
Inteligencia y su 

psicopatología 

Tema 9 



DEFINICIONES 

 Aptitud personal para enfrentarse a 

requerimientos nuevos, utilizando para ello 

anteriores experiencias (Stern) 

 El conjunto de todas las capacidades y de 

todos los instrumentos convenientemente 

aplicados, utilizables en la adaptación a los 

problemas de la vida (Jaspers) 

“La inteligencia es la capacidad general 
para resolver problemas nuevos” 



Neurobiología 

 Heredabilidad 
 Se hereda una potencialidad que se materializará según el 

entorno 

 Raza 
 No diferencias 

 Sexo 
 No diferencias en C.I. global, algunas habilidades diferentes 

 Flexibilidad y plasticidad 
 Máxima en desarrollos tempranos 

 Varía según la región cerebral 

 Importancia de la riqueza de estímulos en etapas tempranas  

 Poda neurológica 
 Densidad de sinapsis 

 Máxima a los 1-2 años ( +50%) 

 Declina hasta los 16 y se mantiene hasta los 70 



FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE 
LA INTELIGENCIA 

 CONDICIONES INSTRUMENTALES: Favorecen un 
rendimiento normal: 

 Dotación sensorial normal. 

 Memoria. 

 Habilidad verbal. 

 Habilidad psicomotriz. 

 Resistencia a la fatiga. 

 CONDICIONES PROMOTORAS: Sirven de estímulo 
para la inteligencia: 

 Atención o interés. 

 Sentimientos. 

 Instintos. 

 Voluntad. 

R. Rey 



TIPOS DE INTELIGENCIA 
 MENSURABLE: 

 La que se mide en los test de inteligencia.  

 RACIONAL O COGNITIVA: 
 Relacionada con el razonamiento, la lógica y los procesos cognitivos.  

 EMOCIONAL: 
 La que guarda relación con el control y buen uso de las emociones, en 

armonía con la inteligencia "racional" o cognitiva. 

 GENERAL: 
 Relacionada con una buena capacidad adaptativa y un uso razonable de 

los medios disponibles para alcanzar unos objetivos propuestos.  

 ESPECIFICA: 
 Relacionada con una capacidad específica, verbal, matemática, musical, 

manipulativa etc.  

 HEREDABLE: 
 La que guarda relación con factores genéticos heredables.  

 AMBIENTAL: 
 La que guarda relación con los factores que se desarrollan en función 

del medio ambiente. 



EL COCIENTE INTELECTUAL 

 Es la medida del potencial general y 

especial de la inteligencia. 

 Instrumento de medida: 

 Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos 

(W.A.I.S) 

CI=EM/EC 

 EM=Edad expresada en los resultados del test 

administrado. 

 EC=Edad cronológica del probando 



PSICOPATOLOGIA  

 Alteraciones de la inteligencia 

 Base orgánica 

 Inicio precoz: 

 Retraso mental u oligofrenia 

 Inicio tardío 

 Demencias 

 

 Déficit funcional 
 Inhibiciones de la inteligencia 

 



Definición de R.M. (CIE-10) 

Desarrollo mental incompleto o detenido 
 Deterioro de las funciones concretas de cada 

época del desarrollo que contribuyen al nivel 
global de la inteligencia 

Funciones cognoscitivas 
Lenguaje 
Motricidad 
Socialización  

 Afectación de la adaptación al ambiente o 
competencia social 

2 D.E. por debajo de la media de Cociente 
Intelectual (CI)  
 Media 100, D.E. 15 



Clasificación del R.M. (CIE-10) 

Grado R.M. C.I. Prevalencia Educación 

Leve 69-50 85% Educable 

Moderado 49-35 10% Adiestrable 

Grave 34-20 3 - 4% Dependiente 

Profundo <20 1 - 2% Custodiado 

Capacidad Intelectual Límite: CI= 70-84 



Demencia: 
Trastorno neurocognitivo mayor (DSM-V) 

Un síndrome adquirido 
puede deberse a múltiples causas 
declive significativo comparado con el nivel previo 

 
 
Predomina la alteración de los dominios cognitivos 
atención compleja 
aprendizaje y memoria 
lenguaje 

En ausencia de un cuadro confusional durante la evaluación 

Conlleva a un deterioro progresivo del funcionamiento social 
y ocupacional del paciente 

 

función ejecutiva 
habilidades perceptuales motoras 
reconocimiento social 
 



DEMENCIAS 

Demencias  degenerativas 

primarias 

Demencias Vasculares 

Demencias Secundarias 

Demencias: clasificación etiológica 



Demencias  degenerativas primarias 

* De inicio precoz : < 65 años. 

* De inicio tardío : > 65 años. 

CARACTERISTICAS  

1 Afectación precoz de la memoria. 

Se desconoce la causa/ afectación encefálica primaria 

-Alzheimer 

-Demencia degenerativa frontotemporal. 

-Enfermedad de Pick. 

-Enf. Parkinson. 

-Enf. Huntington. 

Deterioro múltiple y progresivo de las funciones superiores. 2 

Aparición de síntomas psiquiátricos /conducta. 3 

Evolución progresiva hacia la pérdida de la independencia para  

las AVD. 
4 



Demencias Vasculares 

•Lesiones encefálicas causadas por alteraciones vasculares 

•Factores de riesgo vascular: HTA, DM, DL 

•Los síntomas dependen de la región cerebral afectada 

-Corticales. 

 

-Subcorticales. 

 

-Enf. De Binswanger. 

 

-Demencia talámica. 



Demencias Secundarias 

Infecciosas 

Hidrocefalia 

Metabólicas/endocrinas 

Carenciales 

Traumáticas (TCE) 

Esclerosis múltiple 

Por tóxicos 

-SIDA 

-Sífilis 

-Encefalitis hérpetica. 

-Enf prionicas ( C.Jackob) 

-Hipo/hiper tiroidismo. 

-Enf. Wilson 

(deficit de B12, ac. Fólico) 

(Alcohol , monóxido de carbono) 

Etiología muy diversa. 

Tratables. 

El cuadro puede ser reversible. 



Inhibiciones de la inteligencia 

 Inhibiciones Neuróticas o Afectivas 

 Bloqueos debidos a altos niveles de 
ansiedad o depresión 

 Inhibiciones por Aislamiento 

 Las que se producen por la permanencia 
prolongada en instituciones tuteladas 

 Inhibiciones por motivos psico sociales 
(Seudooligofrenias) 

 Detención del desarrollo por ambientes 
nocivos en donde hay una escasez de 
estímulos culturales y soledad intensa (niños 
lobos).  




