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Objetivos:   

Conocer la situación física, psicológica, social y económica del paciente con Ictus de más de un año de 

evolución. 

Metodo:  Estudio descriptivo transversal 

Población: Pacientes con ictus (>1año). Área I sin Psicosis, Neurosis o Demencias(N=781).Muestra: 86 

(aleatorio simple)  

Variables: Sociodemográficas, Ictus(hemorrágico/isquémico), estado paciente, profesionales, recursos 

comunitarios(RR.CC),Test Hamilton(TH),Barthel(TB). 

Analisis Estadistico: Descriptivo:cuantitativas con media y desviación estándar. Cualitativas con 

distribución porcentual de frecuencias. Bivariante:chi-cuadrado, t-Student, ANOVA. Nivel significación 

estadística:5%. Análisis con SPSSv.15.0 . 

Resultado: N=86. Edad media: 75,3(D.E:1.3). 51,2%varones(IC95%:40,01-62%). El 58,1%(47.1-69.1) 

en municipios de 1000-5000 habitantes. 83,7%(75.3-92.1) estudios primarios. 89.5%(82.48-96.6) están 

jubilados; antes ictus el 27,9%(17,8-37,9). 82,6% (81-95,7) viven con familia. 83,7%(75,34-92,1) sufrieron 

ictus isquémico. El 96.5%(90-14-99.3) eran independientes para actividades básicas vida diaria frente al 

48.8% tras ictus. Los recursos profesionales implicados en el manejo son: médico de familia(100%), 

neurólogo(95.3%), trabajador social(41,9%), rehabilitador(22,1%), geriatra(14%), psiquiatra(10.5%). 

RR.CC no  utilizados:ley dependencia(LD)(86%), centro día(CD)(98,8%), beneficios fiscales(BF)(96,5%), 

ayuda domicilio(AD)(91,9%). 

La puntuación media TB:74,19(DE:3.56) y la puntuación media TM:10,83(DE:0,8). Según Hamilton el 

56.97%(45,9 – 68,02) presentan depresión, siendo en un 19,8% severa o muy severa. Según el Barthel 

el 12,8%(5.15-20.4) presentan dependencia total, 12,8% moderado-grave y 74,4% leve. 

Relación estadísticamente significativa entre TH y TB(p<0,001), intervención psiquiatra(p=0.005), 

intervención trabajador social(TS)(p=0,001), solicitud LD(p=0,01), acudir CD(p=0.03), tener AD(p=0.027) 

y tamaño núcleo residencia(p=0.001). TB se relaciona significativamente con TH, edad(p=0,009), 

intervención TS(p<0,001), solicitud LD(p<0,001), acudir CD(p=0.022), entorno familiar(p=0.003). 

A mayor depresión mayor dependencia, mayor intervención del psiquiatra y TS, mayor utilización 

RR.CC.(LD, CD, AD), núcleo residencia más habitado.  

Mayor grado de dependencia, mayor depresión, mayor edad, mayor intervención TS, mayor utilización 

de RR.CC.(LD, CD). 

Conclusiones: Alto porcentaje de depresión, alto grado dependencia. El número que perciben RR.CC. 

es bajo. Los profesionales implicados en el manejo son atención primaria y trabajo social. Llama la 

atención escasa participación de psiquiatra a pesar del alto grado de depresión.  


