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Violencia, neuroimágenes  y su implicancia médico legal 
 

 Ezequiel Mercurio 

 Florencia López** 

 Daniel H. Silva*** 
 

¿Son las alteraciones de los estudios de neuroimágenes funcionales marcadoras de 

cambios estructurales de las neuronas subyacentes?. A propósito de dos casos de 

homicidio y su analisis bio-psico-criminologico. 

 

Resumen 
 

El estudio del comportamiento antisocial ha despertado gran interés no sólo en el 

ámbito de la medicina, especialmente en el de las neurociencias, sino también en el de 

las ciencias sociales. Desde hace más de un siglo se han ensayado diferentes 

explicaciones del por qué algunos sujetos transgreden las normas en forma sistemática y 

sin remordimiento alguno. Así desde Lombroso y la escuela positivista con su teoría del 

delincuente nato y, en la actualidad, el alud de hipótesis lanzadas desde el intrincado 

campo de las neurociencias que involucran alteraciones en el lóbulo frontal y de sus 

relaciones con otras áreas cerebrales. Casos clínicos: El propósito del presente trabajo 

es realizar una reflexión sobre el comportamiento antisocial a la luz de las neurociencias 

actuales, centrando de modo específico sobre las alteraciones de los estudios 

funcionales de imágenes (SPECT). Se tomaron como ejemplo para el presente análisis 

dos casos de sujetos homicidas. En el primero de los casos, estudiado por la Dra. 

Benítez y col. se evidenciaron, mediante el estudio anatomopatológico del cerebro, 

graves alteraciones en la corteza orbitaria y temporal. En el segundo caso se halló 

hipoflujo frontal y temporal en los estudios de imágenes funcionales.  

Todo ello conduce a los autores a preguntarse ¿Si acaso son las alteraciones de los 

estudios de neuroimágenes funcionales marcadoras de cambios histológicos de las 

neuronas subyacentes que repercuten luego sobre la conducta de quienes los padecen? 

La hipótesis se considera disparadora para nuevas investigaciones en el ámbito 

psiquiátrico forense. 

 

Palabras claves: violencia, neuroimágenes funcionales, medicina legal, trastornos de 

personalidad, psicopatía, anatomopatología. 

 

 

* 

 

Violence, neuroimaging and its medico-legal implications. 

 

Abstract 

 

The study of antisocial behavior has awaken a great interest not only in the medical 

sphere , especially in  neuroscience, but also in other social sciences.  Anthropology, 

Sociology and Criminology have contributed enormously to the study of violence. For 

more than a century they tested different explanations of why some subjects 
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transgressed the rules systematically, without showing any remorse. All the way  from 

Lombroso and the positivist school, with his theory of the criminal born , to the present 

with the astonishing number of hypothesis that involve frontal lobe abnormalities.  The 

aim of this paper is to work on two interesting cases, trying to elaborate a reflection on 

antisocial behaviour into the light of modern neurosciences, specifically focusing on the 

alterations in the functional investigations of images (SPECT) and the legal and medical 

implications that might arise from it. In this way, two cases of  men that had committed 

homicide were analyzed .In the first case, analyzed by Benitez and  et al., severe 

alterations in the orbital and temporal  cortecies were found by means of  the 

anathomopathologic study of the brain. In the second one, they found  frontal and 

temporal reduced perfusion in the studies of the functional images. All this makes the 

authors ask themselves : Are the abnormalities  of the functional studies marking 

histological changes in the underlying neurons that later will affect the behavior of the 

patient? The hypothesis is considered to trigger new investigations in the psychiatric 

forensic spheres. 

 

Keywords: violence, functional images, forensic medicine 

 

 

*** 

 

Preliminares 

 

El incesante avance de las neurociencias que se viene produciendo en las últimas 

décadas, impacta sobre la neuropsiquiatría en general trasformando conocimientos, 

corrigiendo por completo parámetros tenidos hasta el momento como sólidos e 

inmutables y ello sin dudas ha repercutido en el campo forense.  

