ANEXOS

Neuropsiquiatría de los ACV
En función del tamaño y de la localización de la lesión cerebral,
podrán

aparecer

un

conjunto

variado

de

síntomas

psquiátricos

o

psicopatológicos.
En general, puede decirse que los síntomas de tipo depresivo serán
una de las consecuencias más frecuentes tras la ocurrencia de un ACV. Esta
sintomatología depresiva puede, en principio, ser consecuencia bien de las
alteraciones neuroquímicas como resultado de la lesión neurológica, o bien,
como reacción de tipo adaptativo hacia la nueva situación vital que habrá de
afrontar la persona afectada.
También pueden aparecer síntomas de tipo apático, maníaco y
psicótico entre otros.
La depresión post-ictus resulta ser uno de los síntomas más
frecuentes (33% de los supervivientes) presente tanto en fase aguda como
crónica.
Por otro lado, se conoce que la mayor parte de los pacientes que
presentan una depresión mayor post-ictus, experimentarán una remisión de
los síntomas en el año posterior a su ocurrencia, siendo el tiempo medio de
duración del episodio depresivo de unos 10 meses.
Esta

depresión

puede

tener

un

efecto

muy

negativo

y

contraproducente en la deseable recuperación funcional y en la propia
supervivencia de la persona afectada.
Los trastornos de ansiedad son menos frecuentes que la patología
depresiva. El Trastorno de Ansiedad Generalizada varía entre un 1% y un
30%.
No resulta infrecuente la presencia conjunta de síntomas depresivos y
de ansiedad tras la ocurrencia de un ictus, asociado a una mayor presencia
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de lesiones corticales, sin una relación clara entre la localización de la lesión
y la presencia de patología ansiosa.
Las

alteraciones

emocionales

son

una

sintomatología

cuya

prevalencia oscilaría entre el 15-20% de los casos.
La presencia de labilidad emocional es uno de los síntomas más
característicos, en forma de crisis de llanto o risa descontrolada o
inapropiada al contexto en que tiene lugar, junto a reacciones emocionales,
en general, desproporcionadas. La risa y el llanto patológicos pueden
aparecer independientemente de la presencia de un cuadro de tipo
depresivo, aunque también pueden coexistir.
El síndrome de Pérdida de Autoactivación Psíquica se caracteriza
por la presencia de indiferencia, apatía y disminución en la espontaneidad y
la motivación, estando el resto de funciones cognitivas conservadas pero
con una notable disminución en los componentes más motores y afectivos
de la conducta (28).
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