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Caso clínico I – Motivo de consulta

Paciente: varón, adolescente de 13 años de edad

El día 3/8/18 acude a H. Elda:

 Refieren alteración del comportamiento, lenguaje incoherente y 

modificación del patrón del sueño de 48 horas de evolución. Cefalea 

en los 3 días previos que remite adecuadamente con analgesia

 En las últimas 24 horas, alterna episodios de normalidad clínica 

junto con otros en los que presenta dificultad en dar respuestas y 

comenta cosas incoherentes. Se muestra reiterativo y suspicaz, con 

ideas de delirantes de perjuicio



Caso clínico II – Antecedentes personales y familiares

AP: 

 Ingreso a los 12 años por hematoma subgaleal parietooccipital 

derecho. Intervenido en 2018 para extracción de balín en cartílago 

nasal 

 Los familiares refieren dificultad en habilidades sociales e interés 

exagerado por la informática. No contacto previo con USMI ni UHP

AF:

 Padre y madre sanos, sin tratamientos crónicos

 Hermana de 9 años sana, sin tratamientos crónicos

 Padres separados desde hace 1 año, vive con la madre

 2 cambios de domicilio en los últimos 12 meses



Caso clínico III – Valoraciones clínicas

Desde H. de Elda refieren empeoramiento clínico y solicitan traslado a 

HGUA

 UPED HGUA (4/8/18): Temp 38ºC; TA 133/90 mmHg; FC 111 lpm. 

EF normal

Psiquiatría: consciente y orientado globalmente, tranquilo, irritable 

con la administración de tratamiento. Desconfiado, manierismos. 

Ecolálico y reiterativo. Ideación delirante de contenido paranoide. 

Insomnio global

Exploración neurológica normal



Definición

ALUCINACIONES

ILUSIONES
CONDUCTAS 

ANORMALES

SÍNTOMAS 

NEGATIVOS

CONTENIDO DEL 

PENSAMIENTO

JUICIO DE LA 

REALIDAD

CUADRO 

PSICÓTICO

≠NEUROSIS



Particularidades

No es infrecuente encontrar síntomas psiquiátricos en niños

La patología psiquiátrica primaria en la edad pediátrica 

es poco habitual, exceptuando niños con estados 

basales del neurodesarrollo alterados

PERO..

DESCARTAR SIEMPRE CAUSAS 

SECUNDARIAS



Manejo inicial I

 Urgencia psiquiátrica: situación en la que los pacientes 

son peligrosos para sí mismos o para otras personas, o 

se pierde el control de la situación dentro del sistema de 

apoyo

 Niño agitado: ansioso, enfadado y sin respuesta al 

ofrecimiento de ayuda. Amenazas a familiares o personal  

sanitario

Desafío diagnóstico

Aparatosidad de los síntomas

Angustia familiar

Exigencia de dedicación importante de 

tiempo



Manejo inicial II

Historia y exploración física: 

- Anamnesis: datos del paciente, antecedentes 
personales y familiares, historia de la enfermedad 
actual, medicamentos, circunstancias sociales

Examen mental:

- Apariencia general y conducta, nivel de 
conciencia, estado de ánimo, afecto, análisis del 
pensamiento, memoria

Valorar pruebas complementarias:

- Bioquímica, hemograma, coagulación, 
gasometría venosa, toxicología, TAC, EEG, PL



Manejo inicial III

ÁREA TRANQUILA, AISLADA, EXPRESIONES DE 
APOYO PSICOLÓGICO

± INMOVILIZACIÓN FÍSICA (4 personas, manos 

lejos de la boca del niño, explicar al paciente, 
revisar comodidad y seguridad, retirar cada vez 
una zona inmovilizada)

± FÁRMACOS  HALOPERIDOL:

0,05 – 0,1 mg/kg/día cada 8 – 12h v.o., i.m. o i.v. Dosis máxima:

- < 6 años: 0,5 - 1 mg/dosis. > 6 años: 1 – 2 mg /dosis

- Adolescentes 2 – 5 mg/dosis



¿Qué hacer tras la estabilización?

 ¿Hospitalización?

 Peligro para si mismo o para otras personas

 Intento de suicidio

 Conducta homicida

 Incapacidad de cuidado

 Maltrato físico o abuso sexual

 Fracaso del tratamiento ambulatorio

 Estabilización o ajuste de la medicación



Psicosis primaria Vs Psicosis secundaria

CARACTERÍSTICA PSICOSIS SECUNDARIA PSICOSIS PRIMARIA

Inicio Agudo Gradual

Signos autonómicos 

patológicos

Pueden estar presentes Ausentes

Signos vitales Pueden ser anormales Normales

Orientación Alterada Intacta

Memoria reciente Alterada Intacta

Habilidad intelectual Puede estar alterada Intacta

Alucinaciones Visuales Auditivas

Síntomas neurológicos Frecuentes Raros

Evolución Resuelve con o sin 

deterioro

Crónica con deterioro

Antecedentes familiares No Si



Psicosis primaria Vs Psicosis secundaria

ATENCIÓN 
FLUCTUANTE

CICLO SUEÑO 
VIGILIA 

ALTERADO

ALTERACIÓN EN 
SISTEMA 

NEUROVEGETATIVO
INICIO BRUSCO

ESTADO DE 
ÁNIMO 

OSCILANTE

A FAVOR DE 

PSICOSIS 

SECUNDARIA



Incidencia

Enfermedad Incidencia en la adolescencia

Esquizofrenia 1%

Ansiedad generalizada 3,5 - 9% (M) 2,4 - 3.8% (H)

