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Mientras está en el hospital, el paciente y la familia no tienen noción de la dimensión 
del impacto que el ACV puede causar en su vida, principalmente cuando se trata de 
síntomas cognitivos y de problemas emocionales. Cuando el paciente vuelve a casa 
y debe enfrentar desafíos u obstáculos en la tentativa de retornar a las actividades 
que solía hacer antes del ACV, cuando es necesario enfrentar las limitaciones 
impuestas por el ACV, es que el paciente y la familia van dándose cuenta de la 
situación.

Los problemas emocionales causados por el ACV, además de obstaculizar el 
proceso de rehabilitación, causan sufrimiento intenso al paciente, interfiriendo en 
la sensación de control que él tiene de su vida, que ya fue afectada por el ACV.

Si la persona está muy triste, muy desanimada, sin iniciativa, sin conseguir ayudar, 
por ejemplo, es necesario que la persona sea encaminada a tratarse. Ella puede 
estar presentando síntomas de depresión, ansiedad o puede ser que esté con 
otros problemas emocionales o alteraciones de comportamiento. La persona 
necesita tratamiento psicológico y medicamentoso, en la mayoría de los casos.



Es importante que el paciente y su familia o cuidador 
sepan que la depresión es una enfermedad, y como 
enfermedad, precisa ser tratada. Así como otros 
trastornos emocionales, depresión, ansiedad, apatía, 
desanimo, oscilación emocional exagerada, en fin, las 
dificultades emocionales que aparecen después del 
ACV precisan ser encaradas de modo responsable y no 
pueden ser interpretadas como debilidad, problemas 
de índole, o cualquier otra cosa de este género.  
 
Una lesión cerebral puede acarrear emociones 
intensas, emociones oscilantes, incapacidad de 
vivenciar y expresar las emociones, reacciones y 
expresiones emocionales que no combinan con la 
situación que la persona está viviendo. Las emociones 
y/o el estado de humor (afectos que ocurren por más 
tiempo y con mayor estabilidad) pueden presentar 
intensidad, estabilidad y duración diferentes de lo que 
normalmente se vivencia en el día a día. 

Las alteraciones de comportamiento son cambios en 
el modo de actuar de la persona, como actuar sin 
pensar, actuar de forma más repetitiva, actuar de modo 
desorganizado. También pueden ocurrir alteraciones 
en la personalidad, cuando el cambio es en la manera de 
ser de la persona. Esas alteraciones también pueden 
ocurrir en respuesta a la condición en que se encuentra 
la persona, a las dificultades y limitaciones con que ella 
se depara. Las principales alteraciones emocionales 
después del ACV son: ansiedad, labilidad emocional y 
depresión. Las alteraciones de comportamiento 
pueden ser impulsividad, apatía y agitación.
 
Es importante que las personas sepan que el cambio en 
la manera de ser o en las emociones que la persona 
vivencia no pueden ser descuidadas. Ellas son señales 
de que algo no está bien, y que la persona está 
necesitando un rápido reconocimiento por parte de los 
profesionales y de los familiares para que ella pueda 
recibir ayuda. 



Apatía: es muy fácil de ser confundida con la depresión. Las 
personas apáticas aparentan no preocuparse con nada y 
pueden pasar horas mirando hacia un único lugar. Poco 
colaboran con el proceso rehabilitador. Este paciente debe 
ser constantemente incentivado, sin críticas.

Depresión: puede ocurrir inmediatamente después del ACV 
o en un períodoposterior. Debe ser tratada en cuanto sea 
posible; o de lo contrario, dificultará la rehabilitación. Es 
importante que la familia y los amigos entren en contacto 
con un médico al notar las señales de depresión.

Impulsividad: es un tipo de alteración del comportamiento, 
según el cual las personas pasan a actuar de forma 
imprudente, como por ejemplo: quieren caminar solas sin 
estar en condiciones, otras quieren manejar, poniendo la 
propia vida y la de los otros en peligro. Ante la presencia de 
esa reacción, es indicada la necesidad de orientación de ese 
paciente, esclareciendo sobre los riesgos a que él o ella 
pueden estar sujetos delante de actitudes impensadas.

Ansiedad: inquietud en gran parte del tiempo, acompañada 
de pensamientos catastróficos y sensaciones físicas como 
temblores, fr io en el  estomago, tensión muscular, 
aceleración de los latidos cardíacos y otros.

Labilidad Emocional: es un descontrol de las emociones, 
como por ejemplo: llorar con facilidad (muchas veces, sin 
razón aparente), sonreír descontroladamente o tener 
cambios repentinos de humor. Como estas reacciones son 
efectos del ACV, no servirá pedir al paciente que pare de llorar; 
la actitud correcta es preguntar cómo la persona quiere ser 
tratada durante ese período.



ESTAS SEÑALES PUEDEN SER 
NOTADAS POR MEDIO DE LOS 
SIGUIENTES SÍNTOMAS:
Ÿ Persistencia de humor triste, ansioso o negativo;

Ÿ Pérdida de interés en actividades agradables;

Ÿ Sentimientos de culpa e inutilidad;

Ÿ Fatiga persistente;

Ÿ Insomnio;

Ÿ Agitación e irritabilidad;

Ÿ Cambios de peso y apetito;

Ÿ Tentativas de suicidio;

Ÿ Olvidos o pérdida de memoria.

La depresión, cuando tratada a tiempo, aumenta la posibilidad de recuperación 
física y mental. Estudios han demostrado que los pacientes cuya depresión fue 
tratada, recuperan mejor las funciones, como: lenguaje, memoria y coordinación 
motora.
El tratamiento medicamentoso debe ser iniciado lo más breve posible, asociado o 
no a la psicoterapia.

Otro recurso importante es la psicoterapia, cuando asociada al uso de la 
medicación.

¿De qué forma cuidadores y familiares pueden ayudar?
En ese proceso de rehabilitación, el papel de la familia es fundamental.
No solo el apoyo al paciente es necesario, sino también cuidados adecuados, 
percepción y sensibilidad frente a las dificultades enfrentadas por el paciente y 
también la necesidad de reorganizarse como familia. Cuando uno de sus miembros 
se enferma, los roles familiares pueden necesitar cambiar: el jefe de la familia puede 
necesitar cuidados, la madre puede precisar desempeñar el rol de jefe, tomar 
decisiones, preocuparse con el sustento. El apoyo al paciente no queda solo en la 
necesidad de alentarlo y acompañarlo en los tratamientos, sino en comprender 
que, en muchos casos, se produce un cambio de la personalidad como 
consecuencia de la lesión cerebral, en que hay pérdida de la identidad, en cuyo caso 
aquel que cuidaba puede verse fragilizado.
Debe ser derecho de toda persona que sufre un ACV la posibilidad de recibir aliento 
en todas las formas de tratamiento necesarias, para que pueda volver a vivir del 
modo más digno posible, con calidad de vida, buscando el máximo de recuperación 
funcional, evitando un retiro precoz o la marginalización de la sociedad.
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