
OTRAS ETIOLOGIAS  

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

 

En ocasiones el sistema nervioso puede presentar un proceso degenerativo, asociado con 

pérdida del tejido nervioso. Esta degeneración puede resultar en diversos síntomas y signos, 

dependientes de las áreas específicas afectadas.  

 

Si la degeneración se produce a nivel de la corteza cerebral, se pueden encontrar 

manifestaciones afásicas, apráxicas, agnósicas, etc., potencialmente conformando un cuadro 

de demencia.  

 

La demencia implica un pérdida de las funciones cognoscitivas (lenguaje, memoria, 

razonamiento, etc.) suficientemente grave para interferir o imposibilitar la actividad social y 

laboral del paciente.  

 

La demencia cortical más frecuente es la demencia de tipo Alzheimer o enfermedad de 

Alzheimer que representa aproximadamente el 60% de todas las demencias. Los estudios 

histopatológicos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer muestran una pérdida 

significativa de neuronas colinérgicas particularmente en el núcleo basal de Meynert. 

Igualmente, se encuentra una degeneración de las células de la corteza cerebral y el 

hipocampo, con un aumento significativo de placas seniles.  

 

La demencia de tipo Alzheimer presenta características similares a las normalmente 

observadas durante el envejecimiento, pero en una forma patológicamente acelerada: olvido 

de palabras, dificultades en la orientación espacial y el reconocimiento de lugares, y 

similares. Se asocia con atrofia cerebral (Figura 2.10) y dilatación de los ventrículos 

cerebrales (Berchtold & Cotman, 1998). 



 

 

Frecuentemente las primeras manifestaciones de una demencia de tipo Alzheimer son los 

defectos en la memoria, en las destrezas espaciales, y en la habilidad para hallar palabras. Ya 

que la demencia de tipo Alzheimer presenta una asociación significativa con la edad 

duplicándose su prevalencia aproximadamente cada 5 años a partir de los 60 años (Cuadro 

2.8), desde el punto del diagnóstico neuropsicológico, la pregunta fundamental generalmente 

es: ¿el paciente presenta cambios en sus habilidades intelectuales –memoria, lenguaje, etc.- 

propios de su edad? O por el contrario, ¿los cambios intelectuales observados superan a los 

cambios usualmente hallados en personas de esa misma edad? Es recomendable en pacientes 

con una demencia realizar evaluaciones de seguimiento aproximadamente cada año. 

 



 

 

La enfermedad de Huntington (corea de Huntington) se asocia con un defecto genético de 

carácter autosómico (no ligado al sexo) dominante y se caracteriza por la aparición de 

movimientos coreoatetósicos, cambios emocionales y alteraciones de tipo demencial. 

Estudios patológicos han demostrado una degeneración de los núcleos basales 

(particularmente el núcleo caudado), y de la corteza frontal. El neurotransmisor más 

estrechamente asociado con esta enfermedad es el Acido Gama Amino Butírico (GABA) que 

actúa como inhibidor en el sistema nervioso central.  

 

El temblor, la rigidez (o hipoquinesia) y la hipertonía caracterizan a la enfermedad de 

Parkinson. Los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan una pérdida progresiva de 

neuronas dopaminérgicas, debido a una degeneración de la sustancia negra. La enfermedad 

de Huntington y la enfermedad de Parkinson representan los dos principales modelos de 

demencia subcortical (Cuadro 2.9) (Albert, Feldman, Willis, 1974). En las demencias 

subcorticales es usual hallar defectos motores importantes, y defectos intelectuales que 

pueden manifestarse luego de años de evolución de la enfermedad; los cambios intelectuales 

incluyen lenificación intelectual general, dificultades en la evocación de información, y 

trastornos en las funciones ejecutivas.  

