
Bases Biológicas de los Trastornos Mentales



Objetivos• Enumerar las bases biológicas implicadas en los trastornos mentales• Identificar las estructuras neuroanatómicas involucradas en los distintos procesos psicológicos• Nombrar los principales neurotransmisores y relacionarlos con los correspondientes trastornos mentales• Describir los ritmos biológicos relacionados con los trastornos mentales



Bases biológicasFactores genéticos, neuroanatomía, neuroquímica neurofisiología, y ritmos biológicos Etiología, curso y pronóstico de los 
Trastornos mentales



Neuroanatomía: Cerebro• Telencéfalo– Hemisferios cerebrales• Lóbulos cerebrales• Diencéfalo– Tálamo– Hipotálamo– Sistema límbico



Hemisferios cerebrales



Hemisferios cerebrales



Lóbulos cerebrales



Lóbulos cerebrales• Frontal– Pensamiento, razonamiento abstracto, toma de decisiones, lenguaje, movimiento voluntario• Parietal– Recepción sensorial y propiocepción (información de la posición corporal)• Occipital– Vista (recepción sensorial + comprensión)• Temporal– Memoria, olfato, interpretación sensorial y comprensión del sonido



Diencéfalo



Diencéfalo• Tálamo– Recibe y transmite la información sensorial, juega un papel en la memoria y en la regulación del humor• Hipotálamo– Control de la homeostasis corporal; regula el SNA, la Tª corporal, el apetito, el balance hídrico, los ritmos biológicos y los instintos, y la secreción hormonal de la hipófisis anterior• Sistema límbico– Regula las respuestas emocionales



Neuroquímica: neurotransmisores• Mensajeros químicos del SNC, sintetizados en las neuronas



Neurotransmisores: Características• Son sintetizados en la neurona• Se almacenan en vesículas presentes en el terminal presináptico• Se liberan tras despolarización de la neurona en cantidades fisiológicas• Cuando son administrados exógenamente tienen idénticos efectos que el NT endógeno• Existen mecanismos de inactivación del NT (neurona / sinapsis)





Clasificación de los neurotransmisoresAminas biógenas (Menor %)
Aminoácidos (Mayor % -70%-)Neuropéptidos(Proteína < 100 aa.)

Monoaminas:- Dopamina (DA)- Noradrenalina (NA)- Serotonina (5-HT)Acetilcolina (Ach)HistaminaAc. γ-aminobutírico (GABA) -I-Gluamato -E-, Glicina -I-Opioides endógenos, Sustancia P, Neurotensina, Colecistoquinina, Somatostatina, Vasopresina, Oxitocina...



Aminas biógenas: MonoaminasSistema Dopaminérgico
NoradrenérgicoSerotoninérgico

Tractos / Función- Nigroestriatal (Sust. Nigra - Striatum)Humor / Motricidad- Mesolímbico-Mesocortical (Area ventral tegmentum - Cortex / Sist. Límbico)Emociones / Cogniciones- Túbero-Infundibular (Núcleo arcuato / Areaperiventricular - Infundibulum / HPF ant)Inhibe secreción Prolactina- Locus Coeruleus - Cortex / Sist. Límbico / Tálamo / HPTHumor / Arousal- Núcleos del rafe rostral - Cortex / Sist.Límbico / G. BasalesHumor / Emociones / Impulsividad



Sistema dopaminérgico



Sistema noradrenérgico



Sistema serotoninérgico



Sistema Monoaminérgico
PrecursorLimitanteSíntesisDegradaciónMetabolito 

Sist. DATirosinaTirosina hidroxTirosina hidroxMAOB (intra)COMT (extra)HVA 
Sist. NATirosinaTirosina hidroxTirosina hidroxMAOA (intra)COMT (extra)MHPG 

Sist. 5-HTTriptófanoTriptófanoTriptófano hidroxMAOA (intra)5-HIAA 



Neuronas dopaminérgicas



Neuronas noradrenérgicas



Neuronas serotoninérgicas



Neuroquímica: Monoaminas• Serotonina (5-HT)– T. afectivos y de ansiedad, t. de la alimentación– Los AD aumentan sus niveles– Los APs atípicos bloquean algunos de los receptores a los que se fija– Niveles ↓ impulsividad (suicidio, bulimia, ludopatía, abuso OH-drogas=)• Noradrenalina (NA)– Neurotransmisor del sistema simpático– Media la respuesta de fight-or-flight (estrés)– En relación con t. afectivos y de ansiedad



Neuroquímica: Monoaminas• Dopamina (DA)– En relación con t. esquizofrénicos y TDAH– Los APs bloquean la DA al unirse a sus receptores (efectos terapéuticos y efectos adversos)– Los fármacos estimulantes potencian la transmisión DA



Neuroquímica: Otros neurotransmisores• Acetilcolina (Ach)– Neurotransmisor del sistema parasimpático– En relación con la Enf. Alzheimer• Ácido gamma-amino-butítico (GABA)– Neurotransmisor inhibidor– Las benzodiacepinas (ansiolíticos / hipnóticos) aumentan sus efectos• Glutamato– Neurotransmisor excitador– Niveles excesivos: toxicidad neuronal



Ritmos biológicos• Cambios cíclicos que experimentan distintos factores fisiológicos en un intervalo de tiempo determinado.– Anuales– Mensuales– Circadianos: cada 24 horas– Ultradianos: < 24 horas



Ritmos biológicos• Ritmos circadianos– Temperatura, energía, sueño/vigilia, actividad motora, apetito, hormonas, y humor– Reloj biológico: localizado en el hipotálamo. Puede desincronizarse por factores externos e internos– Algunos t mentales muestran alteraciones de los patrones de temperatura, sueño y secreción cortisol


