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Resumen

En muchas ocasiones los pacientes con

tumores cerebrales pueden tener una amplia

variedad de síntomas psiquiátricos inespecífi-

cos, pudiendo constituirse los mismos en la

primera o única manifestación del tumor, pre-

sentando un mínimo o ningún síntoma o signo

neurológico. El diagnóstico ha de basarse en

la anamnesis completa y en la exploración

neurológica. La neuroimagen confirmará el

diagnóstico clínico. En el presente artículo se

describe el caso de un varón de 53 años que

debuta con clínica delirante de perjuicio, con-

ducta maniforme con rasgos disociativos en

respuesta a factores estresantes, con antece-

dentes familiares de tumor cerebral y de es-

quizofrenia. Las pruebas de neuroimagen re-

velaron la existencia de un gliobastoma he-

misférico izquierdo.
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Abstract

On many occasions patients with brain tu-

mors may have a wide variety of nonspecific

psychiatric symptoms, may become the same

in the first or only manifestation of the tumor,

showing minimal or no neurological symptoms

or signs. The diagnosis must be based on tho-

rough history and neurological examination.

Neuroimaging confirmed the clinical diagno-

sis. In this article we describe the case of a

53 year old man who presents with clinical

delusional prejudice, manic behavior with dis-

sociative features in response to stressors with

a family history of brain tumors and schizo-

phrenia. The neuroimaging studies revealed

the existence of a left hemispheric glioblasto-

ma.
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Introducción

La asociación entre lesiones cerebrales y

trastornos psiquiátricos muestra cómo el sis-

tema neuroendocrino, la amígdala, el hipocam-

po, las conexiones aferentes y eferentes del

sistema límbico, la corteza frontal y temporal

regulan la emoción y la conducta. Desde la

descripción inicial del Dr. John Harlow del

caso de su paciente Phineas Gage hace más

de 150 años, que contribuyó a establecer la

importancia del lóbulo frontal en la conducta

elaborada del adulto y al desarrollo posterior

de las técnicas neuroquirúrgicas1, se han do-

cumentado muchos casos a través de los que

se ha ampliado el conocimiento del funciona-

miento del cerebro. El hemisferio cerebral iz-

quierdo media el lenguaje, las funciones cog-

noscitivas analíticas secuenciales, mientras

que el hemisferio derecho tiene funciones de

percepción visuoespacial y de síntesis. El he-

misferio derecho se especializa en la percep-

ción y expresión del ánimo y los sentimientos,

mientras que el izquierdo trabaja con respon-

sabilidades, conceptos lógicos y abstraccio-

nes.

En muchas ocasiones los pacientes con

tumores cerebrales pueden tener una amplia

variedad de síntomas psiquiátricos, pudiendo

constituirse los mismos en la primera o única

manifestación del tumor2,3, presentando un

mínimo o ningún síntoma o signo neurológico.

Estos síntomas psiquiátricos son muy inespe-

cíficos, desde cambios en la personalidad, psi-

cosis, síntomas obsesivo-compulsivos, depre-

sión, trastornos de ansiedad, manía, deterioro

cognitivo y anorexia nerviosa4, pero su forma

de inicio y sus síntomas difieren sustancial-

mente de los de un trastorno mental. El diag-

nóstico ha de basarse en la anamnesis com-

pleta y en la exploración neurológica. La neu-

roimagen confirmará el diagnóstico clínico.

Estos síndromes psiquiátricos aparecen

bien como consecuencia directa de la lesión

tumoral, bien indirectamente por el efecto de

la masa, la hipertensión intracraneal, el pro-

ceso inflamatorio, el tratamiento o los trastor-

nos metabólicos secundarios a los síndromes

paraneoplásicos5,6.

Pese a que los tumores cerebrales se aso-

cian a menos síntomas psiquiátricos que las

enfermedades cerebrovasculares que afectan

a un volumen similar de cerebro, el 50% de

los pacientes con tumores cerebrales presen-

ta en algún momento síntomas psiquiátricos.

