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Actualización en lupus neuro-psiquiátrico 
con énfasis en déficit cognitivo
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An update on neuropsychiatric lupus with 
emphasis in cognitive dysfunction

Patients with systemic lupus erythematosus (SLE) suffer from a number of neu-
ropsychiatric (NP) symptoms throughout their disease affecting them both physically 
and psychologically. We review herein the nomenclature and case definitions for 
neuropsychiatric lupus syndromes proposed by the American College of Rheumato-
logy in 1999. We emphasize cognitive dysfunction and discuss etiological hypotheses, 
especially those related to the presence of antineuronal autoantibodies. 

(Rev Med Chile 2012; 140: 1333-1341).
Key words: Autoantibodies; Lupus erythematosus systemic; Neurobehavioral 

manifestations.

Departamentos de 
Inmunología Clínica y 
Reumatología y Psiquiatría.
Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
Santiago, Chile.
aEnfermera Universitaria.

Recibido el 29 de 
septiembre de 2011, 
aceptado el 17 de marzo 
de 2012.

Correspondencia a:
Dra Loreto Massardo.
Marcoleta 350, Santiago, 
Chile
+56 2 3543078
+56 9 2996934
E-mail: massardo@net.
puc.cl

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una 
enfermedad multisistémica inflamatoria 
autoinmune de etiología desconocida, que 

afecta especialmente a mujeres entre los 15 y 50 
años de edad. La supervivencia de los pacientes 
con LES ha mejorado notablemente en las últimas 
décadas1, poniendo de manifiesto la necesidad de 
comprender mejor los síntomas neuro-psiquiá-
tricos (NP) del LES, entre los que se encuentra el 
déficit cognitivo, ya que favorece el sufrimiento del 
enfermo y su entorno2,3. El objetivo de esta revisión 
es realizar una puesta al día en diagnóstico y etio-
patogenia del lupus neuro-psiquiátrico (LESNP), 
con énfasis en el déficit cognitivo. 

El LES es considerado el prototipo de enferme-
dad autoinmune, se caracteriza por la producción 
de una variedad de autoanticuerpos y depósito 
de complejos inmunes que fijan complemento, 
lo que resulta en inflamación y daño tisular. Los 
tejidos afectados más estudiados son la piel y el 
riñón, pero el LES tiene un gran espectro de otras 
manifestaciones clínicas, como las neurológicas 
y psiquiátricas4. La presencia de ciertos autoanti-
cuerpos en el suero se asocia a subtipos clínicos de 
enfermedad, sugiriendo que estos autoanticuerpos 
participarían en la patogénesis. Son ejemplos de 
posibles asociaciones: anticuerpos anti-DNA con 

nefritis lúpica; anti-Ro con bloqueo cardiaco 
fetal, foto-sensibilidad y lesiones cutáneas; anti-
fosfolípidos (AFL) con trombosis y compromiso 
neurológico; y anti proteína P ribosomal (anti-P) 
con psicosis lúpica3. 

Las manifestaciones del LESNP son bien re-
conocidas. Hace más de cien años, el Dr. Moritz 
Kaposi describió que “cambios mentales” podían 
acompañar el curso clínico de los pacientes con 
LES. Tradicionalmente, se han dividido en focales 
y generalizadas, siendo las primeras relacionadas 
con lesiones isquémicas por vasculopatía no 
necesariamente inflamatoria o trombosis, como 
ocurre con los estados de hipercoagulabilidad, 
y las segundas a la acción de diferentes tipos de 
autoanticuerpos antineuronales y otros5-7. Los 
estudios iniciales reportaron una gran variabilidad 
en la prevalencia de las manifestaciones psiquiá-
tricas del lupus. Por ejemplo, Wekking revisó 21 
estudios realizados entre los años 1969 y 1991 y 
encontró que la prevalencia variaba entre 17% y 
71%. El trastorno observado con mayor frecuencia 
fue la depresión, que se reportó entre 2% y 54% 
de los enfermos. Estas diferencias se atribuyeron 
a la diversidad en los instrumentos utilizados para 
la detección de depresión8. 

