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Neuropsiquiatría: un camino multidisciplinario 

 

 

 Cardeño Castro Carlos Alberto, Holguín Lew Jorge Carlos, Quemada Ubis José 

Ignacio. 

Aceptar que las alteraciones en la estructura del sistema nervioso central se pueden traducir 

en conductas patológicas no es una idea nueva. Desde los trabajos iniciales de clínicos 

como Wernicke, Broca y Charcot se intuyó que en no pocas ocasiones, luego de que una 

noxa alterara el funcionamiento normal del cerebro, surgían cambios comportamentales que 

dificultaban la relación del sujeto con el entorno. Ahora esta conexión ha venido a ser clara 

con las herramientas generadas por las neuroimágenes y la neuropsicología, por ejemplo. 

Con el detalle y la facilidad para caracterizar una disfunción específica ahora se puede 

diseñar estrategias rehabililitadoras con el fin de adecuar cada plan a las características del 

sujeto. 

 

Además de las posibilidades clínicas y las capacidades explicativas, utilizar el enfoque 

amplio que se plantea en el estudio de la neuropsiquiatría facilita la mejor caracterización 

psicopatológica de trastornos en los cuales antes sólo se analizaban las consecuencias del 

daño estructural o neurológico. Por esta razón, teniendo en cuenta una mirada integradora, 

en la evaluación neuropsiquiátrica actualmente se mejoran los elementos que el clínico 

tiene para la exploración del estado mental de un paciente. 

 

En este Suplemento de la Revista Colombiana de Psiquiatría sobre neuropsiquiatría se 

presenta el esfuerzo de diferentes profesionales que tienen como punto común el 

tratamiento de pacientes complejos con alteraciones comportamentales o de sus funciones 

cognitivas, que causan en ellos o en su entorno un impacto emocional y económico 

importante, y que no siempre tienen una atención completa e individualizada, además de 

que los objetivos terapéuticos se consideran similares a los de los pacientes con trastornos 

psiquiátricos clásicos. Con esta realidad en mente se ha hecho una selección de artículos 

para que a la vez sirva de actualización y de herramienta en la práctica clínica diaria. 
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