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Resumen
Obj et ivos: Det erminar la incidencia de depresión post ict us (DPI), est ablecer el grado de dependencia funcional en el moment o del alt a y a los 3 meses, y conocer los fact ores clínicos y sociodemográfi cos predict ores de DPI.
Met odol ogía: Est udio descript ivo y prospect ivo. Se recogieron dat os clínicos, sociodemográfi cos, de valoración del est ado f uncional (índice de Bart hel [ IB] , escala de Rankin modifi cada
[ERm]) y del est ado de ánimo (escala de depresión de Hamilt on) durant e la hospit alización y a
los 3 meses. Se analizaron fact ores de la fase aguda para predecir la aparición de la DPI a los
3 meses.
Result ados: Se est udió a 68 pacient es, el 8,95 %falleció durant e el est udio; el 37,7 %present ó
DPI a los 3 meses. No se encont ró relación de la DPI con el sexo, la edad ni con el t ipo de ict us,
y t ampoco con el hemisf erio af ect ado. En cambio, sí se est ableció relación ent re la DPI y los
pacient es con t rast ornos del habla y el lenguaj e, así como con alt eraciones del est ado neurológico (valorado por la escala NIH) en el moment o del ingreso y al cabo de 3 meses (valorado con
el IB y la ERm).
Conclusión: La incidencia observada de DPI es similar a la obt enida en ot ros est udios, aunque,
en est e caso, un aspect o novedoso es la inclusión de accident es isquémicos t ransit orios, ict us
hemorrágicos y pacient es afásicos. Un hallazgo signifi cat ivo es la asociación ent re la gravedad
del ict us (NIH) y la DPI, así como t ambién con los t rast ornos del habla y del lenguaj e. Consideramos que debemos seguir profundizando en aspect os que relacionan el est ado de ánimo con la
calidad de vida y ést a con la capacidad funcional.
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Post-stroke depression: factors affecting mood
Abstract
Obj ect ives: To det ermine t he incidence and prevalence of post -st roke depression, t o est ablish
t he degree of funct ional dependence at discharge and at 3 mont hs, and t o analyse t he clinical
and demographic fact ors predict ive of post -st roke depression.
Met hodol ogy: A prospect ive descript ive st udy. Clinical and demographic dat a were collect ed
al ong wit h f unct ional st at us (Bart hel Index, modif ied Rankin Scal e) and mood (Hamil t on
Depression Rat ing Scale) during hospit alisat ion and aft er 3 mont hs. Acut e onset fact ors were
analysed t o predict post -st roke depression at 3 mont hs.
Resul t s: A t ot al of 68 pat ient s were st udied, of whom 8.95 %died during t he st udy, and 37.7 %
had post -st roke depression at 3 mont hs. No rel at ionship was f ound bet ween post -st roke
depression and sex, age, t he t ype of st roke, or t he af f ect ed hemisphere. An associat ion was
f ound wi t h post -st roke depressi on i n pat i ent s wi t h speech and l anguage di sorders, and
neurological st at us (measured by NIH) on admission. There was an associat ion wit h t he Bart hel
Index and modifi ed Rankin Scale at 3 mont hs.
Concl usion: The observed prevalence of post -st roke depression is similar t o ot her st udies; a
novel aspect is t he inclusion of TIA, haemorrhagic st roke and aphasic pat ient s. A signifi cant
fi nding was t he associat ion bet ween st roke severit y (NIH) and post -st roke depression, as well as
wit h speech and language disorders. We believe t hat aspect s relat ing mood t o qualit y of life,
and how t his relat es t o funct ional capacit y should be st udied furt her.
© 2011 Sociedad Española de Enfermería Neurológica. Published by Elsevier España, S.L.
All right s reserved.