Para dirimir la controversia y aunar criterios 
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de estudio, en el año 1999 el American College of 
Rheumatology (ACR) encargó a una comisión ad 
hoc de expertos el desarrollo de una nomenclatura 
que uniformara y estandarizara la descripción de 
los síndromes NP en lupus. El comité describió un 
total de 19 síndromes psiquiátricos y neurológicos 
del sistema nervioso central (SNC), periférico 
y autónomo que se observan en pacientes con 
lupus. Estos son: meningitis aséptica, enferme-
dad cerebro-vascular, síndrome desmielinizante, 
cefalea, corea, mielopatía, convulsiones, delirium, 
trastorno de ansiedad, déficit cognitivo, trastorno 
del ánimo, psicosis, lesión del nervio periférico, el 
síndrome Guillain-Barré, trastornos autonómicos, 

mononeuropatía, miastenia gravis, neuropatía 
craneal y plexopatía4. Sin embargo, aun usando 
esta clasificación común que unifica y define 
criterios de clínica, laboratorio e imágenes o 
pruebas psicológicas para cada síndrome, no se 
dio respuesta a cuál es la prevalencia del LESNP, ya 
que esta varió de 37% a 91% en 6 estudios que la 
utilizaron, incluyendo el nuestro9-14. Entre todas las 
manifestaciones, los trastornos del ánimo y ansio-
sos y el déficit cognitivo fueron los más comunes 
(Tabla 1). En el año 2008, Sánchez-Guerrero et al, 
propusieron un nuevo esquema de clasificación 
pato-anatómico, considerando la variabilidad 
clínica del LESNP según las posibles etiopatoge-
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Tabla 1. Frecuencia en porcentajes de las manifestaciones de LESNP en 6 estudios  
que utilizaron los 19 criterios ACR 1999

Manifestaciones de LESNP Finlandia Texas Londres y 
Cagliari 

Canadá Alburquerque Santiago 

Referencia 9 10 12 13 11 14

Numero de pacientes estudiados 46 128 323 111 75 83

Años de duración de lupus 14 8 11 10. 8 5

Frecuencia de LUPUS NP en % 91 80 57 37 95 42

Frecuencia de cada 
manifestación en %

% % % % % %

Trastornos del ánimo 44 51 17 16 57 29

Trastornos ansiosos 13 24 7 1 21 16

Disfunción cognitiva 80 79 11 3 55 7 *

Estado confusional agudo 7 0 4 5 35 6

Cefalea lúpica 54 57 24 28 72 3 

Enfermedad cerebro-vascular 15 2 18 5 12 5

Psicosis 0 5 8 3 12 3 

Síndrome desmielinizante 2 0 1 3 4 1 

Mononeuropatia 0 8 2 0 1 1 

Meningitis aséptica 2 0 0 1 1 0

Convulsiones 9 16 8 2 1 0

Corea 2 1 1 0 51 0

Mielopatía 0 4 1 1 7 0

Miastenia gravis 2 0 5 0 1 0

Neuropatía par craneano 7 2 2 4 0 0

Polineuropatía 28 22 3 2 1 0

Guillain Barré 0 0 1 0 0 0

*En el estudio de Santiago 2011 se consideró como déficit cognitivo sólo a los casos graves. **No se encontró plexopatía ni 
trastorno autonómico en ninguno de los 6 estudios.
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nias, en el que se agrupan las manifestaciones en: 
1) Centrales del parénquima cerebral (deterioro 
cognitivo no debido a micro infartos, trastornos 
del ánimo, psicosis, trastorno “confusional” agudo 
y cefalea no vascular): este grupo es el predomi-
nante en los estudios clínicos y su etiopatogenia 
estaría potencialmente ligada a los autoanticuer-
pos; 2) Vasculares: segundo en frecuencia y con 
una patogenia atribuible a lesiones isquémicas 
por vasculopatía (no necesariamente inflamatoria) 
y/o trombosis; 3) Del sistema nervioso periférico: 
es el menos frecuente, su patogenia es mixta por 
autoanticuerpos y por alteraciones vasculares15.

