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Patología Orgánica Cerebral y Psicopatología
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Trastornos Orgánicos Cerebrales

• Tipo de Lesión Cerebral

• Localización

• Predisposición genética

• Personalidad previa

• Entorno ambiental

• Magma Primordial

Cognición

Emociones

Comportamientos
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Trastornos Orgánicos Cerebrales

• Magma primordial: conjunto de experiencias 

mezcladas, “borrosas”, constantemente renovadas que, 

ocupando el umbral de nuestra conciencia, esperan ser 

procesadas o ignoradas

• La experiencia como síntoma forma parte del “magma 

primordial”
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Trastornos Orgánicos Cerebrales
• Lóbulo Frontal

– cambio de personalidad, pérdida de la iniciativa, alteraciones de 
planificación y capacidad de juicio...

• Lóbulo Parietal
– alteraciones viuoespaciales, anosognosia, hemisomatoagnosia, 
dispraxias constructivas, síndrome de Gerstman,...

• Lóbulos Temporales
– trastornos del lenguaje (afasias, disfasias), síndromes 
amnésicos, prosopagnosia, inestabilidad emocional...

• Lóbulos Occipitales
– síntomas visuales (agnosias, alexias, metamorgopsias, 
alucinaciones complejas)...

• Diencéfalo y Tronco Cerebral
– Hipersomnia, estupor, coma, mutismo acinético (coma vigil)...
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Trastornos Orgánicos Cerebrales
• Daño Cerebral Traumático (TCE)

• Tumores Cerebrales

• Epilepsia

• Infecciones del Sistema Nervioso Central

• Enfermedades Cerebrovasculares

• Demencias

• Trastornos Endocrino-metabólicos

• Deficiencias Vitamínicas

• Intoxicaciones por tóxicos

• Trastornos del Movimiento

• Otras enfermedades degenerativas del SNC

WA Lishman. Organic Psychiatry. 1987
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Clasificación de los Trastornos Exógenos
• Demencia senil y presenil
• Psicosis alcohólicas
• Psicosis asociadas a infección intracraneal
• PGP

– Meningitis
– Encefalitis
– Desmielinizantes
– Víricas

• Trastornos psíquicos asociados a otros cerebrales
– Arterioesclerosis cerebral
– Otros trastornos vasculares
– Epilepsia
– Tumores intracerebrales
– Enfermedades degenerativas del SNC
– Traumatismos craneales

• Psicosis asociadas a otras afecciones somáticas
– Trastornos endocrinos
– Trastornos metabólicos y de nutrición
– Trastornos por drogas y venenos
– Trastornos puerperales

Modificado de A.Grau, 1991
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El Síndrome “Psicoorgánico” Común
• Síndrome común a las grandes lesiones orgánicas 
cerebrales

• Baruk, Walther-Buel,Bleuler, Hécaen, De Ajuriaguerra...

• Se asocia a Hipertensión Intracraneal

H. Ey, 1900 - 1977

Obnubilación

Torpor

Bradipsiquia

Síndrome Confusional (Baruk)

Síndrome Amnésico Orgánico (Korsakoff)

Síndrome Psicoorgánico (Bleuler)
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Las ideas delirantes orgánicas
1. Construcciones razonantes paralógicas

• Paranoya

2. Construcciones fabulatorias
• Míticos, cósmicos,...(Parafrénicos)

3. Estructuras autistas con proyección de temores y 
deseos

• Esquizofrenia

4. Delirios caóticos, alucinatorios, oniroides
• Psicosis exógenas (orgánicas)

Modificado de Ruiz Ogara, 1982
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La enfermedad de Alzheimer

• Auguste D: mujer de 51 años con progresivas 

delusiones (celotipia), disminución de memoria, 

síntomas focales (afasia), alucinaciones 

auditivas, paranoia (alguien quería matarla), 

trastornos de conducta y llanto 

frecuente...(Francfort,1901)

