
refieren principalmente trastornos del ámbito 
afectivo, siendo los trastornos depresivos y la 
ansiedad los más frecuentes. Su identificación 
y tratamiento es fundamental como parte de la 
evaluación del paciente neurológico. 

TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN 
LA PATOLOGÍA CEREBROVASCULAR

Los trastornos neuropsiquiátricos (TNP) son 
una complicación frecuente de los ictus, hasta 
en un tercio de los supervivientes, y provo-
can un gran impacto en otras complicaciones, 
mortalidad, en la capacidad de recuperación 
funcional y en la posibilidad de recibir trata-
mientos endovasculares o médicos, así como en 
la carga de trabajo de los cuidadores. Desde el 
punto de vista fisiopatológico, es preciso mati-
zar que dichos síntomas pueden explicarse por 
la propia lesión del parénquima cerebral, sobre 
todo cuando afecta a determinadas áreas como 
el sistema límbico, ganglios basales o lóbulo 
frontal. 

En general, los TNP están infradiagnostica-
dos y por tanto infratratados, y los tratamien-
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Conocer las comorbilidades psiquiátricas en las patologías neurológicas más frecuentes 
tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios. 

• Conocer la semiología psiquiátrica de las patologías neurológicas que más demandan 
atención por parte de las unidades de salud mental, como depresión, ansiedad, trastornos 
obsesivo-compulsivos, síntomas psicóticos, síntomas inducidos por fármacos, etcétera. 

• Realizar el correcto diagnóstico diferencial de la patología psiquiátrica en el contexto de 
la enfermedad neurológica y procurar la aproximación terapéutica más adecuada. 

• Conocer las indicaciones generales, contraindicaciones y efectos adversos de los trata-
mientos con psicofármacos en los pacientes con diferentes enfermedades neurológicas. 

Trastornos psiquiátricos de las 
principales patologías neurológicas

J. A. Reyes Bueno, P. J. Serrano Castro y M.A. Arráez Sánchez
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INTRODUCCIÓN

La psiquiatría y la neurología son ciencias 
hermanas, así ha sido durante muchos siglos. 
Aunque en algún momento de la historia de 
la medicina se escindieron en dos ramas sepa-
radas, lo cierto es que en los últimos años, por 
los avances en neurociencia, se está demos-
trando un sustrato biológico y fisiopatológico 
compartido entre las patologías psiquiátricas y 
neurológicas. Esto explica, por tanto, que en 
prácticamente todas las patologías neurológicas 
que afectan al sistema nervioso central, ya sean 
degenerativas, vasculares, infecciosas o autoin-
munitarias, exista un espectro significativo de 
síntomas psiquiátricos, afectivos, psicóticos y 
alteraciones de conducta presentes en el cuadro 
clínico asociado a los otros síntomas y signos 
neurológicos. 

A menudo en las patologías neurológicas 
estos síntomas neuropsiquiátricos limitan 
la calidad de vida del paciente y tienen un 
impacto negativo en el potencial de recupera-
ción funcional o rehabilitación. En la práctica 
clínica diaria, son los propios pacientes los que 

1
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Otros tratamientos son los suplementos de 
vitamina B

1
, B

6
 y B

12
, acupuntura o musicote-

rapia, con evidencia escasa; la psicoterapia no 
ha mostrado efectos beneficiosos y la neuroes-
timulación no está recomendada por el riesgo 
de crisis comiciales postictus. 

Las probabilidades de recuperación son varia-
bles, los estudios arrojan cifras entre el 15 al 
57 % de pacientes recuperados en 1 año, con 
una recurrencia entre el 38 % de pacientes a los 
2 años hasta el 100 % de pacientes a los 15 años. 
Existe un aumento del riesgo de muerte, con un 
factor de riesgo de 1,27-1,41 en pacientes con 
depresión, sobre todo los menores de 65 años. 

Suicidio

Las ideas recurrentes de muerte o suicidio son 
poco frecuentes tras el ictus, aunque se encuen-
tran entre los síntomas diagnósticos de la depre-
sión; además, suele aparecer de forma tardía y 
se asocia fundamentalmente a bajo nivel educa-
tivo, antecedentes de depresión, minoría de edad, 
insomnio, limitaciones funcionales, dolor, apa-
tía y microsangrados cerebrales. Por otra parte, 
algunos estudios asocian el suicidio a patología 
neurodegenerativa por depósitos de tau. 

Manía y trastorno bipolar

Los trastornos maníacos y bipolares son 
poco frecuentes, aproximadamente el 1-2 % 
de los casos, y pueden aparecer en cualquier 
momento tras el ictus. Se da en pacientes con 
ictus hemisféricos derechos con mayor fre-
cuencia. La evidencia terapéutica se basa en 
casos y series de casos; se recomiendan estabi-
lizadores del ánimo, antidepresivos o antipsi-
cóticos según sean necesarios. 

Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)

Es el segundo TNP en frecuencia tras la depre-
sión en los pacientes con ictus, con una pre-

tos que se aplican a menudo tienen un efecto 
moderado, con alto riesgo de recurrencia. 

Trastornos depresivos

Son los TNP más frecuentes tras el ictus y la 
mayoría de los casos se observan en el primer 
año. Se estima una prevalencia de un 31 % 
entre 1 a 5 años tras el ictus, siendo similar 
en pacientes con accidente isquémico transi-
torio. Clínicamente, el cuadro se divide en tres 
categorías. En primer lugar, episodio depre-
sivo mayor-like cuando al menos cinco de los 
siguientes síntomas están presentes más de 
2 semanas: ánimo bajo, anhedonia, pérdida de 
apetito, trastornos de sueño, agitación o enlen-
tecimiento psicomotor, desesperanza o culpa, 
dificultad para concentración o ideación sui-
cida. En segundo lugar, presencia de alguno de 
los síntomas previos que no cumplen criterios 
de episodio depresivo mayor. En tercer lugar, 
asociación de síntomas de manía. 

El diagnóstico es fundamentalmente clí-
nico asociado al uso de escalas de valoración, 
siendo, en el medio de los autores, la escala 
de depresión de Hamilton o el inventario de 
depresión de Beck las más usadas en el ámbito 
clínico. 

Los principales predictivos de depresión 
tras ictus son los antecedentes personales de 
enfermedad psiquiátrica y deterioro cognitivo, 
así como las secuelas físicas y cognitivas del 
ictus. Los ictus hemisféricos izquierdos (o de 
hemisferio dominante) extensos son los que 
tienen mayor riesgo de depresión precoz; tam-
bién la presencia de patología de pequeño vaso 
subcortical, seguramente por la disrupción de 
las vías monoaminérgicas y serotoninérgicas. 

! Se estima que sólo un tercio de los 
pacientes reciben tratamiento para su 
TNP postictus. En términos generales, 
el tratamiento farmacológico es similar 
al de las patologías psiquiátricas pri-
marias, aunque es preciso extremar 
las precauciones y vigilar la aparición 
de efectos adversos cardiovasculares y 
metabólicos y de interacciones farma-
cológicas al tratarse de pacientes com-
plejos, pluripatológicos y con múltiples 
fármacos. 

! El tratamiento es preferentemente far-
macológico. Existe una buena evidencia 
para el uso de inhibidores selectivos de 
recaptación de serotonina (ISRS) en la 
depresión postictus.
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gos «positivos» de personalidad como extro-
versión, estabilidad emocional, etc., mientras 
que enardecen aspectos «negativos» como 
desinhibición, psicoticismo o desapego. Se 
estima que entre el 8-32 % presenta labilidad 
emocional, el 6-76 % presenta desinhibición 
y hasta el 59 % de los supervivientes de una 
hemorragia subaracnoidea presenta cambios 
de personalidad. 