 

En tal sentido, los autores se han propuesto realizar un sucinto análisis -tomando como 

ejemplo guía dos casos publicados- de la relación que existe entre las neuroimágenes 

funcionales y la anatomía patológica de los sujetos con grave comportamiento antisocial 

y cuáles podrían ser sus implicancias médico legales. 

 

 

* 

 

El lóbulo frontal y la ética 

 

Es bien conocido el caso de Phineas Gage, un joven de 25 años quien se desempeñaba 

como jefe de una cuadrilla encargada de construir una nueva línea férrea en la ciudad de 

Vermont. Gage, según sus jefes, era el hombre más eficiente y capaz  de su servicio. Se 

encontraba al mando de una cuadrilla de hombres, los cuales tenían como tarea perforar 

las rocas utilizando una barra de acero y dinamita.  

 

El 13 septiembre de 1848, Phineas Gage se encontraba introduciendo una carga de 

dinamita en un agujero taladrado en la roca sólida, cuando de pronto y en un momento 

de distracción, la carga explotó fuertemente e hizo que la barra –de 5 kilos y medio- le 

atravesara la mejilla izquierda,  el cerebro y llegara hasta la parte superior de la cabeza, 

saliendo despedida a más de treinta metros de distancia.  
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Phineas Gage sobrevivió al accidente, pero se convirtió en un hombre completamente 

diferente.  

 

 

Antes de la lesión era un hombre 

responsable, inteligente, serio, trabajador y 

socialmente adaptado, empero profundos 

cambios comenzaron a notarse en su  

personalidad durante su recuperación. 

Recuperó completamente algunas de sus 

funciones cerebrales superiores –su 

lenguaje, su inteligencia y su memoria 

quedaron intactas- sin embargo se tornó 

infantil, irreflexivo e irresponsable con 

respecto a los demás.  

 
Fig. 1. Esquema de la lesión sufrida por Gage 

 

 

Sus acciones se tornaron caprichosas e impulsivas, en palabras de sus amigos “Gage 

was no longer Gage”[1], “ahora era irregular, irreverente, cayendo a veces en las 

mayores blasfemias, lo que anteriormente no era su costumbre, no manifestando la 

menor deferencia para sus compañeros, impaciente por las restricciones o los consejos 

cuando entran en conflicto con sus deseos, a veces obstinado de manera pertinaz, pero 

caprichoso y vacilante, imaginando muchos planes de actuación futura, que son 

abandonados antes de ser preparados…” y en las de su médico John Harlow “había 

perdido el alma”, “se destruyo el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus 

inclinaciones animales”.  

 

El cambio de personalidad de Phineas Gage fue tan extremo que sus amigos apenas 

podían reconocerlo, motivo por el cual debieron despedirlo de su trabajo. El cambio de 

Gage era de carácter y no relacionado con sus habilidades físicas y sus mañas. 

 

Según algunos documentos Gage murió en 1861 a causa de un estado de mal epiléptico 

trece años después del accidente y no se le realizó, lamentablemente, autopsia alguna, 

por lo cual la lesión sufrida debió reconstruirse a través del cráneo. 

 

David Ferrier[2], fisiólogo escocés, quien había realizado experimentos en monos a los 

cuales les extirpaba el lóbulo frontal, se interesó por el caso de Phineas Gage en donde 

concluyó que la lesión sufrida había perdonado los centros motores y del lenguaje, 

empero los notables cambios en la personalidad de Gage se debían dicha lesión –

cambios a los que llamó degradación mental-. 

 

En 1888, Leonora Welt publica su tesis, en la que realiza un análisis de 12 casos entre 

los cuales se encontraba el caso de Phineas Gage y otros casos analizados por Ferrier, 

donde correlaciona las lesiones de la corteza orbito frontal y los cambios de conducta. 

