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PREGUNTA

¿Que enfermedad metabólica es un factor de riesgo 

independiente para la Depresión?

• Coma Diabético

• Diabetes Mellitus Tipo 2

• Hipoglucemias

• Dislipidemia

• Hipertiroidismo



PREGUNTA

¿Que alteración de la glándula Tiroidea no produce síntomas 

psiquiátricos?

• Hipotiroidismo

• TSH alta y T4 libre baja

• Tiroidectomía

• Hipotiroidismo subclínico

• Tumor tiroideo caliente funcionante



PREGUNTA

• ¿Qué enfermedad Tiroidea tiene un 1% de producir 

psicosis?

• Hipertiroidismo subclínico

• Hipotiroidismo Subclínico

• Hipotiroidismo 

• Crisis Tiroidea

• TSH baja



PREGUNTA

¿Qué signo o síntoma me orienta en el diagnóstico 

diferencial frente a una ansiedad de origen Hipertiroideo de 

una ansiedad psiquiátrica?

• Nerviosismo

• Taquicardia de 110 latidos por minuto

• Temblor de manos

• Aumento del apetito

• Palpitaciones 



PREGUNTA

¿En que grupo etario es mas producente sospechar un 

Hiperparatiroidismo?

• Menores de 5 años

• Adulto joven

• Menores de 45 años

• Tercera edad: entre 55 y 70 años



GENERALIDADES 

Endocrinología y psiquiatría tienen estrecha relación

Trastornos emocionales también desregulan el sistema 

endocrino

Kraepelin propuso tratamiento con hormonas a la demencia 

precoz

Corticoiesteroides pueden producir trastornos cognitivos, 

psicóticos o afectivos



DIABETES MELLITUS

Existen dos tipos

Ambas tienen etiología de tipo genética

Los trastornos emocionales son mas prevalentes en la población 
diabética

Mal manejo glucémico se asocia a

• Depresión, complicaciones diabéticas y disfuncionalidad

Enviar al psiquiatra sin un tratamiento adecuado  aumenta el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares y complicaciones de la diabetes

Daño cerebral por diabetes

• Atribuye a hipoglicemia, coma diabético y a la arterioesclerosis



DIABETES MELLLITUS

Depresión como factor de riesgo para la diabetes

• Las enfermedades psiquiátricas son un factor de riesgo para la diabetes, 
sedentarismo y obesidad

• Depresión es un factor independientes para desarrollar diabetes (mellitus 2)

• Estudios revelen hasta 2,2 veces mayor riesgo a los 13 años de enfermedad

Impacto de la depresión en el curso de la diabetes

• Los síntomas depresivos se asocian a peor adherencia de la dieta diabética, 
mala adherencia y mayor deterioro funcional

• Depresión activa las hormonas contra reguladoras  aumento de actividad 
en suprarrenales y eje hipotálamo pituitaria adrenal (mayor glucagon)

Daño cerebral

• Principalmente por complicaciones micro y macrovasculares  deterioro 
cognitivo



HIPOGLICEMIA

• Neuroglucopenia aguda

• Lo mas común  causa iatrogénica

• Clínica  sudoración, ansiedad, pánico, despersonalización, 
hambre, taquicardia, temblor y parestesias

• Neuroglucponeia crónica

• Rara  pacientes con insulinomas o sobre tratamiento con 
insulina

• Cambios insidiosos  alteración de personalidad, amnesia, 
deterioro intelectual

• Cambios emocionales  irritabilidad, apatía o labilidad 
emocional

• Sintomas persisten aun si se restablece la glicemia. Mejora 
se ve en 1 año o más.



HIPOGLICEMIA

• Inducida por OH

• Por inhibición de gluconeogénesis (inhibe a partir del 

lactato)

• Las reservas hepáticas suelen ser insuficientes (8 horas)

• Inducida por comida

• Síntomas leves de hipoglicemia aguda

• Provocado por la ingesta y no por el ayuno

• Mas frecuente en personas con astenia y emocionalmente 

lábiles.

• Tratamiento no especifico



HIPOTIROIDISMO

Tiene una gran prevalencia en la evolución de trastornos 
conductuales y psicológicos

Características clínicas

• Irritabilidad,, agorafobia, desgano, demencia, melancolía

• Físicos: tez pálida, piel seca y áspera, perdida de cabello, 
inapetencia, voz gruesa, intolerancia al frío. Menorragia e 
impotencia

Características neuropsiquiatricas

• Bradipsiquia, inatención, discalculia, alteraciones de memoria, 
disminución del contendido del pensamiento, ideas paranoides, 
somnolencia.