Introducción
En la act ualidad, la enfermedad cerebrovascular represent a
en España la primera causa de mort alidad en las muj eres y
la segunda en los varones1. Además, es una afección con una
incidencia y prevalencia elevadas2,3, y el riesgo se increment a de forma exponencial con la edad4.
El impact o de est a enfermedad es aún mayor si t enemos
en cuent a que ent re un 25 y un 55 % de los supervivient es
t ras un ict us van a experiment ar dependencia parcial o
complet a para las act ividades de la vida diaria y una reducción del nivel de calidad de vida5.
Por ot ro lado, los profesionales sanit arios t ienen cada vez
más claro que las int ervenciones sanit arias no deben valorarse t eniendo en cuent a únicament e el t iempo de supervivenci a, si no t ambi én l a cal i dad de vi da, el ni vel de
dependencia de los individuos6 y ot ro t ipo de complicaciones, como la depresión post ict us (DPI).
La DPI es el t rast orno afect ivo más frecuent e y más infradiagnost icado t ras un ict us, con un gran impact o en la calidad de vida7, la recuperación funcional, la supervivencia8 y
la función cognit iva9,10 de los supervivient es de un ict us. En
la práct ica diaria t ambién se observa que muchos pacient es
con un buen grado de independencia f uncional present an
sínt omas depresivos.
La incidencia de depresión en suj et os que han present ado
un ict us oscila ent re el 20 y el 63 %11-15, y es not ablement e
superior a la observada en ot ros grupos de pacient es: del 9 %
en individuos sanos mayores de 60 años16 y del 10-30 % en
pacient es ingresados por enfermedad orgánica17.
Varias hipót esis int ent an explicar el origen de la DPI. Una
de ellas la considera una reacción psicológica del pacient e
ant e la incapacidad de enfrent arse efect ivament e a su limi-

t ación funcional mot ora o a su discapacidad y ant e el apoyo
social percibido11, 18. Se t rat aría de una t eoría “ dosis-ef ect o” , según la cual cuant o mayor fuese la limit ación funcional f ísica (dosis), mayor sería la gravedad (ef ect o) de los
sínt omas depresivos18.
En cambio, la hipót esis biológica t endría una base neuroanat ómica y supone que la DPI es consecuencia de un t rast orno de la función neuronal, provocado por una alt eración
en los circuit os front osubcort icales, ganglios basales y sist ema límbico, con una hiporregulación serot oninérgica y monoaminérgica en general 19.
Algunos est udios afi rman que parece haber un mecanismo
dinámico de la DPI: en la fase aguda del ict us, la depresión
puede det erminarse biológicament e por la disminución de
los neurot ransmisores, mient ras que en la fase crónica podría ser que t uviera un caráct er react ivo con infl uencia de
fact ores psicosociales18.
En España escasean los est udios prospect ivos que analicen, a largo plazo, la recuperación anímica y f uncional en
paci ent es t r at ados y cont r ol ados en una uni dad de i ct us20,21.
Para det ect ar de modo t emprano los sínt omas depresivos
son muy út iles las escalas est andarizadas. Se dispone de diferent es escalas para evaluar los sínt omas depresivos; ent re
ellas, las más ut ilizadas son: la escala de depresión de Hamilt on22, el índice de Beck y la Geriat ric Depression Scale
(GDS, o escala de depresión geriát rica).
Con est e est udio queremos valorar de forma int egral (est ado funcional y anímico) al pacient e que ha experiment ado
un ict us y observar su evolución a lo largo del t iempo. Est o
nos permit irá conocer el impact o del ict us en t érminos de
calidad de vida y dependencia en la población que ingresa
en nuest ra unidad. La revisión a los 3 meses t ambién t endrá
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repercusión en la cont inuidad de cuidados, ya que se incide
además en los fact ores de riesgo.
También podremos ident ifi car las condiciones que pueden
est ar asociadas a un mayor grado de dependencia o sínt omas depresivos (fact ores de riesgo, sit uación clínica, social,
et c.), por lo que esperamos obt ener y generar hipót esis sobre las causas que pueden infl uir en el est ado funcional y la
calidad de vida de est os pacient es.