 En nuestro país, en el año 1985 Grisanti et al 
describieron 20 pacientes con manifestaciones de 
LESNP, planteando una diferencia entre las ma-
nifestaciones vasculares y las difusas16. En 1994, 
nuestro grupo estudió la supervivencia de 218 
enfermos con LES, con 5 años de duración de la 
enfermedad en promedio, 20% había presentado 
convulsiones o psicosis17. Recientemente, describi-
mos una prevalencia de 42% de LESNP en 83 mu-
jeres con LES (Tabla 1), 21% presentaba depresión 
mayor no relacionada con la actividad lúpica14. 

Otro motivo de controversia es la atribución 
de manifestaciones NP al LES. Según Hanly et al, 
las manifestaciones NP atribuibles a LES como 
enfermedad autoinmune serían sólo de 31%7,18,19. 
En un extremo se encuentran las convulsiones 
y la psicosis lúpica, que son manifestaciones 
claramente atribuibles al LES, tanto que forman 
parte de los criterios de clasificación diagnóstica 
de LES del ACR20, y si bien son poco frecuentes, 
se suelen presentar con enfermedad activa21,22. Al 
contrario, los síndromes NP como trastornos de 
ánimo y ansiosos, cefalea, y el déficit en el ren-
dimiento cognitivo son atribuibles al lupus con 
más dificultad, pues pudiera ser coincidencia de 
dos enfermedades comunes, y además porque se 
observan con independencia de la actividad de la 
enfermedad7,9,10,14,23,24. 

Déficit cognitivo en LES

Los pacientes con LES con frecuencia se quejan 
de “dificultades en la memoria”. Sin embargo, en 
estos pacientes aún no está claro que las dificul-
tades se centren en la memoria, sino en procesos 
de atención y concentración, síntomas que se 
desarrollan en forma insidiosa e independiente 

de la actividad de la enfermedad o del uso de me-
dicamentos y no pueden explicarse únicamente 
sobre la base de, por ejemplo, la coexistencia de 
AFL en suero25. El ACR define el déficit cognitivo 
como un déficit en uno o más de los siguientes 
dominios de la cognición: atención simple, aten-
ción compleja, memoria, procesamiento visual, 
lenguaje, razonamiento y resolución de problemas, 
y función ejecutiva4. Mikdashi et al26 en el año 
2007 hicieron una propuesta de criterios de me-
dición neuro-cognitiva utilizables en evaluación 
de la respuesta a intervenciones terapéuticas. La 
frecuencia de déficit cognitivo en LES varió entre 
27% y 61% en 25 estudios, posiblemente por el uso 
de diferentes escalas de medición, definiciones de 
déficit y selección de pacientes y controles. Petri 
et al demostraron que el trastorno cognitivo se 
presentó en el primer año del lupus en 111 enfer-
mos, comparado con 79 sanos, ajustado por edad, 
sexo, educación; lo que no estuvo influenciado por 
el uso de prednisona27, pero sí es explicable por la 
presencia de depresión28. Aunque varios estudios 
de déficit cognitivo en LES no revelan un patrón 
definido, éstos sugieren que el déficit abarca di-
ficultades en pruebas que evalúan los dominios 
de atención, memoria reciente, velocidad de 
procesamiento de la información y memoria de 
trabajo, y procesamiento espacial29,30. Ainiala et al 
encontraron déficit cognitivo significativo en 11 de 
46 LES versus 2 de 46 controles pareados por edad 
y sexo; el déficit cognitivo era más pronunciado 
en velocidad de procesamiento de la información, 
atención compleja y memoria9, patrón similar al 
de la esclerosis múltiple31. Se ha especulado que 
el déficit cognitivo en LES tendría un patrón de 
tipo subcortical, más parecido a la enfermedad de 
Huntington que al patrón cortical de la Enferme-
dad de Alzheimer29.

