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Psiquiatría

• Psique (“ψυχη”): alma
• Iatréia (“ιατρεια”): curación

• Especialidad médica dedicada a la 
prevención, evaluación, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de las 
personas con trastornos mentales
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Historia de la psiquiatría

• La locura es una enfermedad
–medicalización de la locura

Tratado médico filosófico de la 

enajenación del alma o manía

• Ph. Pinel, 1801
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Carácter procesual de las 
enfermedades mentales

• La enfermedad mental debe 
ser vista como un conjunto 
con evolución temporal y no 
solo como un estado que 
evoluciona en el tiempo

Patobiografía

• Toda enfermedad psíquica debe 
ser analizada biográficamente 
considerando tanto
“el acontecer biológico” como 
“el desarrollo histórico-vital”
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Proceso (Jaspers, 1928)

• Orgánico
– mecanismo corporal destructivo que 

da lugar a un defecto más o menos 
grave en los rendimientos del sujeto

• Psíquico
– La irrupción de lo nuevo en la 

biografía del paciente y generador de 
un cuadro de defecto

Paradigma psicológico

• Psicoanálisis de Freud y

psiquiatría de orientación dinámica

• Conductismo (Paulov) y 
Neoconductismo (Skinner)

• Psicología cognitiva
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Desarrollo diacrónico
Paradigmas fundamentales

La locura es una enfermedad Pinel, Esquirol

Solo hay una locura
(alienación mental)

Esquirol, Georget
Guislain
Neuman, Giressinger

Hay varias enfermedades:
Psicosis exógenas y endógenas
(Demencia precoz, Psicosis
maníaco-depresiva, Paranoia

Kahlbaum
Kraepelin

Distinción psicosis (orgánicas) vs
Neurosis (psicógenas)

Freud
Jaspers, K. Schneider

Negación de la locura como
enfermedad

Antipsiquiatras
Psicologización de la Psiquiat.

Replanteamiento del paradigma
médico. La enfermedad mental
como enfermedad cerebral

Psiquiatría actual

Desarrollo sincrónico
Paradigmas actuales

Paradigma Planteamiento teórico Objetivos

Biológico Neurobiológico Bioquímica
Genética
Psicofarmacología

Psicológico
   Psicoanalítico

  Conductista
   Cognitivo

Inconsciente
Insight
Aprendizaje
Procesamiento
  Información
Estrés

Psicogenia
Psicoterapia
Terapia conductista
Terapia cognitiva

Mecanismos
   mentales

Social Sociogénesis
Cultura
Organización social

Epidemiología
Terapéutica
   Comunitaria
   Familiar, etc

D. Barcia, 2000
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Relación de los déficits en varias dimensiones conductuales 

con las áreas en que existe daño cerebral
Déficit conductual Región cerebral dañada

Abstracción flexibilidad mental Lóbulo frontal

Fluidez en el habla
   Comprensión
   Prosocia (entonación)

Frontotemporal izquierdo
Temporoparietal izquierdo
Frontotemporal derecha

Memoria
   Verbal
   Figural / Facial

Frontal y temporal izquierda
Frontal y temporal derecho

Motor Surco precentral, contralateral

Sensorial Surco postcentral, contralateral

Atención/pérdida
Procesamiento espacial
Reconocimiento de caras
Cálculo (aritmética)
Expresión emocional

Parietal, frontal, derecho
Temporoparietal, derecho
Parietal, derecho
Temporoparietal izquierdo
Frontotemporal derecho
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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
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Bases biológicas

Factores 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
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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

• 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 temperatura 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
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Neuroquímica: Neurotransmisores

• Mensajeros químicos del SNC, 

sintetizados en las neuronas, liberados 

desde el axón al espacio sináptico y 

recibidos en las dendritas de la 

siguiente neurona

Neuroquímica: Neurotransmisores
Serotonina (5-HT)

– Trastornos afectivos y de ansiedad, 
trastornos de la alimentación

– Los antidepresivos (AD) aumentan sus 
niveles

– Los Aps (antipsicóticos) atípicos 
bloquean algunos de los receptores a 
los que se fija
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Neuroquímica: Neurotransmisores
Noradrenalina (NA)

• Neurotransmisor del sistema simpático
• Media la respuesta de lucha o huida/fight-

or-flight (estrés)
• En relación con trastornos afectivos y de 

ansiedad

Neuroquímica: Neurotransmisores
Dopamina (DA)

• En relación con trastornos esquizofrénicos 
y TDAH (T por déficit de atención e hiperactividad)

• Los APs bloquean la DA al unirse a sus 
receptores (efectos terapéuticos y efectos 
adversos)

• Los fármacos estimulantes potencian la 
transmisión DA
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Neuroquímica: Neurotransmisores
Acetilcolina - GABA - Glutamato

• Acetilcolina (Ach)
– Neurotransmisor del sistema parasimpático
– En relación con la Enfermedad de 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
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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 trastornos mentales muestran 
alteraciones de los patrones de temperatura, 
sueño y secreción cortisol