Objetivos
Det erminar la incidencia de depresión a los 3 meses del ict us en nuest ra muest ra, est ablecer el grado de dependencia
funcional de nuest ros pacient es en el moment o del alt a y a
los 3 meses, y conocer qué fact ores clínicos y sociales pueden ser predict ores de la DPI.

Para conocer el impact o del ict us en el est ado funcional,
se obt uvieron t res medidas de cada una de las escalas
ant eriores: la sit uación previa, en el moment o del alt a y
a los 3 meses.
b) Valoración del est ado de ánimo mediant e la escala de
depresión de Hamilt on. Est a valoración se realizó en
la consult a, a los 3 meses t ras el ict us.
A los cuest ionarios respondió preferent ement e el pacient e, pero en algunos casos (pacient e af ásico, nivel de conci enci a di smi nui do, et c. ) l a i nf ormaci ón se obt uvo del
cuidador principal o familiar, y se hizo const ar en la hoj a de
regist ro. Los dat os se t rat aron de forma confi dencial.
El análisis de los dat os se llevó a cabo con el programa
est adíst ico SPSS para Windows versión 13. Los result ados se
expresan con un int ervalo de confi anza (IC) del 95 %.

Resultados
Material y método
Situación inicial de la muestra
Est udio descript ivo, longit udinal y prospect ivo. Los suj et os
de est udio f ueron t odos los pacient es diagnost icados de
ict us que ingresaron en la Unidad de Ict us de Cáceres durant e la f ase de inclusión (4 meses, desde diciembre de 2009
a marzo de 2010); la fase de seguimient o fue a los 3 meses
del ict us.
Se excluyó a los pacient es que est aban previament e diagnost icados de depresión.
Los part icipant es fi rmaron un consent imient o informado y
el Comit é Ét ico de Invest igación Clínica del hospit al aprobó
la realización del est udio.
La recogida de dat os se hizo en el moment o del ingreso y
durant e la hospit alización, así como a los 3 meses del ict us.
El cuaderno de recogida de dat os cont aba con los apart ados
siguient es:
1. Dat os sociodemográfi cos: sexo, edad, nivel de escolarización, sit uación laboral act ual, vivienda, relaciones y
cont act os sociales, apoyo de la red social, sit uación económica, si cambia de domicilio después del ict us o ingresa en un cent ro sociosanit ario.
2. Dat os clínicos: presencia de fact ores de riesgo vascular,
enfermedades cardiocerebrovasculares previas, t ipo de
ict us, hemisferio afect ado, presencia de afasia, fi brinólisis, y días de est ancia en la unidad de ict us y en el hospit al.
3. En caso de fallecimient o durant e el período de est udio,
fecha y lugar del fallecimient o.
4. Y los dat os referent es a:
a) Valoración del est ado funcional mediant e las escalas
siguient es:
— Escala de Rankin modifi cada (ERm). Los grados de 0 a
2 signifi can vida independient e y grados mayores signifi can dependencia.
— Índice de Bart hel (IB) para conocer la discapacidad en
las act ividades básicas de la vida diaria (ABVD).
— Escala de Lawt on y Brody (ELyB) para las act ividades
inst rument ales de la vida diaria (AIVD).