Etiopatogenia del LESNP 

Papel de la barrera hemato-encefálica 
El origen de muchas de las manifestaciones del 

LESNP es desconocido, aunque probablemente es 
multifactorial. Los mecanismos inmunopatogéni-
cos y de autoanticuerpos pueden tener un papel 
relevante, en especial aquellos en los que se invo-
lucre daño a la barrera hemato-encefálica (BHE). 
Las células endoteliales de la microcirculación del 
cerebro forman una barrera impenetrable para el 
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paso de anticuerpos; sin embargo, la integridad 
de la BHE puede ser afectada como resultado 
de infecciones (lipopolisacáridos), hipertensión 
o conductas como el estrés (epinefrina) o con-
sumo de tabaco32,33. Esta permeabilidad pudiera 
producirse en áreas localizadas en el cerebro, y 
la manifestación depender del área expuesta a la 
acción de los anticuerpos25. Estos mecanismos 
pueden determinar la penetración crónica de 
autoanticuerpos mediante pequeñas filtraciones, y 
explicar que el déficit cognitivo se haya observado 
en momentos en que el LES parece clínicamente 
inactivo. 

Autoanticuerpos en LESNP
Se han descrito numerosos autoanticuerpos 

en el suero de pacientes con LES, para algunos 
se conoce su antígeno y su posible mecanismo 
de acción3. En el LESNP, sólo unos pocos se han 
asociado con manifestaciones clínicas, estos tres 
por su importancia se presentan a continuación:

AFL: cuyo blanco son autoantígenos depen-
dientes de fosfolípidos. Están presentes en alre-
dedor de 20% a 40% de los pacientes con LES, 
aunque menos de la mitad presenta clínica de 
“Síndrome antifosfolipido”34. En el cerebro, se 
han asociado con daño focal cerebral secunda-
rio a trombosis, déficit cognitivo35-37, demencia, 
convulsiones, corea y otras manifestaciones del 
SNC como mielitis transversa. Es interesante 
que no todas estén  relacionadas claramente con 
trombosis35-37. 

Anti-NMDAR: los anticuerpos contra la subu-
nidad NR2 del receptor de glutamato N-metil D 
aspartato (NMDAR), reconocido por un subgrupo 
de anticuerpos anti-DNA. La frecuencia va de 
10% a 30%38-40. Juegan un papel en alteraciones 
conductuales relacionadas con fallas de memoria 
en modelos animales41, sin embargo, no se dispone 
hasta ahora de información que apoye esta hipó-
tesis en humanos38,40,42. Su presencia en el líquido 
céfalo raquídeo (LCR) sería más importante en 
términos etiopatogénicos que en el suero43. 

Anti-P: dirigidos contra tres antígenos riboso-
males: P0, P1 y P2 que comparten un epítopo co-
mún de 22 aminoácidos en su carboxilo terminal. 
Se encuentran de 5% a 13% de los pacientes con 
LES. Son específicos de LES, y se han relacionado 
con LESNP en globo (psicosis lúpica y trastornos 
depresivos), pero con una potencia predictora dé-
bil21,34,44-48. Recientemente, Matus et al, trabajando 

en nuestro laboratorio, identificaron un autoanti-
cuerpo proveniente de una paciente con psicosis 
lúpica dirigido contra un antígeno P ubicado en 
la superficie neuronal (llamado NSPA por sus 
siglas en inglés), reconocido por autoanticuerpos 
anti-P49. 