Dicha tesis es analizada en un excelente trabajo por la Dra. Benítez[3]. La investigación 

de Welt se basa en la observación de sujetos con un particular trastorno del carácter 

unido a una amplia y grave lesión del lóbulo frontal. Welt concluye -citada por 

Benítez[4]- que “las alteraciones del carácter en el lóbulo frontal no se producían por 
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fenómenos de déficit como consecuencia de determinada muerte de grupos celulares, 

sino que estos se producían por determinada alteración del tejido viviente”.  

 

L. Welt relaciona, a través de las observaciones realizadas, que las lesiones en la 

superficie orbitaria de la corteza frontal llevaban a un cambio en el carácter y en el 

comportamiento social  –caracterizado por la hiperactividad, extroversión y deterioro de 

los estándares  morales-. 
 

También en 1888, Moritz Jastrowitz, describe una extraña agitación alegre –

desinhibición-, en presencia de chistes insulsos, puerilidad, así como un 

comportamiento sexual inapropiado en varios pacientes que padecían tumores del 

lóbulo frontal. Así fue que Jastrowitz, acuñó el término de moria para describir la 

tendencia de éstos pacientes, con tumores del lóbulo frontal, para tomar todo en tono 

festivo y gracioso. El termino moria sería el equivalente de Witzelsucht que utilizó 

Oppenheim (1890) –luego estudiar pacientes afectados por tumores del lóbulo frontal- 

para denominar estos síntomas –tendencia a tomarse todo en burla-. 

 

Kleist, publica en 1931 su 6ta comunicación “Los trastornos del funcionalismo del yo y 

su localización en el encéfalo, el rinencéfalo y el diencéfalo”[5] en donde retoma las 

teorías elaboradas por Welt. En dicha comunicación realiza una clasificación 

estrictamente macroanatómica del lóbulo frontal donde diferencia tres áreas: el lóbulo 

frontal en sentido estricto, el cerebro orbitario y la región olfatoria. Para Kleist, el yo 

se haya constituido por varios niveles: los estratos inferiores corresponden al yo 

instintivo y el yo emocional; los niveles intermedios por el yo corporal con sus 

sensaciones internas. El rango superior del yo esta comprendido por el carácter, las 

propiedades personales del yo esencial (yo personal). En este extremo superior también 

se encuentra –según Kleist-  en lo que se apoya la conducta humana, los sentimientos 

morales alojados en el yo social.  El yo metafísico, religioso, universal, -la inscripción 

consciente del yo en el ámbito universal- también se encuentra en el ápice de esta 

pirámide.  

 

Kleist considera que las prestaciones funcionales del yo se encuentran en el cerebro 

orbitario, así como también en las circunvoluciones del cuerpo calloso y la 

retroesplenial. Así, comenta que las lesiones en el cerebro orbitario se exteriorizan en 

cambios conductuales con graves defectos en los sentimientos morales –robos, hurtos, 

situaciones de mendicidad-. A éstos se le sumaban trastornos en la esfera pragmática 

como impulsividad, dificultades para adaptarse a situaciones de subordinación que se 

expresaban en rebeldía y provocación.  Para Kleist, la corteza orbitaria es el sitio donde 

se elaboran los sentimientos comunitarios. Es por ello que consideraba que los 

psicópatas antisociales debían ser sujetos con defectos en el cerebro orbitario. 

 

En 1937, H. Spatz publica “Sobre la significación de la corteza basal” –trabajo 

íntimamente relacionado con el que se ha presentado a modo de ejemplo-. En dicho 

trabajo Spatz llama “corteza basal” a la zona orbitaria del lóbulo frontal, el polo 

temporal y la zona de transición de éste a la convexidad. Spatz realiza su estudio sobre 

la base de observaciones anatómicas de pacientes con enfermedad de Pick. Comienza 

describiendo las lesiones  halladas en la corteza basal del lóbulo frontal, a la cual asigna 

una importancia preponderante, ya que a diferencia de lo que Kleist comentara, 

considera que el lóbulo frontal está más atacado en su base que su convexidad  y que 

este debería considerarse como el sitio de origen de la enfermedad de Pick. Continúa 



                                                                                                                                                   

 

 

5 

analizando las lesiones observadas en el lóbulo temporal, en donde resume también en 

el lóbulo temporal la corteza basal es el sitio de predilección de la enfermedad Pick.  