Durant e el período de est udio, se incluyó a 68 pacient es, de
los cuales uno no experiment ó un ict us y se le excluyó del
est udio, por l o que quedaron 67 pacient es. De el l os, el
61, 2 % f ueron varones (41 pacient es) y el 38, 8 %, muj eres.
El rango de edad de los pacient es incluidos se sit uó ent re
los 32 y los 88 años, con una media ± desviación est ándar
(DE) de 72 ± 12,58 años. En la t abla 1 se present a la dist ribución por edades.
Durant e el período de est udio fallecieron un t ot al de 6 pacient es (8,95 %), 3 de ellos (4,47 %), durant e el período de
hospit alización y ot ros 3 (4,47 %), ant es de la revisión de los
3 meses.
En cuant o al t ipo de ict us, nos encont ramos que un 9 %
fueron ict us hemorrágicos y el 91 %rest ant e fueron isquémicos, y est os últ imos se dist ribuyeron en los subt ipos que se
present an en la fi gura 1, t eniendo en cuent a la clasifi cación
t opográfi ca de los infart os cerebrales de Oxfordshire, incluidos los accident es isquémicos t ransit orios (AIT).
Según la ERm, los pacient es se dist ribuyeron del modo
que se expone en la fi gura 2, y se observó que la mayoría no
present aba dependencia funcional ant es del ict us (ERm < 3
en el 97 %de los pacient es).
En el análisis de los dat os sociodemográfi cos, encont ramos que el 68, 7 % vivía en parej a y que el 89, 6 % est aba
j ubilado. Hay que dest acar que el 77,6 %t enía est udios primarios, un 9 %no sabía leer ni escribir y sólo un 4,5 %de los
pacient es eran universit arios.
En cuant o a l a act i vi dad f ísi ca, un 74, 1 % de l os pacient es realizaba alguna act ividad al menos t res veces por
semana.

Tabla 1

Dist ribución de los pacient es según la edad
Rangos de edades

Menores de 65 años
De 65-80 años
Mayores de 80 años

Porcent aj e
24,6
47,5
27,9
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AIT
14,75

Ictus tipo TACI;
21,31

ERM 3
3%

ERm 2
13%

Ictus tipo LACI;
24,59

Ictus tipo POCI;
16,39

ERM 0
48%
ERm 1
36%

Ictus tipo PACI;
22,95

Figura 1 Dist ribución por subt ipo de ict us isquémico. AIT:
accident e isquémico t ransit orio; LACI: inf art o lacunar; PACI:
inf art o parcial de la circulación ant erior; POCI: inf art o de la
circulación posterior; TACI: infarto total de la circulación anterior.

Figura 2 Sit uación previa al ict us según la escala de Rankin
modifi cada (ERm).

Tabla 2 Punt uaciones a los 3 meses del ict us en las
escalas de las act ividades de la vida diaria y capacidad
funcional

Situación de la muestra a los 3 meses
Al cabo de 3 meses, la mayoría de los pacient es (88,9 %) permanecía en su propio domicilio, y del 11,1 %que había cambiado de domicilio, el 6,3 %había ingresado en residencias
sociosanit arias y el rest o se había ido a vivir con familiares
(en su mayoría los hij os).
El 65, 1 % de los pacient es no había realizado rehabilit ación, por su buen nivel f uncional en el moment o del alt a.
Hay que dest acar que descendió el número de pacient es que
realizaba alguna act ividad f ísica al menos t res veces a la
semana (57,4 %).
A los 3 meses, el est ado f uncional de los pacient es era
bueno (t abla 2), el 83,6 %est aba por encima de los 60 punt os (el 70,5 %más de 90 punt os) en el IB, y el 62,3 %present aba una punt uación en la ERm igual o menor de 2, ent re los
supervivient es.

Análisis de las distintas variables con el estado
de ánimo
El 37,7 %de los pacient es present aban DPI a los 3 meses (recuérdese que los que t enían depresión previa est aban excluidos del est udio).
La punt uación media ± DE en la escala de Hamilt on fue de
10,76 ± 6,46 punt os, y fue mayor en muj eres (11,1 ± 6,19)
que en varones (10,65 ± 6,8), sin dif erencias signifi cat ivas
(p = 0,81). La edad t ampoco aparece como un fact or predict ivo (p = 0,064). La edad media ± DE de las personas con DPI
fue de 70,70 ± 11,81 años y para los que no present aban DPI
fue de 71,29 ± 13,39 años.
Cuando el est ado de ánimo se relaciona con los dist int os
t ipos de ict us, observamos que los que más se deprimen son
los TACI (infart o t ot al de la circulación ant erior, en sus siglas
en inglés) (t abla 3). No se det ect aron diferencias signifi cat ivas cuando agrupamos t odos los ict us isquémicos f rent e a
los hemorrágicos (el 40 frent e al 37,5 %; p = 0,912).
Según la localización del ict us (hemisferio derecho frent e
al izquierdo) observamos que no se relacionó est adíst icament e con la presencia de DPI (p = 0,584).