Pacientes mayores, con comorbilidad psi-
quiátrica y deterioro cognitivo, tienen mayor 
riesgo de apatía postictus. Es preciso matizar 
que la lesión de determinadas estructuras 
como las que integran el circuito cíngulo 
anterior-globo pálido-tálamo da lugar a apatía 
como síntoma neurológico al dañar los centros 
de motivación, y en grado extremo provoca el 
mutismo acinético. A pesar de ello, en térmi-
nos generales no hay una correlación signifi-
cativa entre la apatía y la topografía lesional. 
Los pacientes con apatía postictus presentan 
alteraciones funcionales en la red por defecto 
cerebral y circuito cíngulo-opercular según 
estudios de resonancia magnética funcional.

En cuanto al tratamiento de la apatía, los 
fármacos con actividad dopaminérgica y nora-
drenérgica son de preferencia. Otros agentes, 
como el donepezilo por su actividad colinér-
gica, agentes nootrópicos como piracetam, 
estimulantes como metilfenidato o modafi-
nilo, se han estudiado con resultados varia-
bles. En pacientes con cambios de agresividad, 
incialmente es preferible psicoterapia y pos-
teriormente tratamientos con neurolépticos 
atípicos en casos más graves.

Psicosis

Los trastornos psicóticos postictus son poco 
frecuentes, con una prevalencia acumulada 

valencia entre el 18 % al 25 %, sin diferencias 
en su aparición a lo largo de los meses tras el 
ictus. Lo más habitual es el trastorno de ansie-
dad generalizada. Impacta negativamente en la 
calidad de vida y en la recuperación funcional. 
Al igual que con la depresión, el diagnóstico 
se basa en escalas, concretamente en el medio 
de los autores se utiliza la escala de ansiedad 
de Hamilton. 

Los antecedentes personales de ansiedad 
o depresión, el abuso de alcohol, ser joven 
y mujer, la presencia de afasia y trastornos 
de sueño, y las limitaciones funcionales y la 
merma en la calidad de vida son los predictivos 
principales para el desarrollo de ansiedad pos-
tictus. Se asocia además a lesiones vasculares 
del lóbulo frontal, sobre todo el derecho o no 
dominante. 

El tratamiento es eminentemente farma-
cológico, siendo los ISRS los fármacos de 
elección, junto con las benzodiacepinas o 
pregabalina con menor evidencia. También 
la psicoterapia, la educación del paciente y la 
adaptación de estilos de vida son fundamen-
tales para el tratamiento. 

El pronóstico es regular, ya que entre el 
25-50 % de los pacientes desarrolla un tras-
torno de ansiedad generalizada crónica, sobre 
todo cuando se asocia a depresión. 

Trastorno de estrés postraumático (TEPT)

Su prevalencia es entre el 10-31 % según los 
estudios. El diagnóstico se basa en escalas clí-
nicas similares a las utilizadas en las consultas 
de psiquiatría. 

Ser paciente mujer, joven, con bajo nivel 
educativo, recurrencia del ictus, discapacidad o 
comorbilidades psiquiátricas son los factores de 
riesgo más frecuentes. El tratamiento se basa en 
terapias conductuales como las que se realizan 
en veteranos de guerra, aunque no hay estudios 
formales en patología cerebrovascular, al igual 
que en tratamientos farmacológicos. 

Trastorno de personalidad

Los ictus pueden afectar a la personalidad de 
los pacientes, sobre todo cuando existen otras 
patologías previas. Habitualmente reducen ras-

! La apatía es el más frecuente y estu-
diado, con una prevalencia estimada 
del 36,3 % de supervivientes de ictus. 
La mejoría es escasa con el paso del 
tiempo, es una secuela difícil de tratar 
y se asocia con deterioro cognitivo, défi-
cits funcionales, depresión, recurrencia 
del ictus o incluso suicidio. 
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cognitivo-conductual y otros tratamientos 
no farmacológicos (Tabla 6-1). 

Sintomatología neuropsiquiátrica según 
territorios vasculares afectos en la 
patología cerebrovascular (Tabla 6-2).

TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN 
LA MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS

Los TNP son muy frecuentes en las consultas 
de cefaleas y suponen un fuerte impacto en la 
calidad de vida, el pronóstico y la efectividad 

del 4,86 % según un reciente metaanáli-
sis y se correlacionan con la mortalidad a 
10 años. Lo más frecuente es la presencia 
de alucinaciones o delusiones en el contexto 
de un síndrome confusional en los pacientes 
hospitalizados, aunque realmente los trastor-
nos psicóticos con alucinaciones pueden pre-
sentarse semanas después del ictus. Se rela-
cionan con lesiones hemisféricas derechas y 
núcleo caudado derecho. No existen hasta la 
fecha ensayos clínicos para el tratamiento de 
la psicosis postictus, por lo que éste se basa 
en el uso de neurolépticos atípicos princi-
palmente, asociado a psicoterapia, terapia 

Tabla 6-1. Tratamientos neuropsiquiátricos y datos relevantes

Tratamientos 
neuropsiquiátricos Datos relevantes

Depresión

• TNP más frecuente
• Aumenta el riesgo de morbimortalidad y limita la capacidad de recuperación de secuelas 

postictus
• Predictivos: antecedentes personales de enfermedad psiquiátrica y deterioro cognitivo, así 

como las secuelas físicas y cognitivas del ictus
• Tratamiento con ISRS

Suicidio
• Aparece de forma tardía 
• Se asocia fundamentalmente a bajo nivel educativo, antecedentes de depresión, minoría de 

edad, insomnio, limitaciones funcionales, dolor, apatía y microsangrados cerebrales

Manía y trastorno 
bipolar

• 1-2 % de los casos
• Afectación del hemisferio derecho (no dominante)

Trastorno de 
ansiedad 
generalizada

• Segundo TNP en frecuencia
• Lo más frecuente: trastorno de ansiedad generalizada
• Predictivos: antecedentes personales de ansiedad o depresión, el abuso de alcohol, ser joven 

y mujer, la presencia de afasia y trastornos de sueño, las limitaciones funcionales y la merma 
en la calidad de vida 

• Se asocia a lesiones vasculares del lóbulo frontal, sobre todo el derecho (no dominante)

Trastornos de 
personalidad y 
conducta

• Habitualmente reducen rasgos «positivos» de personalidad, como extroversión o estabilidad 
emocional, mientras que enardecen aspectos «negativos», como desinhibición, psicoticismo o 
desapego

• La apatía es el más frecuente y estudiado, con una prevalencia estimada del 36,3 % de los 
supervivientes de ictus

• La lesión en determinadas estructuras como las que integran el circuito cíngulo anterior-
globo pálido-tálamo da lugar a apatía como síntoma neurológico al dañar los centros de 
motivación, y en grado extremo provoca el mutismo acinético

Trastorno de 
estrés 
postraumático

• Predictivos: mujer, joven, con bajo nivel educativo, recurrencia del ictus, discapacidad, 
comorbilidades pisquiátricas

Psicosis

• Lo más frecuente es la presencia de alucinaciones o delusiones en el contexto de un síndrome 
confusional en los pacientes hospitalizados, aunque realmente los trastornos psicóticos con 
alucinaciones pueden presentarse semanas después del ictus

• Se relacionan con lesiones hemisféricas derechas (no dominantes) y núcleo caudado derecho
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bico que modula el estrés y el humor. La sus-
tancia gris periacueductal sería otra estructura 
implicada, con una menor conectividad con 
otros circuitos, aunque el mecanismo fisiopa-
tológico concreto no está bien dilucidado. 