 

Al estudiar las lesiones por traumatismos cerrados, Spatz observa que estas lesiones se 

producían en zonas topográficamente similares a las zonas en que se manifiesta la 

atrofia en la enfermedad de Pick, esta era la corteza basal. Spatz señala que clínicamente 

la enfermedad de Pick, en sus etapas iniciales, se presentaba con extrema semejanza a 

las lesiones por traumatismos cerrados, la dos se manifestaban con alteraciones 

psíquicas. 

 

Así, trata explicar la relación existente entre la corteza basal del lóbulo frontal y la del 

lóbulo temporal para lo cual estudia las impresiones que dejan ambas cortezas en el 

cráneo, concluyendo que estas improntas son similares y serían propias del hombre, es 

decir filogenicamente más modernas.  

 

Spatz citado por Benítez en “El Yo Social y el Lóbulo Orbitario. Desarrollo de una 

teoría”  señala que Grunthal y Cosak se ha ocupado de estas alteraciones, indicando 

qué  difícil es diferenciar estos estados de los psicópatas cuando no se conoce la 

personalidad premórbida. Lo esencial es acá, nuevamente, la transformación de la 

personalidad y, desde el punto de vista intelectual, una disminución de la valoración sin 

una necesaria alteración de la memoria y de la comprensión, o sea, aquí se encuentra 

también una alteración de las más elevadas producciones psíquicas. 

 

Goldar siguiendo las teorías de Welt y Kleist, ubica a la esfera pragmática, encargada 

del control ético, en lo que denominó la neocortex ventral. Este neocortex ventral se 

encuentra   conformado por la corteza orbitaria del lóbulo frontal y la corteza anterior 

del lóbulo temporal. Así lesiones de este sector producen alteraciones en el control ético 

de las conductas –esfera pragmática- sin trastornos intelectuales –esfera práxica-[6,7]. 

 

Asimismo, Goldar señala que el “loco moral”, tiene conocimiento del peligro, pero no 

posee vivencia del peligro. Aunque sabe que sus acciones se alejan de las normas 

morales y generan reacciones comunitarias, no puede inhibirlas. Su conducta 

antisocial traduce, entonces, una alteración del yo. La temeridad del psicópata 

antisocial es pura estrategia práxica, pues está herido en los mecanismos del yo, que 

normalmente fundamentan la estrategia pragmática[8]. 

 

Es más el autor se atreve a ir un poco más allá y concluye que hoy, más que antes, 

debemos suponer con Kleist que el psicópata antisocial es un enfermo orbitario, más 

precisamente una víctima de una malformación orbitaria 

 

En 1972, Outes y Goldar publican el análisis de las lesiones halladas en el cerebro de un 

paciente del Hospital “Jose T. Borda” quien como consecuencia de un traumatismo 

cerrado de cráneo sufrió un profundo cambio en su personalidad con graves alteraciones 

en su conducta social. En dicho caso los autores señalan que las alteraciones halladas se 

encontraban a nivel de la corteza orbitaria anterior de ambos hemisferios. 

 
* 
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Violencia y neuroimágenes 

 

En las últimas décadas y con el avance de los estudios por neuroimágenes, nuevas 

investigaciones comienzan a echar un manto de lucidez sobre el comportamiento 

antisocial y las alteraciones cerebrales. Aquello que durante el siglo XIX y la primera 

mitad del XX podía ser sólo corroborado mediante estudios anatomopatológicos post 

mortem -no olvidar las famosas investigaciones de Spatz y Welt-, en la actualidad 

comienzan a visualizarse al aplicarse las modernas técnicas de neuroimagen funcional. 

De tal manera aquellas hipótesis y teorías décimonónicas comienzan a verificarse hoy 

en día, casi doscientos años después. 

