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PREGUNTAS

1. En que situación clínica se debe sospechar Infarto cerebral 
A. Aparece durante un esfuerzo físico intenso 

B. Se debe sospechar si existe antecedente de fibrilación auricular o IAM 
reciente

C. Son comunes dolor de cabeza, vómitos y pérdida de conciencia

D. La neuroimagen no es indispensable para el diagnóstico 

2. Marque la alternativa correcta con respecto a la migraña 
A. La prevalencia aumenta después de los 50 años 

B. Nunca cursa con síntomas psicóticos 

C. La migraña con aura se relaciona más a deterioro cognitivo 

D. Las crisis no son gatilladas por estrés o alimentos



INTRODUCCIÓN

• Las enfermedades del sistema vascular contribuyen en
gran medida a la suma total de la discapacidad
psiquiátrica

• Accidentes cerebrovasculares y hemorragia
subaracnoidea se asocian con secuelas psiquiátricas y
necesidad de rehabilitación.

• Migraña se trata de un trastorno de la hiperexitabilidad
neuronal, una vez establecida, es una queja para toda
la vida y se asocia a mayor riesgo de ansiedad y
depresión



STROKE 

ACV 3° causa mas común de muerte después de enfermedades cardiacas y el cáncer en 
el mundo occidental

Causa más frecuente de discapacidad en la comunidad 

Las causas más frecuentes de ACV son aterosclerosis e hipertensión 

Predisponentes modificables HTA, DM, DLP y hábito de fumar

Gran parte de la discapacidad como resultado de accidentes cerebrovasculares es 
mental más que física y psicológica



CLASIFICACIÓN 
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Otras etiologías
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Intraparenquimatosa
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Criterios para el diagnóstico de accidente cerebrovascular 

Debe sospecharse cuando 

• Inicio repentino de síntomas

• Síntomas y signos pueden ser explicados por una sola lesión del 

cerebro 

• Hay perdida de la función 

• Signos y síntomas que son máximos al inicio, luego se mantienen 

estables o mejoran con el tiempo 

Sin embargo en alguna ocasión 

• Pueden aparecer tras unos minutos 

• Síntomas que no pueden explicarse por una lesión única, 

ejemplo, golpe anterior 

• Los síntomas pueden ser sacudidas, parestesias, alucinaciones 

visuales

• Los síntomas pueden tener inicio repentino y luego empeorar 

en minutos u horas



INFARTO CEREBRAL 

Embolia cerebral 

• Sospechar si hay FA, estenosis mitral,
endocarditis bacteriana, IAM reciente

• Cuadro extremadamente agudo

• Evoluciona en segundos a minutos

• Inicio frec. durante la actividad

• Cefalea

• Confusión frecuente sin deterioro de
conciencia

Trombosis cerebral 

• La trombosis cerebral desarrollo brusco
aunque menos que embolia

• Déficit neurológico creciente en horas
o días

• Inicio frecuente durante el sueño

• Cefalea

• Confusión sin deterioro de conciencia



NEUROIMAGEN EN 
ACV
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HEMORRAGIA CEREBRAL 

• 15% de todos los ACV

• Hemorragia subaracnoidea de un aneurisma de arteria 
cerebral rota 

• Hemorragia intracerebral primaria + frecuente en paciente 
entre 60-80 años, HTA se asociada en + jóvenes 40-50 años 

• Inicio durante esfuerzo, pocas veces durante el sueño 

• Son comunes dolor de cabeza, vómitos y pérdida de conciencia

• La clínica no es suficiente para confirmar el diagnostico 

• Esencial TAC de cerebro o RMN 

• En hemorragia la trombolisis esta contraindicada 



PRONOSTICO 
GENERAL 

1/4 de los pacientes 
mueren dentro de 1 mes 

La mayor mortalidad se 
asocia a hemorragia 

intracerebral y 
hemorragia 

subaracnoidea, a 1 año 
30-40% de los casos

20% de los pacientes 
tienen al menos una 

moderada 
dependencia

A 5 años 1/3 de 
moderada a 
gravemente 

discapacitados 

3-6% presentarían 
ataques epilépticos y 4 

veces más riesgo en 
hemorragia 
intracerebral 



MANIFESTACIONES PSIQUIÁTRICAS 

Deterioro cognitivo y 
demencia 

Evaluación dificultosa principalmente
en disfásicos

Agitación, depresión o apatía
pueden falsear demencia

FR: bajo nivel estudios, deterioro
previo, ACV grave

Retrasa la rehabilitación

Cambios en la 
personalidad

Dentro de las secuelas mas
problemáticas de ACV

Trastorno adaptativo con animo
ansioso, irritable o deprimido

Depresión y trastornos 
del ánimo 

Reacción depresiva común en
sobrevivientes

Luego de fase aguda, frustración de
discapacidad física, incertidumbre
del futuro, dependencia forzosa

A largo plazo, hacer frente a los
cambios, inseguridad, sensación
inutilidad y perdida de
independencia

Depresión puede condicionar no
cooperación en rehabilitación



EMOCIONALISMO DESPUÉS DE 
ACV

• Una tendencia mayor a llorar, sin control y con poco aviso, se ha atribuido a
la parálisis seudobulbar por lesiones bilaterales de las vías corticobulbares.