A nivel terapéutico, es fundamental la pre-
sencia de depresión o ansiedad comórbida 
puesto que guiará en la elección del trata-
miento farmacológico. 

Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)

Al igual que con la depresión, la ansiedad se 
da bastante entre los pacientes con migraña, 
con una frecuencia del 19 % de los pacien-
tes, fundamentalmente trastorno de ansie-
dad generalizada y trastorno de pánico. Estos 
pacientes, además, tienen mayor intensidad y 
discapacidad por la migraña. Al igual que con 
la depresión, la alodinia ictal y la comorbili-
dad psiquiátrica son predictivos de ansiedad 
en pacientes migrañosos. 

de los tratamientos. Es muy importante eva-
luar la presencia de dichos trastornos puesto 
que influyen notablemente en la elección de 
los tratamientos farmacológicos preventivos 
antimigrañosos; por ejemplo, la amitriptina o 
la duloxetina son mejor elección que el pro-
pranolol o la flunaricina en caso de migraña 
crónica con depresión comórbida. 

Depresión

Los pacientes con migraña tienen aproxima-
damente dos a cuatro veces más depresión 
que la población general. Un estudio europeo 
en 10 países arrojó una prevalencia de depre-
sión del 6,9 % en pacientes con migraña; 
sin embargo, según otro estudio sobre una 
cohorte de 2.533 pacientes con migraña, el 
45 % padeció depresión en algún momento, 
sobre todo pacientes con alodinia. Por tanto, 
se sabe que existe una asociación entre depre-
sión y migraña, aunque los resultados de los 
estudios son variables en este sentido. 

A nivel fisiopatológico, los factores gené-
ticos «compartidos» suponen hasta el 20 % 
de la varianza de la depresión y la migraña, 
seguidos de factores ambientales hasta en el 
4 %. Se habla por tanto de una causalidad bidi-
reccional: la presencia de migraña favorece el 
desarrollo de una depresión, el pronóstico de 
la migraña es diferente si existe depresión aso-
ciada y la presencia de depresión se asocia de 
forma significativa con la cronificación de una 
migraña episódica. El hipotálamo podría ser el 
común denominador entre los dos trastornos, 
implicado en la modulación del sistema trigé-
mino vascular, y forma parte del sistema lím-

Tabla 6-2. Sintomatología neuropsiquiátrica según territorios vasculares afectos en la 
patología cerebrovascular

Territorio vascular Sintomatología neuropsiquiátrica

Arteria cerebral 
anterior

• Región frontal dorsolateral: trastornos de juicio y razonamiento, disejecutivo
• Región frontal orbitofrontal: conductas de desinhibción y sociopatía adquirida
• Región frontal dorsomedial: apatía y falta de espontaneidad, abulia

Arteria cerebral 
media

• Delirium y estados confusionales agudos (circunvolución temporal medial derecha)
• Depresión (región fronto-opercular del lado izquierdo)

Arteria cerebral 
posterior

• Conductas agresivas, ansiedad
• Las alucinaciones son poco frecuentes

! Los tratamientos preventivos de elec-
ción en estos pacientes son los del 
grupo de los antidepresivos, entre los 
cuales los que más evidencia poseen 
como antimigrañosos son amitriptilina, 
clomipramina, nortriptilina, mirtaza-
pina, fluoxetina, venlafaxina o dulote-
xina. También existe evidencia con otros 
tratamientos no farmacológicos, como 
la terapia cognitivo-conductual, aun-
que presenta el hándicap de que es un 
tratamiento intensivo y precisa de una 
alta adherencia, por lo que su uso no 
está muy extendido en la práctica clí-
nica habitual. 
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las que realmente pueden explicar la ideación 
suicida más que la migraña per se. 

TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La esclerosis múltiple (EM) es una patología 
inflamatoria desmielinizante autoinmune que 
afecta al sistema nervioso central de pacien-
tes genéticamente predispuestos en relación 
con un agente ambiental aún desconocido. Se 
estima que el 60 % de los pacientes presen-
tan síntomas psiquiátricos diversos. Es muy 
importante realizar un cribado de estos sín-
tomas entre los pacientes, puesto que afectan 
negativamente al pronóstico de la enfermedad 
y la calidad de vida de los pacientes. 

Depresión

Es más frecuente, con una prevalencia anual 
del 15 %, cinco veces mayor que en la pobla-
ción general; aproximadamente la mitad de 
los pacientes presentará depresión a lo largo 
de su vida. Sin embargo, en muchas ocasiones 
este trastorno permanece infradiagnosticado 
e infratratado, ya que dentro de los síntomas 
de la EM activa están la fatiga, problemas de 
concentración, hiporexia e insomnio, entre 
otros. En este contexto, el suicidio causa hasta 
el 3 % de la mortalidad en pacientes con EM 
y la ideación suicida está presente hasta en el 
29 % de los pacientes, sobre todo asociada a 
depresión. Al igual que en otras patologías neu-
rológicas, el diagnóstico se basa en el uso de 
escalas como las de Beck o Hamilton. 

Una mayor discapacidad, gravedad, dura-
ción y progresión en general se relacionan con la 
depresión. Una mayor carga lesional, sobre todo 
en lóbulos temporales y sistema límbico, se ha 
asociado con la depresión. Un menor volumen 
de sustancia gris y la atrofia de lóbulo frontal e 
hipocampal se han visto en pacientes con depre-
sión mayor. 

Trastorno de estrés postraumático (TEPT)

La relación del trastorno por estrés postraumá-
tico con la migraña está en proceso de investi-
gación en los últimos años. Se estima una pre-
valencia de migraña en pacientes con trastorno 
de estrés postraumático de un 25,7 % con una 
odds ratio de 2,3. Hay trabajos que relacionan 
episodios estresantes en la infancia y abusos 
emocionales con el desarrollo de migraña, 
sobre todo en hombres. También existe una 
relación con la cronicidad de la migraña. La 
presencia de trastorno de estrés postraumático 
tiene un impacto negativo en la calidad de vida 
y el pronóstico de los pacientes migrañosos, y 
en general en pacientes con cefaleas. 

Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH)

Hay diversos estudios que muestran una mayor 
prevalencia de migraña en pacientes con tras-
torno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) de forma significativa, aunque los 
datos son variables, ya que cuando se ajusta por 
la presencia de depresión y ansiedad desaparece 
la significación estadística. Es decir, que la rela-
ción entre trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH) y migraña pudiera estar 
condicionada por la presencia de otras patolo-
gías psiquiátricas como depresión y ansiedad. 

Trastorno bipolar

Existe una evidencia importante en la relación 
entre migraña y trastorno bipolar de tal forma 
que se estima una prevalencia de migraña del 
34,4 % en pacientes con trastorno bipolar tipo 
II y del 19,1 % en pacientes con trastorno 
bipolar tipo I, relacionado con otras patolo-
gías comórbidas asociadas, como la ansiedad. 