Otros autoanticuerpos: varios otros fueron 
descritos entre los años 2007 y 2011, seis de 
ellos se revisan a continuación: Anticuerpo anti 
inhibidor alfa de la disociación de la guanidina 
difosfato, abundante en las neuronas y necesario 
para la liberación de neurotrasmisores, al que se 
le atribuye una relación con la psicosis lúpica50. 
Anticuerpo antigangliósido M1, que fue relacio-
nado con déficit cognitivo en LES infantil51. Anti-
cuerpos antineuronales, cuyo antígeno blanco son 
proteínas de superficie neuronales, se describieron 
en 13 de 17 enfermos con LES con compromiso 
del SNC versus 1 de 27 LES sin compromiso del 
SNC52. Anticuerpos antitubulina fueron descritos 
en 50% de LESNP grave versus 20% de LESNP 
leve53. Anticuerpos IgG dirigidos contra antígenos 
cerebrales contenidos en los microtúbulos neuro-
nales (MAP-2B, triosafosfato isomerasa y septina 
7) fueron encontrados en el suero de 16 sujetos 
con LESNP54. Niveles elevados del antígeno del 
anticuerpo antineurofilamento internectina, que  
se ha asociado con daño cognitivo experimental en 
ratones, fue descrito en pacientes LESNP55. 

Otros factores en la etiología

Además, los síntomas de LESNP se han asocia-
do con la presencia de niveles elevados de proteínas 
inflamatorias interferón e interleuquina 6 (IL-6) 
en suero y en LCR56-58. Su presencia en LCR podría 
significar un peor pronóstico del los síntomas 
NP59. Algunos pacientes con LESNP presentan 
niveles significativamente más altos del inhibidor 
de activación del plasminógeno en LCR, lo que 
pudiera alterar la fibrinólisis y de este modo au-
mentar el daño vascular60. 

Por otro lado, se ha buscado una etiología viral 
que pudiese explicar el comienzo de la reacción 
inflamatoria, por ejemplo, una asociación se 
describió entre niveles de IgM contra rubéola en 
sangre con psicosis o depresión61. Niveles elevados 
de un “factor neurotrópico cerebral” en el suero 
se asociarían con síntomas psiquiátricos, pero no 
neurológicos, en pacientes LESNP, y que serían 
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concordantes con la magnitud de la enfermedad62. 
Otro hallazgo son niveles altos de S100B, una 
proteína relacionada al metabolismo del calcio, 
en sangre y LCR de pacientes con LESNP, espe-
cialmente en aquellos con daño cerebral orgánico, 
accidente vascular encefálico, convulsiones o psi-
cosis;  sin conocerse su función en la etiopatogenia 
de estas manifestaciones63. También se encontró 
que al existir daño en la BHE, el riesgo de psicosis 
post-corticoides aumentaba significativamente33.

Exámenes diagnósticos en suero
En Chile, en laboratorios especializados es po-

sible pesquisar anticoagulante lúpico por técnicas 
de coagulación, medir niveles de anticardiolipinas 
y de anti-beta 2 glicoproteina I por técnicas ELISA 
comercial. Anti-P se mide por ELISA comercial 
que se confirma por inmunoblot y anti-NSPA se 
detecta por inmunoblot. Sin embargo, la correla-
ción con los hallazgos clínicos NP en el paciente 
individual y la interpretación son difíciles48. Por 
otra parte, hay diferencias entre los niveles de 
anticuerpos de una misma persona según el sitio 
de medición: suero o LCR43,64. Por otro lado, la 
cuantificación de una elevación de IL-6 en LCR 
podría ser diagnóstica de LESNP, con una sensi-
bilidad de 87% y una especificidad de 93%, una 
vez descartada la posibilidad de una meningitis58,65. 