• AP: neurofibrillas (ovillos neurofibrilares) y 

depósito de una sustancia anómala (amiloide), 

con marcada pérdida neuronal en la corteza 

cerebral

Psicosis Senil

Alois Alzheimer, 1906
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Síntomas psicológicos y comportamentales de la 
DEMENCIA (SPCD)

• Pensamiento y percepción (síntomas psicóticos)
– Delirios
– Alucinaciones
– Trastornos de las identificaciones (missidentifications)

• Trastornos Afectivos
– Depresión 
– Manía

• Personalidad y Comportamientos (conducta)
– Modificación de la personalidad
– Trastornos del comportamiento
– Agresividad, hostilidad, irritabilidad
– Deambulación errática, fugas del domicilio, ...

Finkel 1998, IPA 2000
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Cummings JL. The Neuropsychiatry of Alzheimer´s Disease and Related Dementias. Martin Dunitz. 2003
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Enfermedad de Alzheimer
Errores de las identificaciones

• Rufina es una mujer de 72 años. Viuda y con dos hijos (una mujer 
y un varón)

• Vive con su hijo menor, de 38 años, afectado de esquizofrenia, 
actualmente estable y con trabajo protegido

• Desde hace varios meses dice tener otro hijo en casa, le pone el 
plato en la mesa, le sirve la comida, le da las buenas noches, está 
convencida de ello aunque dice que realmente no le ha visto...Tiene 
dudas de haberle escuchado

• Su hija comenta que cada vez tiene más dificultades para recordar 
acciones cotidianas

• Cribaje cognitivo: deterioro cognitivo leve 
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• Prevalencia: 39 – 90% (vs. Alzheimer 10 – 30%)

• Muy bien estructuradas y detalladas (vs. Alzheimer)

• Animales y personas en acción y movimiento

• Múltiples, comentadas y persistentes (vs. Alzheimer)

• SPECT: reducción global, ++ occipital (vs. temporo-parietal en el 

Alzheimer)

•Tratamiento inicial con L-dopa??: ¿prevalencia real?

• Debe aparecer demencia antes de un año, sino pensar en Parkinson

Serby M, Arch Neurol. 2000

Demencia por Cuerpos de Lewy: 
Alucinaciones Visuales
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Otras Demencias

• Varón de 64 años. Remitido por “alteración de memoria y fabulación”

• Buen aspecto, simpático, sonriente, algo distraído

• Su esposa le contradice. Parece que algunos hechos no son reales...

• MEC: 28/35 (desorientación temporal, memoria, concentración)

• Fluencia verbal: 14; SPMSQ: 4 fallos. Deterioro Cognitivo Leve

Analítica:
Aumento de glucemia, transaminasas (GGT) y descenso de B12

TAC cerebral: Atrofia difusa córtico-subcortical de predominio frontal
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Demencia Alcohólica

• Enfermedad de Korsakov

– Amnesia de fijación

– Confabulaciones

– Hiperidentificaciones (falsos reconocimientos)

– Polineuritis
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Enfermedad de Huntington
• Autosómica Dominante, Cromosoma 4, C-A-G (>40), Huntingtina

• 1/10.000

• Síntomas de movimiento

• Síntomas cognoscitivos

• Síntomas psiquiátricos:

– DEPRESIÓN

– Manía

– Alteración de la personalidad

– Ideación Delirante...
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Demencia Frontotemporal
• Trastorno insidioso de personalidad y conducta > 6 meses

• 5 ó más de los siguientes signos:

– falta de introspección

– desinhibición

– inquietud psicomotriz

– labilidad emocional

– empatía reducida y despreocupación por los demás

– impulsividad

– apatía, falta de espontaneidad, falta de planificación y anticipación

– estereotipias verbales o ecolalia

– perseveración verbal o motora, mutismo
• Signos del síndrome de Klüver-Bucy

• Disfunción frontal en test neuropsicológicos

• Preservación relativa de la memoria

• Síntomas psiquiátricos afectivos o psicóticos

• Ausencia de traumatismo, ictus o abuso de alcohol

Personalidad previa 
y 

Demencia Frontotemporal

3 casos diagnosticados 
en su juventud de T. de Personalidad

Antisocial-Psicopático
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Valoración Síndrome Frontotemporal
1. Desinhibición Conductual
2. Alteración de normas sociales
3. Apatía. Conducta dirigida a un fin
4. Conducta hipomaníaca-like
5. Pérdida de empatía y calidez humana
6. Falta de autoconciencia
7. Negligencia del Autocuidado
8. Rigidez e inflexibilidad conductual
9. Distraibilidad e impersistencia
10. Hiperoralidad y cambios dietéticos 
11. Conducta impulsiva y estereotipada
12. Síndrome de dependencia ambiental

Pelegrín y cols. 2006 - 2008
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TCE y Psicopatología

• Lesiones focales

• Lesión Axonal Difusa

• Alteraciones de la personalidad

• Alteración de funciones complejas

• Dificultades psicométricas
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El caso de Phineas Gage 
Los lóbulos frontales tienen funciones específicas

• Phineas Gage
– 1848

– 25 años trabajando para la Rutland and Burlington 
RR en New England

– Usaban barras de acero para perforar la piedra y 
colocar luego los explosivos

– Un día ocurrió algo inesperado…
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Phineas Gage

Punta fina, 3 cm 
diámetro, 109 cm 
longitud de acero chocó
contra su cara, perforó, y 
llegó al cerebro, saliendo
luego despedida…
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• John Harlow

– 20 años después del traumatismo:

• “Gage es caprichoso e irreverente, manifiesta indiferencia por

hechos importantes. Es pertinaz y obstinado. Se muestra

caprichoso; así como vacilante ante la realización de operaciones

futuras, las cuales abandona nada más comenzar. Como un niño

en sus manifestaciones intelectuales y con “pasiones” animales de 

un hombre malvado. Previamente él era un hombre recto y 

juicioso, correcto, amable y educado, muy persistente en sus

acciones, que siempre solía finalizar”

El caso de Phineas Gage 
Los lóbulos frontales tienen funciones específicas
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¿Qué ha cambiado? 
¿Qué podemos aprender de ello?

• Personalidad pre-accidente
– Responsible, inteligente, honesto, buena relación con 

pariente y ancianos, “el hombre más eficiente” según el resto
de empleados…

• Personalidad post-accidente
– Desinhibido, irreverente, caprichoso, irrespetuoso con las

normas sociales, incapaz para su trabajo…

• Debate entre localizacionistas del lóbulo frontal
– Harlow (1868): “la porción afectada y arrancada de su cerebro

es la responsible de mantener la conducta social así como la 
responsabilidad y la capacidad en la resolución de tareas…”
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Gage Revisited (Science,1994)

• Damasio

• Región Ventral Órbito-frontal

• Región responsible de la toma
de deciones, respuestas
sociales y proceso de las
emociones

• El cerebro SOCIAL
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Cambios de Personalidad en 
Trastornos del Lóbulo Frontal

• Demencias del lóbulo frontal
– Enfermedad de Pick
– Demencia Frontotemporal
– Enfermedad de Alzheimer componente frontal

• Daño cerebral (traumático, tumoral)

• Ictus anteriores (arteria cerebral anterior)
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Varón de 38 años de edad. TCE por accidente de 
tráfico grave, con pérdida de masa cerebral en 
1991.

Desde entonces:

- Descontrol de impulsos

- Irritabilidad y agresividad

- Consumo de cocaína

- Reacciones catastróficas

- Apatía, anhedonia, abulia

- No realiza actividades, no es capaz de 
mantenerlas
En tratamiento con:

- Venlafaxina

- Mirtazapina

- Oxcarbacepina

- Antaxone

- Diazepam
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Psicopatología de la

Enfermedad Cerebrovascular
• Depresión post-Ictus y Síndromes Apáticos
• Deterioro Cognitivo de origen cerebrovascular

• Manía post-Ictus
• Trastornos de Ansiedad

• Otros trastornos neuropsiquiátricos

– Psicosis Esquizofreniformes

– Anosognosias

– Psedopolimielias, miembros fantasma,...