Suicidio

Los pacientes con migraña tienen un mayor 
riesgo de ideación suicida y suicidio, sobre todo 
a mayor frecuencia e intensidad de las cefaleas, 
aunque la relación no es estadísticamente signi-
ficativa cuando se ajusta por otras comorbilida-
des psiquiátricas, sobre todo la depresión mayor 
y la ansiedad, por lo que estas patologías son 

! El tratamiento se basa en el uso de 
antidepresivos, fundamentalmente 
ISRS y tricíclicos. También la terapia 
cognitivo-conductual y la psicoterapia 
pueden ser útiles. 
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que con los otros trastornos, los esquemas de 
tratamiento son similares a los de pacientes sin 
EM, aunque se precisa precaución con el uso 
de antidopaminérgicos por el riesgo de efectos 
adversos extrapiramidales que pueden mermar 
la movilidad y aumentar la morbilidad de los 
pacientes con EM. 

Ansiedad

Los estudios de trastornos de ansiedad en 
pacientes con EM son escasos, aunque 
se estima que el 36 % de los pacientes los 
sufrirán en algún momento, sobre todo el 
trastorno de ansiedad generalizada (19 %), 
trastorno de pánico (10 %), trastorno obsesi-
vo-compulsivo (9 %) y ansiedad social (8 %), 
con importante asociación a depresión. Se 
relaciona con diagnóstico reciente, mayor 
actividad de la enfermedad, dolor, fatiga-
bilidad, insomnio, género femenino, aisla-
miento social y antecedentes de trastornos 
psiquiátricos concomitantes o previos. Uno 
de los tratamientos para la EM más extendi-
dos son los inyectables (interferones y acetato 
de glatiramero), junto con los cuales surge 
la «ansiedad de autoinyección», que afecta a 
aproximadamente a la mitad de los pacien-
tes usuarios de dichas terapias, lo cual puede 
afectar seriamente a la adherencia terapéutica 
y por tanto a la actividad de la EM. 

El tratamiento se basa en el uso de fárma-
cos antidepresivos, pregabalina, gabapentina, 
buspirona y betabloqueantes. La utilización 
de benzodiacepinas debe quedar restringida a 
uso puntual en casos graves durante períodos 
cortos de tiempo para evitar dependencia. 

Abuso de sustancias

Es un problema significativo en pacientes con 
EM, sobre todo pacientes jóvenes, empleados 
y con una EM menos activa. Lo más frecuente 
es el alcoholismo, con una prevalencia aproxi-
mada del 13,6 %. Se asocia a depresión, idea-
ción suicida y trastornos en la coordinación. El 
uso de cannabis y derivados, aunque también 
con potencial de abuso, tiene efectos benefi-
ciosos en los pacientes para el tratamiento de 
espasticidad, dolor, problemas de sueño, entre 

Otros tratamientos ensayados son la tera-
pia electroconvulsiva para depresión refractaria 
con buenos resultados y rutinas de ejercicio 
físico con efecto antidepresivo. Es importante 
evaluar la presencia de depresión para seleccio-
nar el tratamiento modificador de enfermedad, 
puesto que los interferones tienen efectos tóxi-
cos neuropsiquiátricos. 

Trastorno bipolar

Su prevalencia es aproximadamente el doble 
en pacientes con EM en comparación con 
la población general, con cifras del 0,3 al 
2,4 % según estudios, con una odds ratio de 
44,4 según un estudio de 2014. Los síntomas 
maníacos pueden aparecer en el contexto de 
la propia enfermedad, habitualmente en el 
primer año del diagnóstico, aunque una pro-
porción significativa de los casos son inducidos 
por tratamientos farmacológicos, sobre todo 
los corticoides, antidepresivos, baclofeno o 
tizanidina, entre otros fármacos. En estos 
casos, existe una base genética significativa a 
diferencia de en los trastornos afectivos; otros 
factores etiológicos son ciertos rasgos de per-
sonalidad. No está clara la relación entre la 
carga de lesiones en resonancia y los síntomas 
de manía. El tratamiento es fundamentalmente 
farmacológico con un algoritmo similar a los 
trastornos bipolares de pacientes sin EM. Con-
cretamente el litio es interesante puesto que 
se le atribuye cierto efecto modificador de la 
enfermedad en la EM y se asocia con un menor 
riesgo de suicidio, aunque puede inducir poliu-
ria en pacientes con disfunción vesical. 

Psicosis

Su prevalencia en la EM es similar al trastorno 
bipolar, aproximadamente el 3-4 %, tres veces 
más que en la población general (sin relación 
con el diagnóstico de esquizofrenia). Se rela-
ciona con lesiones en sustancia blanca periven-
tricular, temporal y frontotemporal, aunque 
los estudios son escasos en este sentido. Influ-
yen también fenómenos neuroinflamatorios, 
aspectos psicosociales y el uso de cannabidiol 
y tetrahidrocannabidiol (usado habitualmente 
para tratar la espasticidad en la EM). Al igual 
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negativamente en el control de la epilepsia y la 
calidad de vida del paciente. 

Trastorno psicótico

Es relativamente frecuente en pacientes con 
epilepsia, con una prevalencia de un 6 %, 
alcanzando el 7 % en caso de epilepsia del 
lóbulo temporal. La relación entre la esquizo-
frenia y la epilepsia es bidireccional, es decir, 
la frecuencia de esquizofrenia es mayor entre 
epilépticos y la frecuencia de epilepsia es mayor 
entre esquizofrénicos. La relación fisiopatoló-
gica radica en un desequilibrio en la actividad 
dopaminérgica, estando ésta aumentada en 
el sistema límbico y estructuras temporales 
mediales, y disminuida en la corteza prefrontal 
dorsolateral y ventromedial. 

Los factores de riesgo son los antecedentes 
familiares de patología psiquiátrica, la epilepsia 
en la infancia, las lesiones cerebrales, los estatus 
epilépticos y el mal control de las crisis. 

En la epilepsia, la psicosis puede presentarse 
de varias formas: 

La psicosis ictal durante una crisis epilép-
tica es poco frecuente y dura pocos minutos, 
al igual que la crisis epiléptica no convulsiva. 

La psicosis postictal aparece varias horas 
después de la crisis epiléptica en pacientes con 
epilepsia de más de 10 años de evolución y 
habitualmente consiste en delirios de con-
tenido religioso o somático y alucinaciones 
visuales o auditivas, con componente afectivo 
con una duración de días o semanas. 

La psicosis interictal es muy similar a la 
esquizofrenia (con menor sintomatología 
negativa), aparece en pacientes con epilep-

otros, aunque su uso se realiza en formas sin-
téticas orales, como Sativex®. 

TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN 
LA EPILEPSIA

Son enormemente frecuentes en pacientes epi-
lépticos, ya que entre el 30 % (en pacientes de 
reciente diagnóstico) y el 50 % (sobre todo en 
epilepsia refractaria) está presente algún tipo de 
trastorno psiquiátrico. Existen factores diver-
sos: sociales y laborales por un lado y otros bio-
lógicos o neurológicos, ya que los mecanismos 
fisiopatológicos de la epilepsia son complejos 
e incluyen disrupción de determinadas redes 
neuronales y fenómenos neurodegenerativos 
y neuroinflamatorios que inducen un espectro 
de síntomas neuropsiquiátricos. 

Depresión y ansiedad

Son con diferencia los trastornos más fre-
cuentes en pacientes epilépticos, con cifras 
de prevalencia del 22-23 % de depresión y 
del 20 % de ansiedad. Según los estudios, 
el riesgo es similar en epilepsias tanto refrac-
tarias como respondedoras y en pacientes 
con epilepsias focales y generalizadas. Poseen 
mecanismos fisiopatológicos similares que 
favorecen la aparición de epilepsia y otros 
trastornos psiquiátricos; entre ellos, destacan 
la hiperactivación del eje hipotálamo-hipofi-
sario-suprarrenal y desequilibrios en los siste-
mas gabaérgicos y glutamatérgicos, junto con 
cambios corticales en regiones del hipocampo 
y lóbulo frontal. 