Índice de Bart hel
Escala de Lawt on y Brody
Escala de Rankin modifi cada

Media ± DE

Rango

83,36 ± 26,93
5,02 ± 2,975
2,02 ± 1,618

5-100
0-8
0-6

DE: desviación est ándar.

Tabla 3 Dist ribución de los pacient es con depresión
post ict us (DPI) según el t ipo de ict us

Hemorrágico
AIT
LACI
PACI
POCI
TACI

No DPI
(%)

DPI
(%)

Signifi cación
est adíst ica (p)

60
75
80
46,2
80
30

40
25
20
53,8
20
70

0,082

AIT: accident e isquémico t ransit orio; LACI: infart o lacunar;
PACI: inf art o parcial de la circulación ant erior; POCI: infart o
de la circulación post erior; TACI: infart o t ot al de la circulación
ant erior.

Se pudo observar que, a los 3 meses, los pacient es con
t rast ornos del habla y el lenguaj e (disart ria y afasia) en el
moment o del ingreso present aban DPI, que se consideró est adíst icament e signifi cat iva (p = 0,045), frent e a los que no
t enían est os t rast ornos. Sin embargo, al anal izar ambos
t rastornos por separado no se encont ró asociación est adíst ica
con la presencia de DPI (afasia, p = 0,082; disartria, p = 0,327).
Tampoco se observó ninguna infl uencia en la punt uación
fi nal en la escala de Hamilt on en las variables siguient es:
convi venci a/ vi vi r sol o ( p = 0, 443) , ni vel educat i vo
(p = 0,270), sit uación laboral (p = 0,391) y haber realizado
rehabilit ación (p = 0,166).
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Tabla 4 Fact ores de riesgo en la fase aguda y su relación
con la depresión post ict us (DPI) a los 3 meses

Hipert ensión
art erial
Diabet es
mellit us
Dislipemia
Cardiopat ía

Presencia
o ausencia
del fact or
de riesgo

No DPI
(%)

DPI
(%)

Signifi cación
est adíst ica
(p)

No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

60,9
68,4
61,7
78,6
65,8
65,2
63,6
83,3

39,1
31,6
38,3
21,4
34,2
34,8
36,4
16,7

0,547
0,244
0,964
0,335

Tabla 5 Punt uaciones medias en las escalas funcionales
y neurológica (NIH) y su relación con la depresión post ict us
(DPI)
No DPI

DPI

Signifi cación
est adíst ica
(p)
0,0021

Escala neurológica 5,08 ± 5,12 8,79 ± 6,31
NIH
Índice de Bart hel 80,25 ± 30,27 69,05 ± 31,33
al alt a
Escala de Rankin
2 ± 1,58 2,57 ± 1,72
modifi cada al alt a

0,180
0,199

Valores expresados como media ± desviación est ándar.

Tabla 6 Punt uaciones en las escalas de las act ividades
de la vida diaria y capacidad funcional relacionadas
con la depresión post ict us (DPI) a los 3 meses
No DPI

DPI

Signifi cación
est adíst ica
(p)

Escala de Lawt on 5,47 ± 2,77 4,26 ± 3,19
y Brody
Índice de Bart hel 90,53 ± 20,62 71,52 ± 32,06
Escala de Rankin
1,61 ± 1,38 2,70 ± 1,76
modifi cada

0,124
0,007
0,010

Valores expresados como media ± desviación est ándar.