Trastorno de conducta 1 – 16%

Trastorno de personalidad 2 – 13%

Trastorno bipolar 0.4 - 0.7%



Psicosis secundarias - Causas más frecuentes

INFECCIOSAS

Encefalitis 

Meningitis 
bacteriana

Malaria

TÓXICOS

Sustancias de 
abuso

Fármacos 
(corticoides)

Lesiones SNC

(Tumores, 
absceso 

cerebral, TCE)

Enfermedades 
metabólicas 

(PAI, E. Wilson, 
Enf. Tiroidea)

Enfermedades 
sistémicas 

(LES, 
Poliarteritis

nodosa)

Hipoxia 
cerebral 

(Anemia grave, 
Intoxicación 

CO)

AUTOINMUNES

Encefalitis 
antiNMDA

EMAD



Encefalomielitis anti-NMDA

 Proceso paraneoplásico, estando asociado a tumores, en 

edad pediátrica hasta en un 40% (teratomas de ovario, 

neuroblastomas y teratomas testiculares). Pruebas de imagen 

los 2 años siguientes al diagnóstico

 Inicio: cefalea, fiebre, síntomas psiquiátricos, alt. autonómicas, 

ecolalia, ecopraxia

 Manifestaciones psiquiátricas en casi todos los pacientes y a 

menudo primera manifestación



Porfiria aguda intermitente

 Enfermedad genética, herencia AD. Penetrancia 10%

 Déficit del 50% de la actividad de la porfobilinógeno

deaminasa  sobreproducción grupo hemo

 Diagnóstico: demostración de niveles elevados de PBGD en 

orina

 Manifestaciones psiquiátricas en el 40%, en algunos casos 

como debut 

 Casos descritos diagnosticados y tratados de esquizofrenia 

con retraso del diagnóstico de PAI mayor a 10 años 



Lupus eritematoso sistémico I

 El inicio del LES pediátrico suele presentarse en la 

adolescencia

 Se ha descrito la psicosis como síntoma previo al diagnóstico 

de LES y mayor actividad de la enfermedad

 Estudio de San Antonio (adultos): uso prolongado de 

corticoides, antiC antifosfolípido +, escolarización deficiente y 

depresión favorecerían los síntomas neuropsiquiátricos

 Maduración cognitiva: cerebro más vulnerable al daño



Lupus eritematoso sistémico II
 Estudio: alteraciones psiquiátricas diagnosticadas en pacientes 

pediátricos con LES atendidos en la fundación Hospital de la 

Misericordia en 2007 - 2013

 Estudio Lim et al: psicosis en niños con LES 75%

Características Resultados

Media de edad 13,7 ± 2,33

Hospitalizados 84% (promedio IC psiquiatría de 2.5)

Trastornos psiquiátricos T. Ansiedad 53%

T. Adaptativo 37%

Depresión 37%

Psicosis 11%

T. Conversivo 8%

TOC 5%



Caso clínico V – Pruebas complementarias 

 Pruebas de laboratorio:

 Hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría venosa, anormales y sedimento de 

orina: NORMAL

 Tóxicos y hemocultivos: NEGATIVOS

 LCR: parámetros bioquímicos: NORMAL. Cultivo: NEGATIVO. PCR multipanel: 

NEGATIVA. Anticuerpos: NEGATIVO. 

 Porfobilinógeno cualitativo (Test Hoesch): NEGATIVO

 Autoinmunidad, Inmunoglobulinas, Complemento, Hormonas y Vitaminas: NORMAL

 Pruebas de imagen:

 RMN cerebral: sin hallazgos patológicos de relevancia

 Electroencefalograma: NORMAL - ANA 1/320

- 3 bandas de IgG en LCR no 

presentes en suero

- Anticoagulante lúpico + (30/8/18)



Caso clínico VI - Tratamiento

 H. Elda: olanzapina y diazepam. Requiere dos rescates de 

midazolam i.v. Aciclovir y cefotaxima

 HGUA: Contención física. Benzodiacepinas (Midazolam), 

antipsicóticos (Aripripazol y risperidona). Mejoría clínica con 

haloperidol y lorazepam

ALTA:

 Haloperidol gotas (2 mg/ml): 2 gotas tres veces al día

 Lorazepam 0,5 mg tres veces al día

 Seguimiento por parte de USMI de zona



Situación actual caso clínico

 Ingreso en Psiquiatria Infanto Juvenil H. Orihuela el 

27/8/18 por cuadro similar

 Alta el 11/9/18 con olanzapina

 Se decide no iniciar terapia corticoidea

 Seguimiento de forma ambulatoria con USMIJ de H. 

Elda



Conclusiones

 Sintomatología de difícil abordaje

 Angustia familiar

 Poca experiencia en el tratamiento inicial

 Diagnóstico diferencial muy amplio

 Seguimiento multidisciplinar
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