La discapacidad, el menor apoyo y el 
estigma social que supone la epilepsia son los 
principales factores de riesgo para la depresión 
y la ansiedad, que están asociadas además con 
fatiga, irritabilidad, peor calidad de vida, efec-
tos tóxicos de los antiepilépticos, peor adheren-
cia y por tanto peor control de la epilepsia. En 
estos pacientes, el riesgo de suicidio también 
es elevado, tanto por la propia comorbilidad 
psiquiátrica como por el efecto tóxico de algu-
nos fármacos antiepilépticos. 

La depresión y la ansiedad en pacientes epi-
lépticos son un problema frecuente, a menudo 
infradiagnosticado e infratratado, que impacta 

! El primer paso en el tratamiento es 
el uso de terapias no farmacológicas 
como psicoterapia y terapia cogniti-
vo-conductual que incluso puede redu-
cir la frecuencia de crisis según algu-
nos estudios. En cuanto al tratamiento 
farmacológico, los antidepresivos ISRS 
y los inhibidores selectivos de seroto-
nina y noradrenalina son de elección, 
ya que los tricíclicos y los inhibidores 
de recaptación de noradrenalina y 
dopamina pueden reducir el umbral 
convulsivo. 
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sin evidencia de actividad epileptiforme. La 
inmensa mayoría de los pacientes presenta 
estresores psicológicos y comorbilidad psiquiá-
trica. En estos pacientes se ha encontrado un 
aumento de la conectividad funcional entre 
regiones motoras y emocionales, sobre todo el 
cíngulo anterior. Aproximadamente el 20 % 
de los pacientes con trastorno paroxístico no 
epiléptico presenta crisis epilépticas reales, y 
hasta el 10 % de los pacientes epilépticos pre-
senta algún episodio de trastorno paroxístico 
no epiléptico. 

TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN 
LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

La enfermedad de Parkinson (EP) es una de 
las enfermedades neurodegenerativas más fre-
cuentes junto con la enfermedad de Alzheimer. 
Aunque se conoce principalmente por los sín-
tomas y signos motores, en su espectro clínico 
existen síntomas neuropsiquiátricos importan-
tes que pueden llegar a ser muy limitantes y 
comprometer el pronóstico, el tratamiento y 
la calidad de vida de los pacientes. Estos TNP 
también presentan fenómenos de fluctuacio-
nes (no motoras), al igual que la sintomatolo-
gía motora. 

Depresión

Es el TNP más estudiado en la EP. Está presente 
en hasta el 20 % de los pacientes y se calcula 
que la mitad lo padecerá en algún momento 
de su vida. A pesar de ello, es una patolo-
gía infradiagnosticada e infratratada. Afecta 
principalmente a mujeres, con EP de inicio 
temprano, parkinsonismo atípico, comorbili-
dad psiquiátrica y antecedentes familiares de 
enfermedad psiquiátrica. Está relacionada con 
la gravedad de la EP. Estos pacientes tienen 
altas tasas de ansiedad, pesimismo, ideación 
suicida y menos culpabilidad. El mecanismo 
fisiopatológico se basa en una disfunción de 
los ganglios basales, córtex prefrontal, circui-
tos límbicos y estriato-talamo-prefrontales, así 
como sistemas monoaminérgicos e indolami-
nérgicos del tronco. El tratamiento se basa en 
el uso de antidepresivos; cuentan con mayor 
evidencia y eficacia los tricíclicos, ISRS e inhi-

sias de larga duración y puede durar meses 
o años. 

La normalización forzada es una condición 
rara que aparece en pacientes con epilepsias 
de larga duración que consiguen controlar las 
crisis comiciales de forma rápida o en los que 
la actividad epileptiforme en el electroencefalo-
grama disminuye o cesa. El mecanismo exacto 
es desconocido, aunque se piensa que tiene que 
ver con la sobreactividad dopaminérgica en el 
sistema límbico. 

El tratamiento se basa en el uso de fárma-
cos antipsicóticos con escaso efecto sobre el 
umbral convulsivo, sobre todo los atípicos ris-
peridona y aripiprazol.

Efectos neuropsiquiátricos de los 
fármacos antiepilépticos

Hasta el 20 % de los pacientes epilépticos que 
toman fármacos antiepilépticos experimentan 
efectos adversos de tipo psiquiátrico, princi-
palmente aquellos pacientes con anteceden-
tes de enfermedades psiquiátricas y epilepsia 
refractaria. 

Por otra parte, otros fármacos antiepi-
lépticos tienen efectos neuropsiquiátricos 
beneficiosos con estabilizadores del ánimo o 
antidepresivos como: lamotrigina, valproato, 
carbamazepina y oxcarbazepina. 

Episodios paroxísticos no epilépticos

Alrededor de un 25 % de los pacientes evalua-
dos en las unidades especializadas de epilepsia 
son diagnosticados finalmente de trastornos 
paroxísticos no epilépticos o «seudocrisis epi-
lépticas». Son episodios agudos y transitorios 
de síntomas motores, sensitivos o cognitivos 
con/sin alteración del nivel de consciencia. El 
diagnóstico «estándar oro» se realiza mediante 
un registro de vídeo-electroencefalograma 
durante uno de los episodios con un registro 

! Los fármacos antiepilépticos que más 
efectos adversos neuropsiquiátricos 
producen: son levetiracetam, tiagabina, 
perampanel, zonisamida, vigabatrina y 
fenobarbital. 
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cosis en EP sin actividad antidopaminérgica, 
aunque aún no está disponible en España. 

Trastorno de control de impulsos

Este tipo de trastorno ha estado siendo cada 
vez más reconocido y estudiado en los últimos 
años, coincidiendo con el desarrollo de los ago-
nistas D2. Los estudios más extensos arrojan 
una prevalencia del 14 % en pacientes con EP, 
con una incidencia acumulada del 46 %. 

Otros factores son antecedentes familiares 
de trastorno de control de impulsos o adic-
ciones, pacientes jóvenes con EP de inicio 
temprano, varones, con depresión y ansie-
dad. Se asocia con deterioro cognitivo de tipo 
disejecutivo. Fisiopatológicamente, existe una 
disfunción de D2/D3 mesencefálico y en otras 
regiones como el cíngulo anterior, así como 
déficit de transportador de dopamina estriatal 
y disfunción cortical en cíngulo, orbitofrontal 
y circuitos córtico-estriatales. 

El primer paso en el tratamiento es la reduc-
ción o suspensión de la medicación agonista 
dopaminérgica, siendo a menudo suficiente. 
Los antidepresivos o antipsicóticos también 
se podrían usar, aunque la evidencia es escasa. 

Otros trastornos neuropsiquiátricos

Ansiedad 

En sus diferentes modalidades está presente 
hasta en el 40 % de los pacientes. Se asocia 
enormemente con las fluctuaciones no moto-
ras y motoras, sobre todo en las fases de off. El 
tratamiento se basa en el uso de medicación 
antiparkinsoniana (ansiedad asociada a empeo-
ramiento de síntomas motores), antidepresivos 
y benzodiacepinas en algunos casos.

bidores de recaptación de serotonina y nora-
drenalina. El agonista dopaminérgico prami-
pexol mejora además los síntomas depresivos. 
Otros tratamientos incluyen la terapia cogni-
tivo-conductual y la terapia electroconvulsiva 
en casos graves. 

