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Mujer 19 años sin antecedentes psiquiátricos previos, que debuta con importante inquietud psicomotriz y angustia de 48 horas de 
evolución. 
 
En la valoración de urgencias se detecta pancitopenia no registrada en analíticas previas. 
 
Dada la florida psicopatología se procede al ingreso breve en Unidad de Agudos de Psiquiatría para abordaje terapéutico y se acuerda estudio 
multidisciplinar con Hematología y Medicina Interna. El hallazgo de actividad inmunológica intensa (anti-DNA elevado y complemento 
bajo) en las pruebas de laboratorio realizadas, junto con la clínica de la paciente nos orienta al diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico 
con manifestaciones neuropsiquiátricas de psicosis como presentación inicial de la patología. 
  

ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES: 
No reacciones adversas medicamentos.  
Fumadora 2-3 cigarrillos/día desde los 14 años. Consumidora social de alcohol. 
Anoxia cerebral/ictericia neonatal. Hipoacusia neurosensorial genética. Acné 
juvenil a tratamiento con doxiciclina. Antecedentes transfusionales.  
No tratamiento farmacológico habitual. 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES:  
Abuelo paterno con demencia senil. 
Madre y abuela materna con depresión. 

EXAMEN FÍSICO:  
 

Afebril. TA 110/80. Saturación O2 97%.  
Eupneica. Buen estado general. Normohidratada. 

Nomoperfundida. Normocoloreada.  
CC: Lengua saburral. Labios inferiores con costras, secos. 

Gingivitis, boca séptica. Lesiones acneiformes en cara.  
ACP: Rítmica sin soplos. Murmullo vesicular conservado.  

ABD: Sin patología aguda. 
NRL: Glasgow 15. No focalidad neurológica. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DURANTE EL INGRESO: 

Hemograma : Hemoglobina 10,8 g/dL, VCM 86fl,  leucocitos 2.770 /µL,  
(neutrófilos 1.750 /µL,  linfocitos 650 /µL),  plaquetas 60.000 /µL.   
-Reticulocitos: en rango. 
-Frotis sangre periférica: Anisopoiquilocitosis. No eritroblastos y muy aislados 
elementos fragmentados (<0.05%). No otras alteraciones relevantes en serie 
eritroide. Trombocitopenia comprobada. No se han visto linfocitos activados, no 
presencia de blastos ni elementos inmaduros de serie granulocítica. Algunos 
neutrófilos con menos refuerzo en la granulación. Resto sin alteraciones 
significativas. 
-Bioquímica: inicialmente normal, incluyendo LDH. Posteriormente elevación de 
transaminasas: GOT 80U/L, GPT 123 U/L. 
-Perfil férrico, vitamina B12, acido fólico, TSH, haptoglobinas, proteinograma, 
tóxicos en orina: en rango 
-Anticuerpos : ANAs +: 1/2560.      Ac antiDNA +: 1/2560.  
-Serologías: Lúes negativo. VHA negativo. VHB: HBs Ag negativo, HBc AC 
negativo. VHC: negativo. VEB: Ig G, Ig M negativos. VHS 1/2: Ig G negativo, Ig M 
positivo. VVZ: Ig G positivo, Ig M negativo. CMV Ig G negativo. Ig M positivo. 
Toxoplasmosis: Ig G e  Ig M negativos.  
-Medulograma: sin alteraciones relevantes para la edad. No evidencia de 
infiltración por proceso linfoproliferativo. No blastosis medular. No alteración en 
el patrón férrico. A descartar causa periférica de las citopenias. 
-CMF: Población mieloide inmadura. CD34++/45+. 1 %. La serie granulocítica 
supone el 72% de los eventos totales y presenta un patrón madurativo 
CD13/CD16 normal. No se observa expresión antigénica aberrante para CD56 en 
monocitos ni en granulocitos. Población de células T (CD3+) con ratio CD4/CD8 
normal. La población de linfocitos B (CD19+) supone el 3.7% del total de la 
celularidad; el 70% de los mismos es CD10+ correspondiendo a precursores 
linfoides B. 
-Biopsia ósea: Médula ósea de características reactivas. 
-Bioquímica de LCR: normal. IL-6 : 11.7 pg/ml. Citología de LCR: negativo para 
malignidad. 
-Radiografía de Tórax: no patología pleuro-pulmonar aguda. 
-TAC craneal : normal 
-ECG: ritmo sinusal a 68lpm  
-Ecografía abdominal: Hepatomegalia homogénea y uniforme, sin enfermedad 
veno-oclusiva. 
-Fondo de Ojo: edema papila con venas dilatadas y tortuosas. Parénquima 
normal. 

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA: 
Consciente,  bien orientada autopsíquicamente, parcial desorientación alopsíquica. Hiperprosexia. Parcialmente colaboradora. Discurso 
incoherente  con   alternancia de lenguaje en inglés y español, con bloqueos del pensamientos. Ideación delirante de perjuicio, musitaciones y 
perplejidad. Se muestra inquieta, angustiada y temerosa. Irritable. Verbaliza sensación de desrealización/aturdimiento por todo lo que sucede 
a su alrededor. Sin poder descartar la presencia de alucinaciones auditivas.  No ideación auto/heteroagresiva. Insomnio mixto. 

 

  DISCUSIÓN 
• El desarrollo de las manifestaciones neuropsiquiátricas del  LES: 20-70%. 
• La mayoría aparecen en el primer año del diagnóstico. 
• Incluyen déficits cognitivos , síndromes orgánicos cerebrales, delirium, 

convulsiones, cefalea, alteraciones del movimiento, neuropatías 
craneales, mielitis, meningitis , neuropatías periféricas,  psicosis, 
ansiedad, depresión y manía. 

 

   
  TRATAMIENTO: 

ANTIPSICÓTICO+ ANTIPALÚDICO+ CORTICOIDES 

  

 Al año… 
Evolución satisfactoria 
 a nivel orgánico, según 

hallazgos de laboratorio. 
 Y estabilidad psicopatológica 
(actualmente sin tratamiento) 

SE INICIA CON OLANZAPINA 
10mg/día: escasa mejoría y  
somnolencia. 
SE CAMBIA A PALIPERIDONA  
6mg/día: persiste con somnolencia, 
además de dificultades de 
concentración. 
CON ARIPIPRAZOL 10mg/día: 
remisión clínica y buena tolerancia. 

Cuando las psicosis orgánicas aparecen en pacientes ya 
diagnosticados, su reconocimiento es fácil, pero cuando suponen la 
primera manifestación no se nos debe pasar por alto la presencia de 

un lupus como causa, mas si se trata de una mujer joven.  
En estos casos se requiere suma intuición clínica y acceso a un buen 

laboratorio inmunológico para confirmar el diagnóstico. 
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