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EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS •.•..E

I) El desarrollo de esta charla no implica un estudio de-
tallado y especializado del problema, sino que pretende reunir
en forma práctica los problemas que plantean para el médico ge_
neral la actuación de una URGENCIA .PSIQUIÁTRICA.

II) La situación de embarcado para médico y paciente im--
plica la seguridad de que salvo excepciones en las próximas hp_
ras y tal vez próximos días no se puede recurrir a atención es_
pecializada.

III) Definición: Las emergencias Psiquiátricas están forma_
das por Crisis Agudas que indican una alteración psicopa.tol6gi_
ca y clínica diversa.

a) Crisis de agitación aguda.
b) Crisis depresiva.
c) Reacción neurótica.

Con respecto: a) Episodios psicóticos se vinculan: "Crisis de
manía" exitación motriz, fuga de íaeas, actividad lúdica ante-
cedentes previos y en general un b i o t i p c pícnico»
Episodios confusos oníricos alcohólicos: Con facies sudorosas,
agitación permanente, temblor, actividad inadecuada, onirísmo,
desorientación tempero espacial.
Episodios confusos oníricos no alcohólicos son importantes/se
pueden ver en los Tóxicos, barbítúricos por ejemplo infeccio-
sos .

-Psicosis delirante aguda.
-Ezquisofrenia, crisis clástica.
-Epilépticos, crisis de. furor.

b) Crisis depresiva a Inhibición o agitación importante mani-
fiesta ideas de A.E. culpabilidad anorexia ínsomios-

Reacciones Neuróticas Agudas.
Las crisis de angustia son reacciones ansiosas desencadenadas
por un shock emocional.
Consiste en una serie de síntomas patológicos que surgen en el
sujeto como reacciones a un acontecimiento actual de su vida.
Estos episodios suceden por lo general a traumatismos psicoló-
gicos severos.
Clínicamente tres grandes formas de crisis,

lo Crisis confuso oníricos.
2. Crisis de histero ansiosas.
3, Crisis de angustia Psícosornatica.

1. En estas crisis la intensidad de la angustia puede producir
una importante destructuraci ón de conciencia. El paciente puee-
de presentarse como paralizado llegando a desmayarse. Otros ca
sos pueden presentarse con agitación, gritos sollosos.
En estos episodios pueden presentarse los reptus ansiosos con
agresividad hacia otra persona o hacia sí mismo.
2. En las crisis de histero ansiosa no son tan confusas las al
teraciones del estado de conciencia. La conciencia está siem—



pre perturbada. Pueden darse signos y situaciones tales como:
palidez cutánea sudorosa,vómitos,diarrea.
3o Las crisis de angustia Psicosomática se caracterizan por la
localización de la angustia en sector funcional en forma perma_
nente. Angor péctoris (crisis) asmática digestivos o urinarios
palidez sudoración, taquicardias,

Evolución:
Es generalmente reversible en horas o días a lo sumo. Estos --
pueden llevar a complicaciones psicóticas o neuróticas esta- -
bles en algunos casos.
Tratamiento inmediato :

-Psicológico
-Farmacológico

Aislamiento del paciente (enfermería) y entrevista inicial clí_
nica que transmita tranquilidad, ecuanimidad y dominio de la si_
t u a c i ó n .
Crisis leves Librium 20 a 40 mg. al día vía oral repartidos en
2 a 4 tomas

Largactil 25 a 50 mg, al día vía oral,
Crisis mediana Librium 30 a 60 mg. al día vía oral

Largactil 50 mg. al día vía oral.
Taractan 1 amp. en la noche

Crisis severa Morfina 1 amp.-subcutánea a repartir hasta 2 veces
en el día
Taraetan 1 amp. en la noche

Luego de esta exposición:
Consideramos que debe quedar claro que interesa aclarar si el
paciente:

Delira
No delira

Esto le permite manejar adecuadamente el tratamíen-to farmaco-
lógico .
Los elementos que le servirán para este diagnostico son mími-
ca gestualidad existencia o no de trastorno de conciencia.
Existencia o no de Trastorno de humor
Cuadro alucinatorio.
Si el paciente esjta delirando corresponde las mismas medidas
iniciales que con las reacciones neurótias agudas.
El tratamiento consiste:
Haloperidol 1 a 2 amp. I/M diaria según la importancia del -
cuadro alucinatorio,
Largactil 50 a 150 mge diaria vía oral si esto no es posible
se usarán hasta 100 mg. I/M diaria.
Parsidol 3 comp. diario.
Nozínan 25 a 50 mg. diario vía oral.
La dosis de Haloperidol no es necesario modificarlas durante
2 a 3 días luego paulatinamente se irá disminuyendo a 1 amp.
diaria, 3 días, para pasar.luego a indicación oral de mante-
nimiento según evolución (3 a 4 comp. de 1 mg. de Haloperi--
dol diario ) .
La lista de Psicofármacos que deberán de encontrarse en stock



a bordo es la siguiente:

1 o Largactil comp. y amp.

2. Haloperidol " " "

3. Librium " " " (IM),

4. Parsidol " - -

5. Tofranil " " "

6,i"Nozinan " - -


