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Es un tópico ya firmemente establecido que los 
límites de la psiquiatría tradicional están cre-

cientemente siendo desbordados por los aportes de 
las neurociencias. No sólo por las inferencias acer-
ca de la fisiopatología de las enfermedades menta-
les resultado de la operación conocida de nuevos 
psicofármacos, los aportes de la genómica, como 
por ejemplo en lo relativo a los genes CACNA en 
la expresión de canales de calcio hiperactivos en el 
trastorno bipolar, sino que además en lo relativo a 
los aportes de la neurolingüística en la distinción 
de las operaciones mentales patológicas constituti-
vas de los trastornos psiquiátricos mayores.

En esta última línea de trabajo es que se 
inscriben los artículos que, mas que psiquiátricos, 
debieran considerarse como neuropsiquiátricos, 
por lo mismo, un resumen de metodología utiliza-
da por un grupo de trabajo que está desarrollando 
aportes orientados a aclarar las perturbaciones de 
funciones corticales superiores en patologías como 
la que hoy llamamos ESQUIZOFRENIA.

La investigación neurocientífica y neuropsi-
quiátrica en países en vías de desarrollo como 
los latinoamericanos, está limitada en áreas que 
requieren de alta sofisticación tecnológica y de 
altos niveles de inversión como, por ejemplo, la 

investigación basada en neuroimágenes. Es por 
ello que el refinamiento de técnicas basadas en 
metodologías basadas en “lápiz y papel” o en la 
aplicación de escalas bien estandarizadas, puede ser 
un instrumento sumamente útil para el mundo de 
la investigación interesados en dilucidar aspectos 
específicos de la patología mental estando limita-
dos por aspectos financieros.

Los trabajos de neuropsiquiatría presentados 
en este número, los que nos parece un buen mo-
delo para la orientación que debe tener esta revista 
en el futuro, son representativos de lo señalado. 
Esperamos en el futuro seguir recibiendo contri-
buciones de grupos de trabajo en áreas semejantes 
por cuanto en las próximas décadas, la genética y 
el refinamiento en los métodos de estudio de la fi-
siopatología de los estados mentales, han de ser las 
grandes avenidas de desarrollo de las especialidades 
neurológicas y psiquiátricas, las cuales, creemos, 
necesariamente que en un futuro próximo van a 
terminar confluyendo.
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