 

Una de las primeras investigaciones fue realizada por Raine y col. en 1994[9], quien con 

la finalidad de corroborar las hipótesis que relacionaban el lóbulo frontal con las 

conductas violentas, estudió mediante Tomografía por Emisión de Positrones (PET) el 

cerebro de 22 sujetos acusados de homicidio que fueron declarados inimputables por 

razones psiquiátricas y los comparó con 22 sujetos control. Luego del análisis de los 

datos, los autores concluyeron que si bien la activación del lóbulo occipital era similar 

en ambos grupos, no pasaba lo mismo con la activación prefrontal, que se encontraba 

francamente disminuida en el grupo de los asesinos. Así, estos hallazgos permitieron a 

los autores hablar de una predisposición hacia las conductas violentas en las personas 

con disfunción prefrontal. 

 

En 1997, Raine continúa las investigaciones iniciadas en 1994, y estudia 41 casos de 

sujetos acusados de homicidio que fueron declarados inimputables por razones 

psiquiátricas. Aumentar el número de casos de 22 a 41 no sólo le permitió obtener 

mayor potencia estadística y corroborar la disminución de la activación en la corteza 

prefrontal sino que arrojó nuevos e interesantes hallazgos: a) actividad anormal 

asimétrica en la amígdala, tálamo e hipocampo (el hemisferio izquierdo menos activo 

que el derecho); b) menor actividad en el giro angular izquierdo (el giro angular 

izquierdo juega un rol fundamental en la integración de los lóbulos frontal, temporal y 

occipital); y c) disminución de la actividad del cuerpo calloso[10].  

 

Las alteraciones en el sistema límbico, especialmente de la amígdala, han sido 

relacionadas con conductas agresivas tanto en humanos como en animales. La amígdala, 

el hipocampo y la corteza prefrontal forman parte del sistema límbico gobernando la 

expresión de las emociones, mientras el tálamo transmite inputs desde la subcorteza –

sistema límbico- hacia la corteza prefrontal. El hipocampo, la amígdala y el tálamo son 

estructuras de gran importancia en el aprendizaje, la memoria y la atención, y por lo 

tanto las alteraciones en estas estructuras pueden relacionarse con incapacidad para 

aprender de la experiencia y déficit en las respuestas condicionadas por el miedo, 

alteraciones que caracterizan a los sujetos violentos y criminales (Checkley 1976[11], 

Raine 1993[12]).  

 

La amígdala juega un rol fundamental en el reconocimiento de estímulos con 

significado social y emocional. La destrucción de la amígdala en animales se caracteriza 

por una falta de miedo, mientras que en los humanos se manifiesta con una disminución 

en la activación autonómica (Raine 1997). Asimismo la alteración en este sistema 

podría relacionarse con el comportamiento socialmente inadecuado que presentan 

algunos individuos violentos, así como también la imposibilidad de reconocer estímulos 

sociales que pueden dar lugar a conflictos. 
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La disminución en el metabolismo de la glucosa en el giro angular izquierdo se 

correlacionó con trastornos en la capacidad verbal, en la lectura y el cálculo. Estas 

deficiencias a nivel cognitivo pueden predisponer a fallas tanto en el trabajo como en la 

escuela. A su vez, estos fracasos pueden predisponer a la violencia. Los hallazgos en 

sujetos violentos apoyan estas hipótesis (Quay 1987[13], Raine 1993). 

 

En el orden neuropsicológico, la disminución de la actividad prefrontal se relaciona con 

la pérdida de la inhibición de centros filogenéticamente más antiguos –como la 

amígdala- en donde se originarían las conductas agresivas. En el orden 

neurocomportamental las lesiones en la corteza prefrontal se expresan mediante 

conductas arriesgadas, irresponsables, con transgresión de las normas, con ataques 

emocionales y agresivos, que pueden predisponer a actos violentos. En el orden de la 

personalidad, como se ha comentado en párrafos superiores, las lesiones del lóbulo 

frontal se asocian a actos impulsivos, puerilidad, incapacidad para adecuar sus 

conductas. Asimismo, en el plano social y cognitivo, las alteraciones frontales se 

relacionan con incapacidad para desarrollar estrategias para resolver conflictos en los 

que no este involucrada la violencia, así como también fracasos escolares, económicos y 

una incapacidad para llevar a cabo planes previamente elaborados 

 