Hipotiroidismo subclínico  no hay evidencia clara que la 
relacione con síntomas psiquiátricos (según la evidencia)



HIPOTIROIDISMO

Psicosis

• Raras, si se producen son principalmente alucinaciones 
auditivas

• Se describió por Ashe (1949)r en “locura mixidematosa” 
alucinaciones e ideas persecutorias

Síndrome depresivo

• Frecuente asociación 

• Varios cambios conductuales son comunes en depresión e 
Hipotiroidismo

• En depresión los niveles de TSh no se elevan durante la noche

• Hay una recuperación de síntomas depresivos al reponer la T4



HIPOTIROIDISMO

Etiología de trastornos mentales

• Desconocidas

• Se cree que es por reducción de flujo, oxígeno y glucosa en 

cerebro

• PET  disminución de metabolismo neuronal por aumento de 

resistencia vascular

• Prominentes receptores de T4 en neuronas cerebrales

• Aun desconocido (multifactorial)



HIPOTIROIDISMO

• Resultados de tratamiento

• Es muy eficaz  se ve recuperación casi inmediata

• No existe un consenso sobre si aplicar T4 o T3 sea mas 

efectivo. Ni su combinación

• Quizás los que tengan ausencia completa de función 

tiroidea se puedan beneficiar con el t3



HIPERTIROIDISMO

• Multifactorial puede ser con o sin bocio  causa mas 

común es Enf. De Graves

• Clínica

• Nerviosismo, fatiga, hiperactividad, irritabilidad, 

impaciencia, intolerancia a la frustración, ansiedad 

generalizada (80%) y asociado a crisis de pánico

• Psicosis

• Asociación poco común

• Estudio lo presenta como 1% de los casos (pero en crisis 

tiroidea)



HIPERTIRODISMO

• Diagnostico diferencial

• Crisis de pánico  más clásico

• Sintomatología similar inclusive desencadenantes 
estresantes

• Para discriminar

• Examen físico  exoftalmos, fibrilación y desfibrilación, 
glándula tiroides palpable con soplo, 

• Clínica  sensibilidad al calor y aumento de apetito (en 
ansiedad se reduce)

• Psicosis 

• De aparición fluctuante



HIPERTIROIDISMO

• Etiología 

• Desconocida 

• Resultado directo de aumento en Tiroxina y del 
metabolismo en el SNC  apoyado por lo fluctuante y 
rápida recuperación con tratamiento

• Reacciones orgánicas son debido a los peak de hormona

• Eventual relación con el aumento de catecolaminas 
cerebral y aumento de la sensibilidad a receptores Beta 
adrenérgicos (los Beta bloqueadores mejoran los síntomas 
psiquiátricos)



HIPERPARATIROIDISMO

• Poco frecuente con relevancia psiquiátrica

• Etiología principal  adenoma solitario

• Incidencia mayor en hombres y aumenta con la edad 
(Peaks 55-70 años)

• Clínica

• Fatiga y debilidad

• Fracturas patológicas

• Síndrome miopático debilidad muscular, perdida de 
masa, hipotonía



HIPERPARATIROIDISMO

• Características clínicas 

• Depresión con marcada anergia, cansancio y apatía con 

falta de iniciativa y espontaneidad. Irritabilidad ocasional

• Psicosis  raro si se presentan son solo coincidencia

• Laboratorio

• PTH alta y Calcio alto, fosfatasa alcalina alta

• Litiasis renal (imagen), calcificaciones de núcleos caudado 

y lobulos frontales (TAC)

• ¿Hipomagnesemia?  no esta clara



HIPOPARATIROIDISMO

• Causa mas común  postquirúrgico

• Causa congénita  Osteodistrofia de Albright con o sin 

resistencia a la hormona

• Clínica

• Depósitos de calcio en piel, cristalino (catarata prematura) 

y en cerebro.

