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Introducción: catatonía síndrome neuropsiquiátrico de etiología múltiple, 
caracterizado por  fenomenología conductual, cognitiva, afectiva y autonómica. 
Los signos principales de catatonía son mutismo, inmovilidad, negativismo, 
catalepsia, estereotipias y ecofenómenos.  

Objetivos: Describir un caso clínico. 

Materiales y métodos: Reporte de caso. 

Resultados: mujer de 79 años previamente independiente para activadas básicas 
de la vida diaria (ABVD). Con cuadro de 9 meses de síntomas ansiosos, 
desencadenado por anticipación a las citas médicas, se torna repetitiva, con 
insomnio de conciliación, psiquiatría ordena benzodiacepina (clonazepam) e ISRS 
(sertralina) con lo cual mejoró la alteración del sueño, pero no la ansiedad; 
persistía con ideación delirante, sin alucinaciones. Posteriormente presenta mayor 
deterioro dado por atención  dispersa, requiere apoyo para deambular, no sostiene 
una conversación, mutista, apática, reconoce rostros pero no los nombres. 
Funcionalmente presenta declinación progresiva hasta la dependencia total para 
AVBD, con  perdida en el control esfínteres. Adicionalmente  refiere  quejas de 
dolor abdominal difuso a nivel de epigástrico y región  dorsolumbar, así como 
pérdida de peso significativa. Por dichos síntomas y rápida progresión consulta a 
urgencias con criterios CAM 4/4 de delirum, minimental: 14/30 y Bush Francis 
Catatonía: 8. Se realiza enfoque de valoración para síndrome constitucional, 
catatonia y delirum, comenzando los estudios por el síntoma cardinal del dolor 
abdominal. Se solicita TAC de abdomen encontrando, dos lesiones quísticas  en la 
cabeza y la cola del páncreas, con características radiológicas  de neoplasia 
mucinosa papilar intraductal, con lo que se comprueba de catatonía secundaria a 
síndrome paraneoplásico. Revalorando el manejo de optó por cambio de  BZD 
(lorazepam) y aumentar dosis de ISRS con lo cual mejora de su sintomatología 
neuropsiquiátrica. 

Conclusiones 

En el síndrome catatónico es necesario descartar la organicidad como primera 
causa etiológica. Encontrando que literatura describe la asociación de está con 
tumores del SNC y gastrointestinales ejemplo los carcinoides. 
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