Volkow y col.[14] investigaron mediante PET a un grupo de sujetos internados con el 

diagnóstico de Trastorno antisocial de la personalidad (TAP) y desorden explosivo 

intermitente, comparándolos con un grupo control. En dicho estudio hallaron una 

disminución del flujo en la corteza prefrontal y temporal medial, en comparación con el 

grupo control. 

 

Por su parte, Kuruoglu y col.[15] estudiaron a través la Tomografía por Emisión de 

Fotón Simple (SPECT), el cerebro de 40 sujetos con dependencia al alcohol, de los 

cuales 15 poseían el diagnóstico de TAP. Los autores concluyeron que el consumo del 

alcohol se asociaba a un hipoflujo frontal. Asimismo, los sujetos que estaban 

diagnosticados como antisociales mostraron una mayor disminución del flujo cerebral 

en el área frontal que aquellos que no poseían el diagnóstico de TAP. 

 

Smith[16] estudió mediante Resonancia Magnética Funcional (fMRI) a pacientes 

internados con el diagnóstico de psicopatía y los comparó con otro grupo de pacientes 

internados -pero sin el diagnóstico de psicopatía- y un grupo de voluntarios sanos. Los 

pacientes debían realizar una tarea de Go/No Go. En los psicópatas internados, los 

resultados obtenidos en la fMRI fueron inversamente proporcionales a la escala de Hare 

para psicopatía (PCL-R); la menor actividad en la corteza prefrontal dorsolateral se 

asociaba con mayor puntaje en la PCL-R. El autor señala que la desinhibición observada 

en los psicópatas podría estar relacionada con un déficit en el procesamiento de 

información en la corteza prefrontal dorsolateral. 

 

Soderstrom y col.[17] estudiaron mediante Resonancia Magnética (MRI) y SPECT, a 21 

sujetos no psicóticos condenados por diferentes delitos violentos (homicidio, tentativa 

de homicidio, abuso sexual, etc). Los autores hallaron resultados similares a otros 

estudios –hipoflujo frontotemporal-. Así postularon que: a) la reducción del flujo en las 

áreas prefrontales se podría corresponder con disfunciones ejecutivas y un pobre control 

de los impulsos y b) la disfunción en el lóbulo temporal se podría relacionar con una 

conducta violenta y agresiva.  
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Davidson y col. en “Dysfunction in the Neural Circuitry of Emotion Regulation –A 

Possible Prelude to Violence”[18], sugieren que los individuos que presentan 

alteraciones en los circuitos relacionados con el procesamiento de las emociones 

presentan mayor tendencia a las conductas violentas y agresivas. En este artículo los 

autores postulan cuatro áreas encargadas de la regulación de las emociones: a) la corteza 

orbital prefrontal, b) la corteza prefrontal dorsolateral, c) la amígdala, d) la corteza 

cingulada anterior. Así afirman que estas estructuras se interconectan y que cada una 

juega un papel primordial en la regulación de las emociones y, en consecuencia, una 

alteración en uno o más de estos circuitos se asocia a una falla en dicha regulación, lo 

que traería aparejado una mayor tendencia a las conductas violentas impulsivas no 

premeditadas. En consecuencia señalan que las lesiones en la corteza órbito frontal y las 

zonas prefrontales adyacentes producen el síndrome caracterizado por impulsividad y 

agresión. 