Psicosis

Recientemente se ha visto que la psico-
sis es más frecuente de lo que se pensaba 
hace años; hasta el 42 % de los pacientes 
con EP presenta alucinaciones menores, 
con una prevalencia acumulada de hasta el 
60 % según algunos estudios. Es además un 
marcador pronóstico importante, ya que es 
un predictivo independiente de mortalidad, 
agrava seriamente la calidad de vida del 
paciente y la carga de trabajo del cuidador; 
es el factor que más lo hace. Se da princi-
palmente en pacientes de mayor edad con 
deterioro cognitivo asociado, trastornos de 
sueño REM y otros trastornos de sueño y 
con medicación antiparkinsoniana, siendo 
las alucinaciones visuales las más frecuentes. 
Al contrario de lo que se pensaba, no hay una 
clara conexión entre la dosis y la relación de 
medicación dopaminérgica, su mecanismo es 
muy complejo por una sobreestimulación de 
receptores dopaminérgicos D2/D3 mesolím-
bicos, alteraciones en el sistema colinérgico, 
serotoninérgico y dopaminérgico, así como 
la degeneración de los sistemas límbico, 
paralímbico y corteza prefrontal. 

En 2016, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos aprobó 
la pimavanserina específicamente para la psi-

! El primer paso terapéutico es reducir 
o suspender la medicación prescindi-
ble de forma gradual, comenzando con 
fármacos anticolinérgicos, inhibidores 
de la monoaminoxidasa B, amantadina, 
agonistas dopaminérgicos, inhibidores 
de la catecol-O-metiltransferasa y 
finalmente de levodopa. El siguiente 
paso es el uso de antipsicóticos, sobre 
todo atípicos, siendo la quetiapina el 
más utilizado. 

! Fundamentalmente son conductas 
de ludopatía, conductas sexuales, 
alimenticias y compras compulsivas. 
Aparece en pacientes con uso de ago-
nistas dopaminérgicos después de 
años de uso. 



                 CAPÍTULO 6   •   Trastornos psiquiátricos de las principales patologías neurológicas                  11 

© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA  Experto en Urgencias Psiquiátricas

esquizofrenia y parcialmente la presencia de 
síntomas psicóticos en pacientes con enfer-
medad de la motoneurona, sobre todo sín-
tomas negativos sin relación a su experiencia 
personal. Incluso pacientes mayores portado-
res del C9orf72 mutado presentan episodios 
psicóticos. 

Depresión y ansiedad

Los estudios arrojan cifras de prevalencia muy 
variables, entre el 0,9-12 % hasta el 75 %, 
por la heterogeneidad de las diferentes escalas 
utilizadas. Otro estudio objetiva que se ha 
diagnosticado de depresión mayor al 17 % de 
los pacientes con ELA. Además, el riesgo de 
depresión es muy significativo el año previo 
al inicio de los síntomas motores; por otra 
parte, el diagnóstico de depresión es casi cua-
tro veces más probable después del primer 
año del inicio de los síntomas motores de 
ELA. Hay que precisar que en el espectro de 
síntomas no motores de la ELA se encuen-
tran alteraciones conductuales que pueden ser 
confundidas con depresión, como pueden ser 
la apatía (hasta en el 88 % de los pacientes 
según las series), problemas de concentración, 
alteraciones del control emocional o falta de 
insight, entre otros. 

TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN 
LAS ENCEFALITIS AUTOINMUNES

Las encefalitis autoinmunes y paraneoplásicas 
constituyen un grupo de enfermedades infla-
matorias del sistema nervioso central que han 
sido descritas muy recientemente. Fisiopato-
lógicamente, se caracterizan por la presencia 
de anticuerpos dirigidos contra diferentes 
receptores en las membranas de las neuronas 
en el sistema límbico (también se denominan 
encefalitis límbicas), asociada en algunas oca-
siones a procesos neoplásicos, incluso años 
después de la encefalitis. 

Apatía 

También está presente en el 40 % de los 
pacientes y se asocia sobre todo con déficits 
cognitivos disejecutivos, verbales y bradifrenia.

Síndrome seudobulbar o labilidad emocional 

Puede ocurrir en varios procesos neurodege-
nerativos y agudos (ictus). En la EP ocurre 
en hasta el 10 % de los casos, fundamen-
talmente por afectación de las vías prefron-
tales-tronco del encéfalo (protuberancia y 
bulbo)-cerebelosas.

TRASTORNOS NEUROPQUIÁTRICOS 
EN LAS ENFERMEDADES DE LA 
MOTONEURONA

Los TNP en las enfermedades de la motoneu-
rona están presentes de forma significativa en 
los pacientes y se asocian con frecuencia al 
deterioro cognitivo, sobre todo de perfil fron-
totemporal. La mayoría de los estudios se cen-
tran en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 
Esto impacta negativamente en la calidad de 
vida del paciente y en el pronóstico de la enfer-
medad, encareciendo la supervivencia media 
de los pacientes. Existe un trasfondo genético 
específico en los pacientes con enfermedad 
de la motoneurona donde la frecuencia de 
determinadas enfermedades psiquiátricas está 
aumentada, lo que indica un patrón poligénico 
compartido. 

Psicosis y esquizofrenia

Existe una clara relación entre la ELA y la 
esquizofrenia. Los estudios objetivan un 
aumento del riesgo de hospitalización en 
esquizofrénicos en los 5 años previos al diag-
nóstico de la ELA. En estas entidades, es fun-
damental el pleiotropismo de determinados 
genes, el más estudiado e importante es el gen 
C9orf72. Las mutaciones de este gen produ-
cen un amplio espectro fenotípico desde la 
esquizofrenia hasta la enfermedad de la moto-
neurona y la demencia frontotemporal (hasta 
el 15 % de los pacientes con ELA cumple 
criterios de demencia frontotemporal). Esto 
explica la relación bilateral entre la ELA y la 

! Clínicamente se presentan con focali-
dad neurológica, síntomas cognitivos, 
crisis epilépticas y, de una forma carac-
terística, síntomas neuropsiquiátricos. 
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Encefalitis anticuerpos contra canales de 
potasio

Existen anticuerpos fundamentalmente diri-
gidos contra los receptores LGI1 y CASPR2. 
Producen confusión, desorientación, alucina-
ciones e insomnio, asociados a otros síntomas 
como crisis epilépticas (concretamente las crisis 
distónicas tipo facio-braquiales), deterioro cog-
nitivo y neuromiotonía (síndrome de Morvan).

En el caso de anti-CASPR2, el 32 % de 
los casos se asocian a timoma, y los síntomas 
psicóticos y los trastornos de conducta son más 
frecuentes que en las encefalitis anti-LGI1. El 
esquema de tratamiento es similar al de la ence-
falitis anti-NMDAR.

Encefalitis antidescarboxilasa del ácido 
glutámico

Este anticuerpo también está presente en 
pacientes con diabetes autoinmune de tipo 
1, aunque en títulos más bajos, y otras enfer-
medades neurológicas como el síndrome de 
persona rígida, ataxia cerebelosa o epilepsia 
refractaria. Se asocia a cáncer microcítico de 
pulmón o timoma en el 25 % de los casos. Pro-
ducen síntomas neuropsiquiátricos similares a 
las otras encefalitis comentadas. Aparecen sín-
tomas afectivos hasta en el 29 % de los casos. 

