas relevantes en su entorno. 

• Sedación: Durante la entrevista bajo sedación refiere sentimientos de impotencia y odio hacia 
responsables de la residencia por la muerte de varios ancianos. Refiere también conflictos de pareja 
severos y una adopción frustrada por alteraciones de conducta. Moviliza completamente mano y 
brazo derechos. 
• Evolución: La paciente acepta origen psicógeno del cuadro. Actualmente presenta mejoría 
completa de la movilidad pero han aparecido síntomas de bulimia nerviosa.

Caso 4: Mujer de 36 años, en seguimiento por cuadro de abscesos de mama recidivantes. Aparece 
durante el seguimiento paraplejia progresiva de un año de evolución sin trauma conocido. 

• Sedación: La paciente es capaz de levantarse y deambular tras la sedación. 
• Evolución: Acepta el origen psicógeno del cuadro, persisten algunas quejas sobre dificultades 
para la marcha pero ha recuperado la deambulación.

5

Indicadores 
Indicador 1: Número total de intervenciones realizadas.

Indicador 2: Número de pacientes con recuperación de la motilidad/Número total de intervenciones 
realizadas.

Cierre 
Conseguir objetivar la subjetividad constituye uno de los mayores deseos de la práctica psiquiátrica. Lograr 
hacer desaparecer una discapacidad tan relevante como es una paraplejia permite recuperar vidas que de 
otra forma estarían interrumpidas.

Anexos 
Durante la presentación se mostrarán algunos ejemplos de esta técnica.
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