Imágenes diagnósticas
La principal finalidad de los estudios diag-

nósticos de imágenes en LESNP es que permiten 
establecer el diagnóstico diferencial con otras 
lesiones que potencialmente afectan al cerebro, 
como abscesos, hematomas o accidentes cerebro-
vasculares, esto es especialmente importante 
en pacientes en uso de inmunosupresores, con 
trastornos de coagulación o trombocitopenias o 
hipertensión. Por largo tiempo se han buscado 
patrones que permitan diferenciar pacientes con 
LESNP de los pacientes sin LESNP; en el LESNP 
se ha descrito que la resonancia nuclear magnética 
(RNM) es normal o se observan imágenes focales, 
pequeñas, hiper intensas en T2 en la sustancia 
blanca periventricular y subcortical, ubicadas 
usualmente en la región frontal, con mala corre-
lación clínica, ya que también se observan en LES 
no NP. La combinación de RNM con estudios 
funcionales de tomografía computarizada por 
emisión de fotones individuales o SPECT pareciera 
tener mayor sensibilidad para detectar compro-

miso del SNC por lupus, tanto en la forma difusa 
como en la focal66. En pacientes con LESNP se 
encontró una baja perfusión en el lóbulo frontal 
al utilizar SPECT y la intensidad de esta lesión se 
correlacionó con mayor déficit cognitivo67. En lo 
que respecta a la RNM funcional se ha observado 
una mayor activación frontoparietal en tareas 
de memoria, posiblemente por reclutar más vías 
neuronales por defecto de las originales68, y alte-
raciones en la sustancia blanca del cuerpo calloso 
en pacientes LESNP69,70 o un adelgazamiento de 
la sustancia gris cortical y subcortical71,72. No se 
encontró asociación en la disfunción endotelial 
cerebral cuantificada a través de Eco Doppler22,73, 
ni en histograma de transferencia magnética74. 

Recomendaciones de terapia

Como se establece en las guías del año 2010 
de la liga europea “The European League Against 
Rheumatism” las manifestaciones NP en LES 
debieran ser primeramente evaluadas y tratadas 
como en los pacientes sin LES. Una vez realizada 
la exclusión de las causas no relacionadas con 
LESNP, el uso de corticoesteroides e inmuno-
supresores (como azatioprina o ciclofosfamida) 
están indicados en las manifestaciones autoinmu-
nes inflamatorias de LESNP, como son el estado 
confusional agudo, meningitis aséptica, mielitis, 
psicosis, y neuropatías de par craneano y las peri-
féricas. La terapia anticoagulante o antiplaquetaria 
está indicada para tratamiento y prevención de 
la enfermedad cerebro-vascular relacionada con 
AFL. Sin embargo, se carece de un buen nivel de 
evidencia de las recomendaciones de terapia en 
LESNP75. 

Conclusiones

Las manifestaciones del LESNP comprometen 
la calidad de vida, el empleo y posiblemente la 
supervivencia de pacientes con LES76. El déficit 
cognitivo es una manifestación frecuente y posi-
blemente menos reconocida en nuestro medio, y es 
importante discriminar si éste se produce como un 
epifenómeno de otras variables como depresión y 
ansiedad, uso de fármacos y gravedad de la enfer-
medad, o si más bien responde a un efecto directo 
del LES sobre estructuras cerebrales a través de los 
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mecanismos etiopatogénicos descritos. En otras 
palabras, se requiere diferenciar las manifestacio-
nes propias del LES de los síntomas y signos dados 
por el tratamiento o sus complicaciones, o por las 
situaciones psicosociales que acompañan el tener 
una enfermedad inflamatoria crónica grave. En 
los mecanismos etiopatogénicos se postula que un 
daño en la BHE permite que se pongan en con-
tacto autoanticuerpos circulantes dirigidos contra 
antígenos neuronales con sus antígenos, lo que 
pudiera desencadenar procesos inflamatorios en el 
SNC que se traduzcan en síntomas. Actualmente, 
los autoanticuerpos que están siendo estudiados 
en déficit cognitivo son los AFL, anti MMDAR 
y el anti-P/ NSPA. Estimular la investigación en 
LESNP permitirá un mejor diagnóstico, establecer 
factores de riesgo y de pronósticos y esperamos que 
esto conduzca a un tratamiento más adecuado de 
estos pacientes. 
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