 



 

 

Infecciones  

Diversas infecciones pueden atacar el cerebro, afectando primordialmente las meninges 

(meningitis) o el encéfalo en general (encefalitis). Las manifestaciones de una infección 

meníngea incluyen cefalea, rigidez de nuca, fiebre, confusión, y fotofobia. Las 

manifestaciones de una encefalitis incluyen las mismas características, más otros síntomas 

relacionados con las áreas cerebrales especialmente afectadas (Ropper & Samuels, 2009).  

Una infección se presenta cuando el cuerpo es invadido por un microorganismo patógeno 

productor de una enfermedad. Los principales agentes infecciosos son los virus, las bacterias, 

los hongos y los parásitos. Usualmente las infecciones cerebrales tienen el foco infeccioso 

de origen por fuera del cerebro, en sitios tales como los oídos, la nariz y la garganta. En 

ocasiones, tiene un origen hematógeno, es decir, un trombo infectado o un émbolo de bacteria 

que penetra a través de la sangre en las estructuras cerebrales. En un número inferior de casos 

la infección es introducida directamente como resultado de un TCE, una punción lumbar o 

una cirugía.  

 

Las infecciones pueden afectar el tejido cerebral por varias razones: (1) pueden interferir 

sobre el flujo sanguíneo cerebral, generando trombosis o hemorragias de los vasos capilares; 

(2) tienen la capacidad para alterar seriamente el metabolismo de las células o las 

características de la membrana celular, alterando las propiedades eléctricas de la misma; (3) 

el edema asociado a la infección puede comprometer diversas estructuras cerebrales, 

alterando su función normal.  



La reacción de defensa del organismo contra la infección es una fuente potencial de 

alteraciones dentro del sistema nervioso. La producción de pus (un fluido compuesto 

básicamente de células blancas) modifica el líquido extracelular y su producción puede 

incrementar la presión dentro del cerebro (aumento de la presión intracerebral).  

A continuación se describen las características de los principales tipos de infecciones del 

sistema nervioso central.  

 

Infecciones virales.  

Un virus es un agregado encapsulado de ácido nucleíco que puede estar constituido de DNA 

o RNA. Algunos virus, llamados neurotrópicos, tienen una afinidad particular por el sistema 

nervioso, como es el caso de los virus que producen la poliomielitis y la rabia. Los virus 

pantrópicos, como el virus del herpes simple, atacan todo el cuerpo, incluyendo el sistema 

nervioso, en cuyo caso su efecto principal se observa a nivel del lóbulo temporal.  

 

Las células del sistema nervioso presentan una susceptibilidad diferencial a los diferentes 

virus. Esta susceptibilidad depende de la presencia de receptores específicos en la membrana 

sobre los cuales se fija el virus.  

 

Los efectos del virus sobre el sistema nervioso dependerán de la susceptibilidad diferencial 

que presentan las células al virus. Si se fijan en las meninges, se presenta una meningitis; si 

compromete células parenquimatosas del cerebro o la medula, pueden dar origen a trastornos 

aún más severos como la encefalitis y poliomielitis respectivamente.  

 

Infecciones bacterianas.  

La palabra bacterium se refiere a cualquier microorganismo generalmente de una sola célula, 

que no posee clorofila y que se multiplica por simple división celular. Las infecciones 

bacterianas del sistema nervioso son resultantes de una invasión de estos microorganismos 

generalmente por vía sanguínea.  

 

 



Las infecciones bacterianas producen generalmente meningitis y en ocasiones pueden formar 

abscesos cerebrales. Los abscesos se inician como pequeños focos de bacteria purulenta 

(productora de pus) que causa necrosis (muerte) de las células de la región afectada.  

 

A medida que las bacterias se multiplican y destruyen el número mayor de células, el absceso 

actúa como una masa ocupando espacio y produciendo un incremento de la presión 

intracraneana. 

 

Infecciones Micóticas. 

Las infecciones micóticas son producidas por hongos que ingresan al sistema nervioso. El 

sistema nervioso central es usualmente resistente a las infecciones micóticas, sin embargo 

estas defensas pueden romperse en personas que sufren enfermedades importantes como 

tuberculosis y leucemia. 

 

Infecciones parasitarias. 