Encefalitis anti-receptor ácido gamma 
aminobutírico

Existen dos tipos: anti-GABA
A
R y anti-GA-

BA
B
R. Los síntomas incluyen cambios de per-

sonalidad, alucinaciones, síntomas psicóticos 
y trastornos afectivos. Asocian además ataxia, 
opsoclono-mioclono, epilepsia refractaria, 
deterioro cognitivo, trastornos del nivel de 
consciencia y de sueño, etc. Aproximadamente 
la mitad de los casos se asocian a procesos 
oncológicos, sobre todo de pulmón. 

Encefalitis receptor anti alfa-
amino-3-hidroxi-5-metil-4-ácido-
isoxazolepropiónico

Habitualmente se presenta con cuadros confu-
sionales agudos, desorientación temporoespa-
cial y crisis comiciales, aunque algunos pacien-

Encefalitis receptor anti-N-metil-D-
aspartato 

Es la encefalitis por anticuerpos antirreceptor 
neuronal más frecuente. Se da sobre todo en 
mujeres (80 %) y jóvenes, y aproximadamente 
entre el 35-40 % de los casos está asociado a 
teratoma ovárico. 

Suelen presentar más de un síntoma psi-
quiátrico, asociado al resto de la sintomatología 
cognitiva y comicial de la encefalitis. Además, 
se asocia a trastornos del movimiento, similares 
a otras patologías psiquiátricas como acatisia, 
catatonía y discinesias de diferente tipo. 

En cuanto al tratamiento farmacológico 
sintomático, la evidencia es escasa y de poca 
calidad, puesto que se basa en series de casos 
y revisiones, sin que, hasta la fecha, existan 
ensayos clínicos o metaanálisis. Se trata de 
pacientes complejos, con una alta variabilidad 
clínica en cuanto a la presentación del cuadro 
neuropsiquiátrico, donde es preciso además 
tener en cuenta el resto de los síntomas, como 
la epilepsia y el deterioro cognitivo, y el efecto 
de los psicofármacos en estas esferas. 

Con base en la literatura médica, se reco-
mienda: 
• Antipsicóticos en caso de pacientes no agita-

dos con síntomas psicóticos, como halope-
ridol, risperidona, olanzapina o quetiapina. 

• Antipsicóticos más benzodiacepinas en caso 
de pacientes agitados, delirium hiperactivo o 
psicosis paranoide fudamentalmente. 

• En casos extremos, existen algunos estudios 
con terapia electroconvulsiva o sedación con 
ventilación mecánica en casos graves. 
Obviamente, es capital instaurar un trata-

miento con inmunoterapia (corticoides a altas 
dosis más inmunoglobulinas asociado a otros 
como rituximab) lo más precozmente posible. 

! Los síntomas neuropsiquiátricos apa-
recen normalmente en pacientes adul-
tos y consisten en: 
• Delirios (grandiosidad, persecución, 

referencia, hiperreligiosidad).
• Agitación.
• Cambios de personalidad, impulsi-

vidad.
• Alucinaciones visuales/auditivas.
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cataplejia (en la narcolepsia de tipo 1), alucina-
ciones al inicio o al final del sueño, parálisis del 
sueño, asociados a síntomas motores, cogniti-
vos, metabólicos, autonómicos y psiquiátricos. 
Fisiopatológicamente, se caracteriza por la alte-
ración o disminución de los niveles de orexina 
en las neuronas del hipotálamo lateral. Es una 
patología difícil de reconocer, con un retraso 
diagnóstico de años, por lo que la presencia 
de sintomatología psiquiátrica asociada a otros 
síntomas de sueño ha de hacer sospechar. De 
hecho, hay una proporción importante de 
pacientes con narcolepsia que son diagnostica-
dos de una patología psiquiátrica inicialmente. 
Desde el punto de vista neuropsiquiátrico, des-
taca la presencia de: 
• Depresión: es el síntoma más habitual, 

hasta un 57 % de los casos según los estu-
dios, y de hecho es el factor independiente 
que más afecta a la calidad de vida de estos 
pacientes. En más de la mitad de los casos 
la depresión fue el diagnóstico inicial antes 
del diagnóstico correcto de narcolepsia. Lo 
más frecuente es encontrar sentimientos 
de culpa, anhedonia, menor rendimiento 
social, académico y laboral y aumento de 
peso. 

• Ansiedad: según los estudios, se observa que 
aproximadamente un 53 % de los pacien-
tes con narcolepsia presentan ansiedad y a 
menudo después del diagnóstico. Posible-
mente sea consecuencia de la sensación de 
falta de control de su propio cuerpo (sobre 
todo en la narcolepsia tipo 1 con cataplejía) 
o bien por las alteraciones de la percepción 
en las alucinaciones vívidas del sueño. 

• Trastorno por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH): existe evidencia de que 
determinadas alteraciones del sueño, como 
su disrupción, la restricción o la fragmen-
tación de forma reiterada, generan en los 
pacientes síntomas similares al trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad. Estos 
síntomas están presentes con una frecuencia 
dos veces superior en niños y adolescentes 
con narcolepsia respecto a personas sanas, y 
de hecho, los adultos con narcolepsia tienen 
más probabilidades de cumplir diagnóstico 
de trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad en la infancia. 

tes también presentan síntomas psicóticos con 
agresividad como primer síntoma. Se asocia a 
cáncer microcítico de pulmón, entre otros, en 
más del 65 % de los casos. 

Encefalitis por anticuerpos 
onconeuronales

Hasta ahora se han mencionado anticuerpos 
dirigidos contra receptores de la superficie 
neuronal, sin embargo, hay otros anticuerpos 
dirigidos contra dianas en el núcleo de la célula 
que habitualmente se denominan «onconeu-
ronales» por su fuerte asociación a procesos 
neoplásicos, sobre todo de pulmón, de mama 
y linfomas. Son los anticuerpos anti-Hu, 
anti-Yo, anti-Ma, anti-Ri, anti-CRMP5 y anti-
SOX1, entre los más conocidos. Dan cuadros 
de encefalitis autoinmunes, aunque con menor 
frecuencia e intensidad que los anticuerpos 
antirreceptores de superficie. La sintomatolo-
gía neuropsiquiátrica es similar, con síntomas 
psicóticos, trastornos de conducta y trastornos 
afectivos en frecuencia variable. Los esquemas 
de tratamiento psicofarmacológico son simila-
res a los descritos hasta ahora. 

TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN 
LA NARCOLEPSIA Y OTROS TRASTORNOS 
DE SUEÑO

Los trastornos del sueño que cursan con hiper-
somnolencia diurna son un motivo de con-
sulta relativamente habitual en las consultas de 
neurología. La inmensa mayoría de los casos 
obedecen a causas secundarias como mala 
higiene del sueño, efectos adversos de fárma-
cos o abuso de sustancias, o bien trastornos 
respiratorios como la apnea del sueño. Por 
otra parte, existe una serie de trastornos que 
cursan con hipersomnolencia diurna de causa 
primaria menos frecuentes que presentan una 
serie de trastornos neuropsiquiátricos dentro 
del espectro clínico. 

Narcolepsia

La narcolepsia es un trastorno raro y a menudo 
discapacitante que cursa con un trastorno del 
ciclo vigilia-sueño e hipersomnolencia diurna, 



14                  SECCIÓN II   •   Urgencias debidas a patología orgánica   

© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA  Experto en Urgencias Psiquiátricas

otras conductas repetitivas, como escuchar 
la misma música en bucle o una regresión a 
conductas infantiles. 

