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1. MOTIVOS QUE HACEN NECESARIA LA ROTACION: 

 
Los futuros psiquiatras que quieran tener una base de los fundamentos de 

neuroimagen, deben hacerlo desde una postura crítica y partiendo de un marco 

teórico integrador. El resultado es que hoy por hoy a pesar del gran atractivo de 

este tipo de técnicas para la investigación, no hemos encontrado una aplicación 

rutinaria para el clínico de a pie. Entonces, ¿por qué un psiquiatra poner en todo el 

esfuerzo que se requiere para aprender la neuroanatomía? 

Uno podría ser persuadido a aprender la neuroanatomía porque el cerebro es la 

base del órgano de la psiquiatría. Por lo tanto, la alfabetización neuroanatómica es 

parte del fondo académico básico de información que contribuye a la propia 

identidad profesional. 

 

 Además, la comprensión de la localización, aumenta la capacidad de 

diagnóstico. Mientras que "localizar la lesión" Es ampliamente reconocido como 

una habilidad fundamental para los neurólogos, todos los médicos deben estar 

familiarizados con los signos y síntomas de los trastornos focales del SNC (como 

los accidentes cerebrovasculares o los tumores cerebrales) que los pacientes 

pueden presentar. Para los psiquiatras, es crucial poder reconocer las 

manifestaciones conductuales de Lesiones localizadas. ¿Ensalada de palabra  o 

afasia de Wernicke? Trastorno de los síntomas somáticos o esclerosis múltiple? 

¿Trastorno de pánico o convulsiones límbicas? . Por último el conocimiento de la 

neuroanatomía también es útil y aprovecha la revolución en la imagenología 

diagnóstica que ha surgido en los últimos 50 años. 

 

2. ORGANIZACION Y REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD 

 

1. Duración: Un máximo de 1  meses a tiempo completo. 

2. Localización: El residente de Psiquiatría se incorporará al trabajo asistencial 

del Servicio de Radiología del CHUO. 

3. Supervisión:  Deberá asignársele un  radiólogo con especial dedicacion a TAC 

y/o RMN de SNC. La capacitación y supervisión se llevará a cabo de manera 
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individual, en discusiones de casos formales e informales, y por asistencia y 

participación en reuniones y actividades docentes del servicios de Radiología. 

4. Año de Residencia: Podrá hacerse de R1 o en el primer trimestre de R2 

       o bien en las rotaciones especiales de R4 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES:  

 

1.- Tomar conciencia sobre las necesidades en la petición de pruebas de 

neuroimagen en las distintas patologías psiquiatritas, con el objetivo básico de 

descartar patologías neurológicas.  

2.- Revisar durante la rotación las aportaciones que la neuroimagen realiza a la 

patología psiquiátrica desde el punto de vista de la investigación 

 

 

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Reconocer las principales estructuras neuroanatómicas que se relacionan con 

las enfermedades psiquiátricas.  

2.- Valorar las principales funciones mentales de cada una de las estructuras 

 3.- Identificar la estructuras neuroanatómicas en imágenes de Resonancia 

Magnética Cerebral.  

4.- Revisar especialmente el concepto de patología vascular en los cuadros 

afectivos (depresión vascular y manía vascular), con el estudio de los criterios 

radiológicos de estas patologías. (Criterios radiológicos de Fazekas)  

5.- Revisar y conocer los hallazgos neuradiológicos en los cuadros de deterioro 

cognitivo. 

 

5.- LECTURAS y ENLACES  RECOMENDADOS . 

 

1. Neurología clínica para psiquiatras. Myland D. Kaufmma ISBN: 
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2. J. clinical Psychiatry 67:10. Octubre 2006. Sobre patología vascular y depresión.  
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