El deterioro intelectual es típico, con inde-

pendencia del tipo de tumor y de su localiza-

ción. También es habitual la afectación de la

memoria reciente (de lo ocurrido desde el ini-

cio de la enfermedad) y no se es consciente

de la pérdida de memoria. La afectación del

lenguaje es típica de tumores de rápido creci-

miento. Los trastornos perceptivos se asocian

a trastornos conductuales. El trastorno de la

consciencia es un síntoma tardío y se debe al

aumento de la presión intracraneal. El mutis-

mo cinético o coma vigil, donde el paciente

está inmóvil y mudo aunque alerta, se debe a

tumores de la región superior del tronco cere-

bral.

Una investigación reciente (Benros et al,

2003) sugiere que algunos pacientes con cán-

cer, en especial con tumores cerebrales y pul-

monares de células pequeñas, presentan como

primera manifestación de enfermedad un sín-

toma psiquiátrico. Este equipo de investiga-

ción analizó la incidencia de síntomas psiquiá-

tricos y de cáncer en más de 4 millones de

personas controladas entre 1994 y el 2003,
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con datos obtenidos del Registro Central de

Enfermedades Psiquiátricas y del Registro de

Enfermedades Oncológicas de Dinamarca,

encontrando que en el mes posterior a la pri-

mera evaluación de un síntoma psiquiátrico,

las probabilidades de recibir un diagnóstico de

cáncer aumentaba 2,61 veces. Pero para los

tumores cerebrales, la probabilidad de recibir

un diagnóstico creció mucho más, 18,85 ve-

ces7.

Más concretamente, los trastornos psiquiá-

tricos son típicos de los tumores del lóbulo tem-

poral y podrían ser incluso la única manifes-

tación de la enfermedad. En un estudio sobre

los trastornos psiquiátricos en un grupo esta-

dísticamente significativo de pacientes (140

casos) con tumores del lóbulo temporal se

encontraron trastornos psiquiátricos en el 72%

de los pacientes, sobre todo en casos de glio-

blastoma8.

Una revisión de la literatura indica que no

existe una asociación entre los síntomas psi-

quiátricos y la localización del tumor o el tipo

histológico9, aunque tradicionalmente los tras-

tornos afectivos se han relacionado con lesio-

nes en el hemisferio derecho y los trastornos

psicóticos con lesiones en el hemisferio izquier-

do10. Por lo tanto, es importante que los clíni-

cos tengan presente la sospecha de un tumor

cerebral en pacientes con síntomas psiquiá-

tricos de aparición tardía (mayores de 45 años),

inicio brusco, enturbamiento sensorial o sig-

nos/síntomas neurológicos, presentaciones

atípicas, resistencia al tratamiento y, en con-

secuencia, valorar la necesidad de pruebas de

neuroimagen11.

Sin embargo, como ya se ha señalado an-

teriormente, los tumores cerebrales pueden

dar lugar a manifestaciones psiquiátricas atí-

picas en ausencia de signos y/o síntomas neu-

rológicos. Moise y Madhusoodanan presen-

tan un caso de una mujer de 29 años de edad

que fue tratada durante más de 4 años por un

trastorno de estrés postraumático y rasgos de

personalidad con síntomas depresivos y pro-

blemas de memoria. Las imágenes cerebra-

les mostraron finalmente la presencia de un

tumor talámico izquierdo, más tarde confir-

mado como glioblastoma multiforme11. Bune-

vicius et cols también describen 8 casos de

pacientes con lesiones cerebrales (cuatro ca-

sos de meningiomas, uno de quistes intrace-

rebrales, uno de oligodendroglioma anaplási-

co, uno de gliobastoma multiforme, y uno de

hidrocefalia oclusiva) que, por un periodo sig-

nificativo de tiempo, fueron diagnosticados y

tratados por trastornos psiquiátricos (tres ca-

sos de la enfermedad de Alzheimer, dos ca-

sos de trastorno esquizoafectivo, un caso de

esquizofrenia, uno de los casos de depresión,

y un caso de trastorno orgánico con labilidad

emocional)12.

A continuación se describe un caso clínico

de un tumor cerebral que debutó con sinto-

matología psiquiátrica florida y que resulta

especialmente interesante por aparecer la sin-

tomatología en respuesta a factores estresan-

tes y por presentar el paciente antecedentes

familiares tanto de tumor cerebral como de

trastorno mental.