• Tetania, parestesias

• Convulsión puede ser única y primera presentación



HIPOPARATIROISIDMOS

• Características clínicas psiquiátricas

• Deterioro intelectual

• Es lo mas frecuente

• Recuperación si no hay daño permanente

• Psicosis funcional

• Muy raro  maniaco depresivas o esquizofrenia

• Pseudoneurosis

• Niños irritabilidad. Adultos síntomas depresivos, ansiedad, 

irritabilidad y asilamiento social.



HIPOVITAMINOSIS 

B12

• La anemia perniciosa clásicamente se acompaña de 

alteraciones del estado mental

• Se relaciona con apatía, somnolencia y hasta psicosis

• Los síntomas psiquiátricos son tardíos y típicamente 

ocurren después de la anemia 

• Psicosis

• Estudios no concluyentes la relacionan con la psicosis

• ¿Hallazgo casual o de etiología nutricional?

• El consenso es que un precipitante en individuos



HIPOVITAMINOSIS 

B12

• Otros síntomas

• Demencia  no se trata con reposición vitamínica 

(demencia reversible muy rara)

• Trastornos cognitivos  pueden mejorar, resultados a las 

20 horas de la administración.

• Parestesias distales  más temprano y común, simétricas

• Pérdida de sustancia blanca peri ventricular



DEFICIENCIA ACIDO 

FÓLICO

• Relacionado con el metabolismo del carbono 

• Sirve para la síntesis de ADN y la metilación para 

disminuir la homocisteina (que es citotóxica neuronal)

• Embarazo  se asocia a alteración del tubo neural

• Manifestaciones clínicas

• Depresión

• Demencia  hallazgo ocasional



HIPERNATREMIA

• Debido a perdida de agua o disminución de la ingesta de 

agua

• Clínica

• Sin compromiso de conciencia  sed

• Confusión mental, letargo, delirio y coma  muerte

• Rehidratación rápida

• Convulsiones

• Mielonisis pontina



HIPONATREMIA

• Debido a ganancia de agua, perdida de sodio

• Perdida de sodio

• Quemaduras, sudoración, vómitos y diarreas, diuréticos

• Manifestaciones clínicas

• Debido a aumento de volumen intracraneal y edema 

cerebral

• Laxitud y cambios del estado de animo

• Cefalea, confusión, visión borrosa  convulsiones, 

compromiso de conciencia, delirio y coma



HIPOPOTASEMIA

• Debido a la disminución de ingesta o perdida

• Causa mas común  restitución inadecuada en pacientes 
coránicos con suero

• Clínica

• Fatiga mialgias, debilidad muscular

• Mas severa  debilidad progresiva y parálisis flácida

• Psiquiátricas  letargo, apatía, irritabilidad y estado de 
ansiedad con hiperventilación

• Ecg

• Depresión onda t y qt prolongado



HIPERPOTASEMIA

• Principal causa  insuficiencia renal

• Toxicidad cardiaca

• Bradicardia, bloqueo, arritmia, fibrilación y asistolia

• Manifestación neurológica mas frecuente

• Debilidad muscular

• Fatigabilidad

• letargo, apatía, irritabilidad



PREGUNTA

¿Que enfermedad metabólica es un factor de riesgo 

independiente para la Depresión?

• Coma Diabético

• Diabetes Mellitus Tipo 2

• Hipoglucemias

• Dislipidemia

• Hipertiroidismo



PREGUNTA

¿Que alteración de la glándula Tiroidea no produce síntomas 

psiquiátricos?

• Hipotiroidismo

• TSH alta y T4 libre baja

• Tiroidectomía

• Hipotiroidismo subclínico

• Tumor tiroideo caliente funcionante



PREGUNTA

• ¿Qué enfermedad Tiroidea tiene un 1% de producir 

psicosis?

• Hipertiroidismo subclínico

• Hipotiroidismo Subclínico

• Hipotiroidismo 

• Crisis Tiroidea

• TSH baja



PREGUNTA

¿Qué signo o síntoma me orienta en el diagnóstico 

diferencial frente a una ansiedad de origen Hipertiroideo de 

una ansiedad psiquiátrica?

• Nerviosismo

• Taquicardia de 110 latidos por minuto

• Temblor de manos

• Aumento del apetito

• Palpitaciones 



PREGUNTA

¿En que grupo etario es mas producente sospechar un 

Hiperparatiroidismo?

• Menores de 5 años

• Adulto joven

• Menores de 45 años

• Tercera edad: entre 55 y 70 años



Muchas gracias