• Otros síntomas psiquiátricos son de tipo afec-
tivo, como la depresión en aproximadamente 
la mitad de los casos durante el episodio, 
aunque puede que de menor duración. La 
ansiedad también es frecuente (en un 70 % 
de los pacientes), junto con la irritabilidad, 
que puede llevar a conductas ciertamente 
agresivas. No es extraño encontrar también 
síntomas de la esfera psicótica, como delirios 
de referencia, alucinaciones leves visuales y 
delusiones, de horas a días de duración. 
No existe un esquema de tratamiento 

médico bien establecido. Se ha estudiado el 
uso de amantadina, metilfenidato y otros esti-
mulantes con malos resultados sobre la apatía, 
confusión y desrealización. En caso de sín-
tomas psicóticos o ansiedad importantes, se 
pueden usar risperidona y benzodiacepinas, 
respectivamente.

Hipersomnia idiopática

Es un trastorno aún menos frecuente que la nar-
colepsia que se caracteriza por la somnolencia 
diurna asociada a un aumento en el número de 
horas de sueño, despertares muy costosos y pro-
longados y siestas muy prolongadas y poco repa-
radoras. La sintomatología neuropsiquiátrica es 
menos importante que en los otros trastornos 
antes mencionados; la depresión y la ansiedad 
están entre los síntomas psiquiátricos más fre-
cuentes en estos pacientes, hasta en el 57 %. 

Síndrome de las piernas inquietas y 
síndrome de movimiento periódico de las 
piernas

Son trastornos bastante más frecuentes que los 
anteriores en los que el paciente refiere sensa-
ción desagradable y calambres en las piernas al 
acostarse, sintiendo una necesidad de moverlas, 
o al caminar (en el síndrome de piernas inquie-
tas) o bien presenta movimientos persistentes 
de las piernas durante el sueño nocturno (en 
el síndrome de movimientos periódicos de las 
piernas). Ambos trastornos están relacionados 
y suelen presentarse juntos. 

• Psicosis: los pacientes con narcolepsia tienen 
síntomas psicóticos habitualmente en forma 
de alucinaciones visuales o bien multisenso-
riales (táctiles, auditivas, etc.). La esquizofre-
nia comórbida no es común. 
Dentro del esquema de tratamiento médico 

de la narcolepsia se incluyen algunos fármacos 
antidepresivos, como la venlafaxina, fluoxetina, 
clomipramina y citalopram (es preciso usarlos 
con precaución puesto que pueden empeorar 
los trastornos de sueño REM y el síndrome de 
piernas inquietas).

Síndrome de Kleine-Levin (SKL)

Es un trastorno del sueño muy poco frecuente, 
con una frecuencia aproximada de 1 a 5 casos 
por millón de habitantes y se caracteriza por epi-
sodios de hipersomnia diurna asociados a una 
serie de síntomas cognitivos y neuropsiquiátri-
cos de forma episódica con una duración media 
de 2 semanas cada 3 meses. Afecta principal-
mente a adolescentes en torno a los 15 años. 
Existe una serie de síntomas neuropsiquiátricos 
que pueden ser predominantes en algunos casos 
e incluso presentarse sin hipersomnia. 
• Apatía: aparece casi invariablemente en 

todos los casos y puede llegar a ser desde 
muy intensa hasta una completa ausencia de 
autoactivación. En el caso del SKL, parece 
que existe una serie de cambios microestruc-
turales en las redes corticales y subcortica-
les que conectan el área prefrontal con los 
ganglios basales que intervienen en el área 
afectiva de las funciones ejecutivas. 

• Desrealización y trastornos de la percepción: 
afectan a más del 90 % de los pacientes, casi 
todos tienen una sensación «de estar en un 
sueño». Típicamente, los pacientes descuidan 
mucho su higiene personal, evitan mirarse al 
espejo y tienen percepciones desagradables 
en la ducha (no perciben bien el tacto del 
agua o su temperatura o bien la percepción 
visual del agua). Fisiopatológicamente, se 
deben a una disfunción de la encrucijada 
temporoparietal derecha. 

• Desinhibición: en el SKL es típica la pre-
sencia de conductas de hiperfagia (dos ter-
cios de pacientes) e hipersexualidad (sobre 
todo en hombres). También pueden aparecer 
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Existe evidencia sobre la asociación bidirec-
cional entre determinados cuadros psiquiátri-
cos y el síndrome de piernas inquietas:  
• Depresión: presente hasta en el 36 % de los 

pacientes con una odss de 2,9. En la mayoría 
de los casos aparece posteriormente al sín-
drome de las piernas inquietas (SPI). Se trata 
de un trastorno en muchas ocasiones infra-
diagnosticado, ya que se achaca a los propios 
síntomas del SPI, e infratratado. 

• Ansiedad: los pacientes con SPI tienen 
mayor riesgo de presentar ataques de pánico 
con una odss de 4,7 y trastorno de ansiedad 
generalizado con una odss de 3,5, según los 
estudios. La ansiedad anticipatoria y la falta 
de sueño probablemente precipiten o exacer-
ben el cuadro ansioso. 

! Con respecto al manejo clínico y farma-
cológico, es indispensable determinar 
la presencia de trastornos afectivos o 
de otro tipo en los pacientes con SPI 
y síndrome de movimiento periódico 
de las piernas, ya que determinados 
tratamientos farmacológicos podrían 
exacerbar dichos trastornos, como los 
ISRS o los inhibidores de la recaptación 
de serotonina y noradrenalina (IRSN), 
los tricíclicos, antihistamínicos o los 
antipsicóticos de segunda generación 
(olanzapina, quetiapina, risperidona). 
El bupropión, por el contrario, podría 
incluso mejorar los síntomas del SPI por 
su acción sobre la dopamina, así como 
la gabapentina o la pregabalina, usadas 
habitualmente como tratamiento sinto-
mático de primera línea en SPI. 

CONCLUSIONES

• Las enfermedades neurológicas y psiquiá-
tricas están en íntima relación tanto clí-
nica como fisiopatológicamente hablando 
y coexisten en los pacientes, por lo que es 
preciso identificar y tratar adecuadamente 
los síntomas neuropsiquiátricos. 

• Los TNP impactan negativamente en el 
pronóstico, diagnóstico, tratamiendo y cali-
dad de vida de los pacientes. 

• La depresión y la ansiedad son los TNP 
más frecuentes en general en los pacien-
tes con las enfermedades neurológicas 
más habituales, sobre todo ictus, migra-
ñas, EM, epilepsia, EP y trastornos del 
sueño. 

• En las encefalitis autoinmunes o límbicas, 
las manifestaciones clínicas neuropsiquiá-
tricas agudas o subagudas pueden ser el 
cuadro clínico de presentación. Es preciso 
estar atentos a la presencia de crisis comi-
ciales, deterioro cognitivo y focalidad neu-
rológica asociada.

• El tratamiento de los principales TNP pre-
sentes en pacientes con enfermedades 
neurológicas se basa en esquemas de tra-
tamiento similares a pacientes con enfer-
medades psiquiátricas primarias. 

• El uso de antidepresivos, antipsicóticos y 
benzodiacepinas está indicado en pacien-
tes neurológicos con TNP. La mayoría de 
la evidencia procede de estudios de casos 
individuales, series de casos o consenso de 
expertos.

• Es vital individualizar el tratamiento farmaco-
lógico y utilizar los fármacos más adecuados 
teniendo en cuenta su perfil de seguridad e 
interacciones farmacológicas, sobre todo 
cuando se usan con otros fármacos como 
antiepilépticos, anticoagulantes, antimigra-
ñosos, tratamientos modificadores de la 
enfermedad en la EM o antiparkinsonianos.

• El tratamiento de base de la enfermedad 
neurológica también influye positivamente 
en los síntomas psiquiátricos.
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