Caso clínico

Varón de 53 años, casado, con dos hijos,

con mala relación matrimonial, que acude a la

Unidad de Salud Mental de forma urgente

para tratamiento tras haber acudido el día

anterior a las Urgencias del Hospital General

de referencia para valoración por trastornos

de conducta.

Personalidad premórbida: La familia lo

describe como una persona débil, introverti-

da, tímida y reservada, con poca capacidad

de iniciativa, pero que no le impide el disfrute
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de las relaciones sociales. Dificultad en el

manejo de situaciones estresantes. Impresio-

na de rasgos de personalidad evitativos y de-

pendientes.

Antecedentes personales: Inicialmen-

te la familia niega antecedentes psiquiátricos

de interés, posteriormente describen un cua-

dro de trastornos de conducta con ideación

delirante megalomaníaca hace unos 30 me-

ses, que no precisó asistencia especializada,

resolviéndose al parecer de manera espontá-

nea.

Antecedentes familiares: Madre falle-

cida de tumor cerebral hace 10 años, desco-

nocemos diagnóstico. Es el 3º de 7 hermanos,

uno de ellos falleció de accidente de tráfico,

otro diagnosticado de esquizofrenia.

Enfermedad actual: Desde hace unos 14

días, coincidiendo con conflictividad laboral,

presenta episodios de desorientación, habla

perseverante respecto a problemática labo-

ral, con recuperación posterior. El día que

acuden a urgencias, presenta la misma clíni-

ca tras "incidente" en el trabajo (el paciente

refiere ser acosado por su jefe), previamente

la familia realiza una denuncia a la Guardia

Civil y posteriormente acuden al hospital para

valoración.

Valoración en urgencias:
AP: No RAM, No patología somática;

Examen: afebril, auscultación cardio-pulmo-

nar normal, abdomen sin alteraciones, habla

repetitiva sobre problemática laboral, algunas

ideas delirantes paranoides sobre su trabajo,

tranquilo durante el examen, no ideas de au-

tolisis; Neurología: no signos de focalidad,

no disminución de fuerza, pares craneales nor-

males, pupilas isocóricas y normo reactivas;

Exploraciones complementarias: analítica

de urgencias sin alteraciones significativas;

Diagnóstico: Brote Psicótico; Plan terapéu-

tico: Alprazolam 0.5mg/12 horas de forma

puntual. Valoración por psiquiatría al día si-

guiente.

Valoración por psiquiatría:
La familia refiere situación de "acoso la-

boral" desde hace varias semanas, trabaja en

misma ocupación y empresa desde unos 33

años. En las últimas 48 horas la conducta del

paciente ha cambiado (conducta maniforme

con rasgos disociativos), al parecer el jefe lo

ha intentado agredir, por lo que la familia ha

denunciado el caso en la Guardia Civil; Jui-
cio diagnóstico: Trastorno maniforme ver-

sus Cuadro disociativo; Tratamiento: Rispe-

ridona 6mg/24 horas. Baja laboral, seguimiento

por USM de referencia.

Valoración en USM a las 24 horas:
Exploración psicopatológica: Conscien-

te, desorientado en las tres esferas, perplejo,

escasamente colaborador, imposible de reali-

zar una exploración reglada, habla poco fluente

y difícil de entender con discurso perseveran-

te respecto a conflictividad laboral, ideación

delirante de perjuicio escasamente estructu-

rada "me han intentado envenenar", que se

acompaña de ideación mística con escasa re-

percusión emocional "he visto a Dios"; Jui-
cio diagnóstico: Trastorno psicótico pendien-

te de filiación; Diagnóstico diferencial:
Trastorno adaptativo vs. Trastorno del estado

de ánimo vs. Simulación vs. Trastorno mental

orgánico debido a enfermedad médica o rela-

cionado con sustancias; Tratamiento:  Ris-

peridona 9mg/día, Biperideno 4mg/día, Lor-

metazepam 2mg/24h, TAC urgente.

Informe TAC: lesión ocupante de espa-

cio extensa en zona de lóbulo témporo-parie-

tal izquierdo heterogénea con efecto masa que

desplaza línea media y ocluye ventrículo late-

ral izquierdo.
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Conclusión: proceso tumoral con impor-

tante edema; pendiente de realización de re-

sonancia magnética nuclear.