Tabla 7 Cómo percibe el pacient e su salud en relación
con la depresión post ict us (DPI)

Percibe su salud como buena o muy buena
Percibe su salud como regular-mala

No DPI
(%)

DPI
(%)

75
51,5

25
48,5

Al analizar los f act ores de riesgo cardiovascular, no encont ramos ningún fact or predict or de DPI (t abla 4).
Si t enemos en cuent a el est ado neurológico en el moment o del ingreso y el est ado funcional en el moment o del alt a
del hospit al, en relación con el est ado de ánimo a los 3 meses, encont ramos diferencias signifi cat ivas respect o al est ado neurológico evaluado mediant e la escala NIH (t abla 5).
A los 3 meses, los pacient es que est aban peor a nivel funcional (dependient es) present aban DPI con más frecuencia
(t abla 6), except o en la ELyB. Se encont ró que el 56,5 %de
los pacient es con DPI t enía una punt uación igual o superior
a 3 en la ERm (p = 0,018), y el 30,4 %, punt uaciones por debaj o de 60 (dependencia moderada-grave) en el IB.
Debe dest acarse que la percepción subj et iva del est ado
de salud est á relacionada con el est ado de ánimo (p = 0,053)
(t abla 7) y con el IB, ya que el 89,3 % de los pacient es con
una punt uación mayor a 90 ent endía que su salud era buena
o muy buena (p = 0,004).

Discusión
En la act ualidad el ict us t iene un gran impact o socioeconómico, debido t ant o a su elevada t asa de mort alidad, como
al grado de dependencia que exist e ent re sus supervivient es. Ent re las secuelas no sólo dest acan las físicas, sino que
t ambién est án present es, con una elevada frecuencia, t ant o
las cognit ivas (el ict us es la segunda causa de demencia en
la act ualidad), como las conduct uales. En el grupo de est as
últ imas, la depresión t iene un signifi cado import ant e, ya
que es una compl i caci ón f r ecuent e y cuando apar ece
aument a el riesgo de mort alidad, y se asocia a una menor
recuperación funcional ent re aquellos que la present an. Por
t ant o, la descripción de fact ores predict ores o asociados a
su aparición es de gran ut ilidad, ya que su diagnóst ico t emprano permit irá inst aurar el t rat amient o adecuado lo ant es
posible.
En las caract eríst icas basales de nuest ros pacient es, observamos que la mayoría t ienen una edad avanzada, como
es de esperar, ya que est a enfermedad afect a con más frecuencia a edades más avanzadas de la vida; además, present an una sit uación funcional previa buena. Sin embargo,
est a caract eríst ica est á sesgada, ya que, según los crit erios
de ingreso en la unidad, en la mayoría de los casos los pacient es que ingresan t ienen una punt uación en la ERm igual
o menor de 223.
En los result ados de nuest ro est udio vemos que la incidencia observada de DPI (del 37,7 %a los 3 meses) es similar a la
descrit a en est udios previos11-13,19. Una revisión recient e14 est ablece que la incidencia de la enf ermedad es del 33 % en
algún moment o t ras el ict us, pero en la mayoría de est os
est udios no se incluye a los pacient es con AIT y a los casos
de ict us hemorrágicos, y en el caso de los ict us isquémicos
los pacient es con af asia son excluidos, por lo que posiblement e l a incidencia sea aún mayor. En España, un est udio15 sit úa la incidencia de depresión mayor en el 38 %de los
pacient es y en un 29 %, depresión menor al año del ict us. Un
aspect o novedoso de nuest ro t rabaj o es incluir en el análisis
a los pacient es con el diagnóst ico de AIT y de ict us hemorrágico, ya que nos da una medida más real de la verdadera
frecuencia de la depresión en pacient es con un ict us, independient ement e del subt ipo.