 

Kiehl y col.[19] estudiaron mediante fMRI, a un grupo de ocho sujetos condenados con 

el diagnóstico de psicopatía y ocho voluntarios sanos, mientras identificaban palabras 

abstractas y concretas. El grupo con diagnóstico de psicopatía presentó alteraciones en 

la activación en el giro temporal anterior derecho mientras procesaban palabras 

concretas y abstractas. Los autores señalaron que los psicópatas presentaban 

alteraciones en el hemisferio derecho mientras procesaban material con contenido 

abstracto. Así, los autores especularon que las emociones complejas como el amor, el 

remordimiento, la empatía, requerían un procesamiento abstracto que era llevado a cabo 

por el hemisferio temporal derecho. Esta podría ser una explicación del por qué los 

psicópatas presentarían éstas graves alteraciones en su esfera afectiva. 

 

* 

 

Estudio de dos casos ejemplificadores 

 

Caso 1 

 

El primer caso propuesto es estudiado por la Dra. Benítez, el Dr. Dezi, y el Dr. Affani, y 

se titula, “Alteraciones de la corteza orbito-temporal (corteza basal) en un sujeto con 

grave comportamiento antisocial”.  El mismo trata de un hombre de 30 años M.G., 

quien el 23 de mayo de 1995 a las 18.45 hs., asalta una peluquería en Martínez, armado 

de una escopeta recortada, reduce a la víctima exigiéndole la entrega de todas sus 

pertenencias. La misma accede al requerimiento, pero pregunta si también debía 

entregar su alianza de matrimonio. Al hacer entrega de la misma, duda por un instante, 

momento en el cual M.G. le dispara apoyando la escopeta en el cuello de la víctima, que 

muere en forma instantánea. Al día siguiente, los delincuentes roban un automóvil en 

San Isidro disparándole dos tiros al propietario del vehículo. Son sorprendidos por la 

policía y en su huída impactan contra una columna, impacto que les produce la 

muerte[20]. M.G. poseía frondosos antecedentes policiales y durante el examen 

toxicológico no se evidenciaron rastros de tóxicos lícitos o ilícitos. 

 

En dicho trabajo los autores analizan de forma minuciosa y con extremo rigor científico 

-a través del análisis estadístico con técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes- las 

alteraciones estructurales halladas en las neuronas de la corteza tanto orbitaria como 

temporal -alteraciones en la capa III y V-. 
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Así concluyen de que las áreas orbitaria anterior y temporo basal eran sede profundas y 

marcadas alteraciones, específicamente en las neuronas piramidales, siendo estas áreas 

en los dichos de los autores imprescindibles para ejercer ajustes comportamentales 

requeridos por la vida en sociedad. Por lo tanto afirman que  los valores preventivos 

éticos y sus emociones inhibidoras concomitantes dependen del complejo orbito 

temporal ventral.  

 

Al finalizar el trabajo dichos autores culminan comentado que la existencia de una 

enfermedad orbito-temporal abriría nuevas perspectivas para la medicina legal. 

 

Es por ello y luego de la lectura del artículo que surge la pregunta que da origen al 

presente ensayo: 

 ¿Las alteraciones halladas en los estudios funcionales cerebrales en sujetos con graves 

conductas antisociales en las áreas orbitarias y temporales se corresponderían a cambios 

histopatológicos subyacentes?¿Cuáles serian las implicancias medico legales de dichos 

hallazgos? 

 

 

Caso 2 

 

Pasando al segundo caso, este trata de un joven sin antecedentes neuropsiquiátricos 

familiares, que a los 19 años asesinó de varias puñaladas a su novia. El joven tenía 

antecedentes de haber padecido a los 4 meses de edad de una  grave deshidratación que 

según sus padres puso en peligro su vida. A los nueve meses tuvo un traumatismo de 

cráneo que no motivó ni consulta médica ni cambios aparentes en la conducta del bebe. 

Hasta los 8 años el joven compartió la habitación con sus padres. 

 

A los 8 años realiza tratamiento psicológico, ya que comienza a manifestar conductas 

violentas hacía uno de sus hermanos. Durante largos períodos de su infancia oscila 

entre el repliegue y la conducta actuadora y violenta (sic) 

 

Durante su adolescencia incursiona en conductas adictivas. Tiene dos intentos de 

suicidio, requiriendo el último una internación psiquiátrica.  En 1994, dos años antes de 

cometer el homicidio de su novia, el joven sufrió un accidente de tránsito con su moto, 

motivo por el cual padeció un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento que 

requirió su internación por 48 hs. Luego del alta se le recomendó tratamiento 

psiquiátrico, debido a un desajuste emocional, que no realizó. 