Figura 1. Lesión ocupante de espacio extensa en

zona de lóbulo témporo-parietal izquierdo heterogénea

con efecto masa que desplaza línea media y ocluye

ventrículo lateral izquierdo.

Figura 2. Borramiento de surcos cerebrales como

consecuencia de aumento de la presión intracraneal como

consecuencia de efecto masa sobre el hemisferio iz-

quierdo.

Figura 3. Lesión ocupante de espacio extensa que

desplaza línea media y ventrículo lateral izquierdo.

Informe Resonancia Magnética Nu-
clear: masa tumoral en hemisferio, localiza-

ción tálamo-temporo-parietal, de bordes lobu-

lados con edema digitiforme y efecto masa

sobre el ventrículo lateral izquierdo que des-

plaza la línea media y borramiento de surcos

corticales de dimensiones 6x4x6 cm con cap-

tación heterogénea de contraste. Imagen com-

patible con glioblastoma hemisférico izquier-

do. Se realiza propuesta urgente para valora-

ción por Servicio de Neurología.

El paciente es derivado al Servicio de Neu-

rología de referencia de ámbito provincial don-

de se inicia tratamiento específico, fallecien-

do a las 6 semanas del diagnóstico.

Discusión

En la evaluación de un paciente con un

primer brote psicótico cabría tener en cuenta

una serie de consideraciones diagnósticas. Por

un lado, dado que los síntomas psicóticos pue-

den ser comunes tanto en cuadros orgánicos

como funcionales y, por otro lado, puesto que

la esquizofrenia no presenta signos y/o sínto-
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mas patognomónicos, es decir el diagnóstico

es clínico y por "exclusión" basándose en una

anamnesis detallada y un examen del estado

mental cuidadoso, siendo la información de la

familia coadyuvante; y tras haber descartado

previamente la existencia de un trastorno or-

gánico de base que justifiique la clínica psi-

quiátrica. Es imprescindible, por tanto, seguir

un modelo de actuación estandarizada., tanto

en lo que respecta a la evaluación psicopatro-

lógica como en la solicitud de exploraciones

complementarias. Las pruebas rutinarias de

laboratorio pueden ayudar a descartar las po-

sibles etiologías orgánicas ante un trastorno

mental deben incluir un recuento sanguíneo

completo, análisis de orina, enzimas hepáti-

cos, creatinina sérica, nitrógeno ureico en san-

gre, pruebas de función tiroidea y serología

frente a la sífilis y al virus de la inmunodefi-

ciencia humana (VIH). En algunos pacientes

puede estar indicado realizar otras pruebas,

como la ceruloplasmina en plasma para des-

cartar una enfermedad de Wilson. La elec-

troencefalografía, la tomografía axial compu-

tarizada (TAC) y la resonancia magnética

nuclear (RMN) pueden ser útiles en casos

seleccionados para descartar diagnósticos al-

ternativos, como la presencia de un tumor o

una masa o durante la investigación inicial de

los casos nuevos. Las pruebas diagnosticas a

solicitar en un primer episodio psicótico debe-

rían incluir: Hemograma; bioquímica; hormo-

nas tiroideas; tóxicos en orina; vitamina B12

y ácido fólico; EEG; TAC craneal (y si hay

hallazgos se recomienda RMN, aunque aso-

ciaciones como la Asociación Española de

Neuropsiquiatría recomienda mejor la RMN);

serología de lúes y VIH; test de embarazo;

ECG; ceruloplasmina sérica y cobre en orina

(si sospecha de enfermedad de Wilson); es-

tudio genético (si sospecha síndrome de cro-

mosoma X frágil, síndrome velo-cardio-facial

o presenta fenotipo peculiar); anticuerpos (si

sospecha de enfermedad autoinmune). Otras

exploraciones a solicitar según la clínica se-

rían arilsulfatasa A, punción lumbar y calcio

sérico. Dada la inespecificidad de manifesta-

ciones psiquiátricas de las alteraciones cere-

brales, cabría destacar, la necesidad de los

estudios de neuroimagen en pacientes con

cambios atípicos en el estado mental, incluso

sin signos o síntomas neurológicos.
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