Se le asigna el nombre de parásito al organismo que vive a expensas de otro (el huésped). 

Diferentes tipos de parásitos pueden invadir el sistema nervioso central; los más importantes 

son la malaria, que puede producir el paludismo cerebral, las amebas, que al ingresar al 

cerebro pueden producir una encefalitis y abscesos cerebrales, y el cisticerco, que puede 

producir signos neurológicos focales y aún un deterioro cognoscitivo generalizado. 

 

Muchas de las infecciones del sistema nervioso son secundarias a infecciones originadas en 

otras partes del cuerpo y por esto se asocian con síntomas como fiebre, malestar general, e 

hipotensión. Desde el punto de vista neuropsicológico, generalmente se evidencia un 

síndrome confusional agudo, caracterizado por desorientación temporo-espacial, defectos 

atencionales, fallas en la memoria y en ocasiones agitación psicomotora. Dentro de los 

síntomas observados en casos de hipertensión endocraneana se incluyen: cefalea, vértigo, 

náusea y convulsiones. En los casos de encefalitis por herpes simple son frecuentes las 

alteraciones comportamentales (Vg., desinhibición, impulsividad) y las alteraciones graves 

de la memoria. 

 



El tratamiento en caso de infecciones del sistema nervioso varía según el tipo de infección.  

Las enfermedades virales son difíciles de tratar y generalmente se espera a que la enfermedad 

siga su curso de evolución natural. En el caso de la rabia se administra la vacuna antirrábica 

con el fin de producir inmunidad antes de que la infección alcance el cerebro. Una vez que 

se inicia la enfermedad, presenta inevitablemente un desenlace fatal.  

El tratamiento para las infecciones bacterianas consiste en la aplicación de antibióticos. 

 

Enfermedades Nutricionales y Metabólicas 

La desnutrición puede llegar a producir defectos neurológicos y neuropsicológicos graves. 

La falta de nutrientes específicos como las vitaminas, al igual que las anormalidades 

circulatorias secundarias a la desnutrición, puede dejar secuelas neurológicas importantes. El 

alcohol es un factor generador en las enfermedades nutricionales, debido su acción inhibidora 

sobre la absorción de tiamina y a la frecuente asociación entre disminución en la ingestión 

de alimentos y alcoholismo. El síndrome de Korsakoff (o psicosis de Korsakoff, o síndrome 

amnésico-confabulatorio) (Kopelman, Thomson, Guerrini, Marshall, 2009) representa la 

enfermedad nutricional más importante para la neuropsicología, dada su asociación con 

defectos en la memoria. 

 

Muchos trastornos cerebrales son resultantes de disfunciones en otros órganos, como los 

riñones, el hígado, el páncreas y las glándulas endocrinas. Trastornos metabólicos, como es 

el caso de la hipoglucemia o la falla hepática, pueden presentarse como estados de coma o 

síndromes confusionales agudos. Otras enfermedades metabólicas, como el 

hiperparatiroidismo, son causa potencial de demencia y psicosis. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Diferentes condiciones patológicas que afecten el cerebro pueden resultar en síndromes 

neuropsicológicos. La etiología más importante sin embargo, son los accidentes cerebro 



vasculares. Dependiendo del territorio afectado, la sintomatología es diferente. Como regla 

general, los accidentes del hemisferio izquierdo se asocian con defectos lingüísticos en tanto 

que los accidentes del hemisferio derecho se correlacionan con defectos espaciales y 

construccionales. 

La segunda etiología de importancia está representada por los traumatismos 

craneoencefálicos. Se distinguen dos grandes grupos: abiertos y cerrados. Los traumatismos 

pueden tener un efecto tanto focal como global, dependiendo de sus características 

especificas.  

Existe además toda una diversidad de etiologías, que pueden resultar en síndromes 

neuropsicológicos, como son los tumores cerebrales, las enfermedades degenerativas, las 

infecciones, las enfermedades nutricionales y las enfermedades metabólicas. 
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