– Alteraciones de la prosodia, disprosodias...

– Llanto y gritos patológicos Modificiado de R.Robinson, 1999
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ECV y psicopatología: teorías integradoras
• Modelos neuropsicológicos y cognitivos, con anatómicos

• Actividades hemisféricas: 3 funciones

– INSTRUMENTALES (Comunicación, movimiento, percepción, reconocimiento y praxis)

– FUNDAMENTALES (Velocidad de procesado de información, regulación de estados 

afectivos y emocionales, motivación)

– EJECUTIVAS (Pensamiento abstracto, análisis secuencional, habilidad para la atención 

directa, facultad de respuesta a los cambios ambientales actuales)

• Diferentes áreas y sistemas cerebrales

• Regulación, enlace o inhibición

• Procesamiento cognitivo, emocional y sensoriomotor

Cummings & Bogousslavsky, 2000
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CIRCUITOS FRONTO-SUBCORTICALES

• Prefrontal dorsolateral: FUNCIÓN EJECUTIVA
• Órbito-frontal:  COMPORTAMIENTO SOCIAL APROPIADO
• Anterior Cingulado: MOTIVACIÓN
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Depresión Vascular: criterios clínicos
• Características principales

– Evidencia clínica de enfermedad vascular o factores vasculares

– Lesiones cerebrales en neuroimagen: infartos, WML,...

– Inicio en la tercera edad (65 años) o cambio del curso habitual

• Características secundarias
– Deterioro cognitivo (sobre todo frontal)

– Enlentecimiento psicomotor

– Ideación depresiva limitada

– Baja conciencia de enfermedad

– Ausencia de historia familiar de trastornos afectivos

– Impedimento o minusvalía física

Alexopoulos. Am J Psychiatry,  1997
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Depresión Isquémica Subcortical
• Criterios de inclusión

– Depresión mayor según criterios DSM-IV

– Imágenes confluentes de la sustancia blanca o 

difusas subcorticales en la RMN

• Criterios de exclusión
– Antecedentes de enfermedad psiquiátrica incluido el 

trastorno bipolar

– Una enferemedad neuropsiquiátrica (ACV, demencia, 

parkinson,...)

Krishnan et al. Biol Psychiatry.2004
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Depresión Vascular: neuroimagen

• Lesiones en sustancia blanca

• Infartos talámicos
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Parkinson y Psicopatología
• Manifestaciones Psiquiátricas Intrínsecas

– Depresión 50% (20 – 90%)

– Depresión mayor 25%

– No asociada al déficit motor. NO se considera reactiva...

– Diagnóstico complejo: hipomimia, astenia, bradipsiquia, apatía, 
trastornos del sueño (comunes a Parkinson)

– Causa dopaminérgica

– Complejos Parkinson – Demencia 

• Manifestaciones Psiquiátricas farmacológicas
– Trastornos de Ansiedad

– PSICOSIS

– Trastornos del Sueño

– Trastornos Cognitivos
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Parkinson y Psicopatología
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Epilepsia y Psicopatología

Inter-ictal

Post-ictalPre-ictal

Ictal

• Aumento de riesgo de trastornos 
depresivos y ansiosos pero no 
más que en otras enfermedades 
crónicas

• Aumenta el riesgo de trastornos 
esquizofrenia-like en epilepsia 
del lóbulo temporal

• Los efectos biológicos, 
psicológicos y sociales de la 
epilepsia pueden dar lugar a un 
desarrollo anormal de la 
personalidad
• Posibilidad de Deterioro 
Cognitivo

• Irritabilidad 
prodrómica y 
disforia
(minutos o días)

• Conductas Automáticas

• Delirium
• Psicosis

• Alteraciones emocionales

• Alteraciones Cognitivas

• Conductas automáticas

• Ilusiones
• Alucinaciones
• Miedo - pánico
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Epilepsia y psicopatología
• Varón de 39 años. Diagnosticado de Trastorno Psicótico (alucinosis

auditiva e ideación delirante) a los 21 años. Desde hace más de 15 años 

presenta fenómenos de Déjà Vu – Déjà Vecu. EEG: foco irritativo 

paroxístico temporal. En tratamiento con: quetiapina, ácido valpróico y 

bromazepam. 