 

Su escolaridad estuvo marcada por graves trastornos de conducta que lo condujeron 

hacia la expulsión de varios establecimientos escolares.  

 

En resumen, se trataba de un adolescente con graves problemas en la regulación de sus 

conductas.  

 

Los estudios complementarios realizados en el contexto del estudio psicopsiquiátrico 

forense arrojó algunos datos a tener en cuenta: 

 

• un electroencefalograma con alteraciones en el lóbulo temporal con 

prevalencia izquierda con participación derecha 
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•  Mapeo Cerebral con exceso de alfa en especial posterior, incremento 

lento y ondas agudas bitemporales, hipervoltaje occipital 

• Monitoreo automático de espigas, ocasionales ondas agudas bitemporales 

(con eventual acentuación derecha e izquierda) 

•  SPECT con hipoflujo frontal, dorsal inferior bilateral. 

 

 

* 

 

 

Discusión 

 

Particular situación es la que se da entorno a la medicina legal actual y en particular 

psicopsiquiatria forense, ya en 1888 Welt había vinculado la relación entre la corteza 

fronto orbitaría y los trastornos de conducta. Luego algunos de los seguidores de esas 

hipótesis, como Kleist, se atrevieron a ir un poco mas allá y supusieron el origen 

fisiopatológico del psicópata antisocial en una malformación de la corteza obitaria. 

También Spatz postuló la relación entre la corteza frontal y temporal basal y la conducta 

antisocial. 

 

El estudio realizado por la Dra. Benitez y col. demostró las alteraciones histológicas que 

poseían las neuronas del lóbulo frontal y temporal, en un sujeto con grave 

comportamiento antisocial. Dados los resultados de este estudio, así como las 

investigaciones realizadas en relación a este tema es que se impone al menos una duda 

prudente: 

 

¿en el caso citado como ejemplo donde se evidenció una alteración funcional en la áreas 

descriptas como las que controlan la conducta, la adecuan a la norma -el “yo social”-, 

podría afirmarse o al menos sugerirse que esta alteración funcional detectada –

hipoflujo- sería la manifestación funcional de alteraciones histológicas en las neuronas 

subyacentes? 

 

Solo el tiempo y un análisis anatomopatológico nos podrán arrojar alguna respuesta. 

  

 

¿Pero cuál es la implicancia médico legal de tales hallazgos si es que la tiene?. Para 

la psiquiatría forense actual estos hallazgos sólo son tenidos en cuenta si posible 

verificar alguna causa previa que justifique dicho hallazgo. Así, el diagnóstico de 

personalidad antisocial o psicópata continúa siendo sinónomino, en la mayoría de 

los casos, de variantes de la normal no patológica [21], pero a la luz de estos 

descubrimientos y de las investigaciones actuales ¿se puede hablar de anormalidad 

no patológica cuando existen claras malformaciones histológicas en las células 

subyacentes (en este caso neuronas)?.  

 

 

Creemos que este trabajo es solo el comienzo, y se torna oportuno citar una frase del 

trabajo de la Dra. Benítez, quien dejando constancia que en el caso que analizaron no se 

encontraron ni lesiones traumáticas, ni vasculares, ni tumorales, señalaron lo siguiente: 

“Nos sentimos tentados de hablar de una enfermedad basal congénita o adquirida”. Si 

en este caso se entiende que se trató de una enfermedad basal congénita o adquirida, ¿se 
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puede afirmar que dicho sujeto actuó con libertad si se trataba de un enfermo?¿Podía 

ese enfermo haber actuado de otro modo?¿Tenía la capacidad de valorar la norma y 

adecuar su conducta a dicha norma? 

 

*** 
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