Depresión post ict us: fact ores que afect an al est ado de ánimo
En cuant o a los fact ores clínicos est udiados, hemos observado una asociación est adíst ica ent re la gravedad del ict us
(medida por la escala NIH) y la aparición de DPI a los 3 meses. Est e hallazgo no se ha descrit o previament e en la bibliografía, y es lógico pensar que la posible relación en est a
asociación es que los pacient es con un ict us más grave, por
t ant o con más secuelas, pueden present ar con más frecuencia un ánimo deprimido de forma react iva a est a sit uación,
sin que t enga que guardar una relación con la t eoría biológica de l a DPI. Ot ro f act or cl ínico que en nuest ra serie se
asocia con la aparición de DPI es el t rast orno del habla y del
lenguaj e (cuando se est udia de forma conj unt a). La hipót esis que plant eamos en est a relación es que los pacient es que
t ienen alguna alt eración en la comunicación verbal pueden
present ar de forma react iva una DPI, por lo que la presencia
de la DPI se debería más a la secuela clínica que a la localización del ict us (en la mayoría de los casos, izquierdo para
los afásicos). Sin embargo, cuando analizamos ambas ent idades de forma separada, no encont ramos asociación est adíst ica para el DPI, aunque est o puede deberse a que en
ambos casos la muest ra era pequeña y no se pudieron est abl ecer concl usiones est adíst icas. No podemos comparar
nuest ros result ados con est udios previos en est e aspect o, ya
que la mayoría de ellos no incluyen a los pacient es afásicos
en su análisis.
Con respect o al rest o de fact ores clínicos est udiados, no
hemos encont rado ninguna relación ent re la fase aguda y la
aparición post erior de depresión. Como en ot ros est udios24,
no hemos encont rado asociación ent re la localización de la
lesión (derecha o izquierda) y la aparición de depresión.
Ot ro análisis, no est udiado previament e, es la asociación
ent re el ict us hemorrágico y la DPI. En nuest ra serie no hemos observado asociación est adíst ica, si bien la muest ra es
pequeña para est ablecer conclusiones.
En el análisis de los fact ores sociales y económicos est udiados al alt a t ras el ict us, en nuest ra serie no hemos encont rado ninguna asociación con la aparición post erior de DPI.
En cuant o a la sit uación del pacient e a los 3 meses y su
relación con la aparición de DPI, hemos observado que la
sit uación funcional y el grado de dependencia se asocian de
f orma signifi cat iva con la aparición de DPI, y que además
est os pacient es perciben peor su est ado de salud. De est a
f orma, los pacient es con más dependencia f uncional para
las act ividades de la vida diaria present an un riesgo mayor
de t ener DPI. Est e hallazgo est á en consonancia con lo ant eriorment e descrit o; de est e modo, exist iría una respuest a
react iva pat ológica, desde un punt o de vist a psicológico,
ant e la sit uación funcional en los casos de mayor dependencia, en la mayor part e de los casos debido a ict us más graves
(NIH al alt a).
En cuant o a la sit uación social a los 3 meses y la presencia
de DPI, no hemos encont rado relación est adíst ica, aunque
hay que dest acar que en nuest ra serie la mayoría de los pacient es cont inuaban viviendo en su domicilio, y sólo 4 de
ellos vivían en una residencia sociosanit aria, por lo que es
difícil est ablecer conclusiones en est e aspect o.

Conclusión
La DPI empeora la recuperación del pacient e y se asocia a
una mort alidad mayor. Su diagnóst ico t emprano permit irá
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est ablecer t rat amient os adecuados para evit ar sus complicaciones. Est amos ant e una ent idad infravalorada en el paci ent e que ha exper i ment ado un i ct us, que debe ser
ident ifi cada y t rat ada.
Act ualment e se analizan si hay fact ores en la fase aguda
que puedan predecir la aparición post erior de depresión. En
nuest ra serie, parece que es la gravedad del ict us (medida
por escala NIH) la que se asocia con la post erior aparición
de una DPI, y no encont ramos ot ra asociación en est a fase,
al igual que en ot ros est udios previos. A los 3 meses parece
que es la sit uación f uncional la que se relaciona direct ament e con la presencia de DPI.
Para conocer mej or la aparición de est a ent idad, es necesario aclarar su f isiopat ología y det erminar en qué casos
est á relacionada con aspect os psicológicos react ivos y en
cuáles t iene una relación orgánica/ biológica; para est o son
necesarios más est udios con est os obj et ivos.
Debemos seguir prof undizando en aspect os que relacionen el est ado de ánimo con la calidad de vida, y ést a con la
capacidad funcional del pacient e que ha t enido un ict us.
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