• Consultas de Psiquiatría, Psicología y Talleres Ocupacionales...

• Varón tiene 42 años. Diagnosticado de Esquizofrenia (alucinaciones 

visuales y auditivas) a los 19 años. Epilepsia focal + status epilépticos. 

RMN: lesión quística en hipocampo derecho. Cirugía en 2004. En 

tratamiento con topiramato, ácido valpróico, amisulpiride y lorazepam. En 

taller ocupacional. No quiere que le cambiemos el diagnóstico...
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Tumor Cerebral y Psicopatología
• Síndromes focales

• Posibilidad de sintomatología de inicio

• Riesgos en pacientes psicosomáticos (casos)

– Pseudocrisis y Meningiomas (2 casos)

• Riesgos en pacientes crónicos (casos)

– empeoramiento de las psicosis y neuroleptización

– empeoramiento del TOC
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Tumor Cerebral y Psicopatología

Mujer de 49 años

• Síndrome apático-inhibitorio

• Reacción paranoide

• Fase maniforme

• Posible TAB orgánico

• Síndrome frontal grave

• Fallece a los 10 años

RMN ejemplos de Whole Brain Atlas
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Algo más que Anorexia Nerviosa...
Hace 1 año o así comenzó a decir que sus amigas de toda la 
vida eran malas y las insultaba con palabras feas...y decía que 
querían matarla. Empezó a quedarse en casa y no querer salir. 
Dejó de ir a la escuela y si la obligábamos nos pegaba y se ponía 
como una furia...Tenía 15 años cuándo empezó todo...

Se le ponían los dedos morados, de no comer, y le dolían mucho 
cuándo hacía frío...

Nos dio vergüenza llevarla al médico porque pudieran enterarse 
los vecinos de las cosas que decía...

Hará unos seis meses comenzó a decir que estaba gorda y no 
quería comer, vomitaba todas las comidas y perdió tanto peso 
que ya no podía aguantar más y la llevamos a rastras al médico 
del pueblo...

ANA y Anti-RO positivos a títulos altos (1/340)
Leucopenia

Extensa calcificación tálamo-hipotalámica izqda

Olivera y cols. 1999
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Psicopatología de las Infecciones SNC

Rev Neurol 2005

Meningitis

Varicela

Virus Herpes

VIH
• Leucoencefalopatía VIH

• Síndromes Psiquiátricos
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Síndromes “raros”...
• ANOMALIA DE LA AUDICION/SORDERA 

• CEGUERA 

• HERENCIA AUTOSOMICA RECESIVA 

• RETINITIS PIGMENTARIA 

• VERTEX HIPOPLASIA/LAGUNA CRANEAL 

• ATAXIA / DESCOORDINACION 

• OIDO INTERNO ANOMALIA 

• ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO/CONDUCTA
• CATARATAS 

• RETRASO MENTAL MODERADO / LIGERO 

Síndrome de Usher
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Patología Orgánica Cerebral y 
Psicopatología

• Síntomas y Síndromes Psiquiátricos como debut

• Fenomenología particular (lesión, personalidad, magma...)

• Discapacidad psíquica y Cronicidad

• Interconsultas con Neurología

• Recursos de Salud Mental para la cronicidad, discapacidad y 

tratamiento global...

• Rehabilitación Psicosocial, inserción laboral,...

• ¿Programas específicos pata Trastorno Mental Orgánico?
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