• Puede ocurrir sin provocación

• En la mayor parte se establece durante las 4-6 semanas después del
evento, con una tendencia a mejorar durante el año siguiente.

• En prácticamente todos los pacientes los episodios fueron provocados por
estímulos emocionales de carácter triste o sentimental.



PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

• Los antidepresivos podrían mejorar la cognición y reducir la mortalidad
después de ACV

• Antidepresivos tricíclicos han demostrado ser eficaces en pacientes con
'incontinencia emocional' con risa y llanto patológico.

• Incluso en ausencia de la depresión subjetiva, puede paliar los efectos 
perturbadores y socialmente embarazosos de la enfermedad. 

• La mayoría de los médicos recomiendan intentar uso de ISRS



HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

• Factores de riesgo: fumar, HTA, consumos OH, aneurismas grandes

• 20% de las rupturas ocurren en actividad física, 10% carácter familiar

• Cuadro clínico: inicio de dolor brusco, intenso, occipital irradiado a cuellos y
generalizándose, vómitos y fotofobia, PCR en un pequeño %

• 1/3 de los casos con pérdida de conciencia, otros con sueño, irritabilidad y
confusión

• Delirios, cambios de comportamiento, mutismo acinético, síndrome
amnésico-confabulatorio

• Rigidez del cuello, papiledema, oftalmoplegias, afasia o hemiplejia



SECUELAS PSIQUIÁTRICAS DE LA 
HSA

Alteraciones 
cognitivas

•Amnesia

•Confabulación 

•Deteriodo de inteligencia

Cambios en la 
personalidad

• Irritabilidad

•Disminución del interés

• Tendencias catastróficas  

Ansiedad, mutismo 
acinético y cefalea 

persistente 

Humor orgánico

• Síndrome de lóbulo 
frontal (desinhibición, 
ánimo elevado, falta de 
tacto  

•Ansiedad y depresión 



MIGRAÑA 

• Inicio frecuente en la infancia, disminuye prevalencia >50 años

• La cefalea es el elemento mas constante, duración e intensidad 
variable, inicio unilateral, incapacitante, con nauseas, vómitos, foto y 
fonofobia

• Cambios autonómicos palidez, edema, eritema conjuntival, diarrea

• En el 60% alivio temporal durante el embarazo 

• Precipitantes fatiga, estrés, alimentos, sueño, e infecciones

• Se plantea que es un trastorno de la hiperexcitabilidad neuronal



MIGRAÑA 



ELEMENTOS PSIQUIÁTRICOS 
ASOCIADOS  

• Irritabilidad, ansiedad y apatía

• Alteración de conciencia

• Confusión (fenomenos de Deja Vu,
despersonalización

• Psicosis alucinaciones visuales
asociadas a confusión

• Amnesia global transitoria

• Deterioro cognitivo progresivo

• Cambios sutiles 

• Enlentecimiento psicomotor

• Migraña con aura mas relacionada 
con deterioro 



LUPUS 

Generalidades 

• Trastorno autoinmune multiorgánico
del tejido conectivo

• Anticuerpos anti-DNA= diagnóstico

• Más común en mujeres (9:1), edad
media 30 años

• Inicio insidioso, inespecífico, CEG,
febrícula intermitente, artralgias,
mialgias, cambios en la piel

Trastornos neuropsiquiátricos 

• Psicosis lúpica
• Dura días a horas y desaparece por

completo

• Alucinaciones visuales, auditivas y
agitación

• Puede ser necesario el uso de
antipsicóticos

• Evitar CPZ puede inducir lupus y
agravar fotosensibilidad

• Ansiedad, depresión, trastornos del
sueño, FATIGA



PREGUNTAS 

1. En que situación clínica se debe sospechar Infarto cerebral 
A. Aparece durante un esfuerzo físico intenso 

B. Se debe sospechar si existe antecedente de fibrilación auricular o IAM 
reciente

C. Son comunes dolor de cabeza, vómitos y pérdida de conciencia

D. La neuroimagen no es indispensable para el diagnóstico 

2. Marque la alternativa correcta con respecto a la migraña 
A. La prevalencia aumenta después de los 50 años 

B. Nunca cursa con síntomas psicóticos 

C. La migraña con aura se relaciona más a deterioro cognitivo 

D. Las crisis no son gatilladas por estrés o alimentos
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