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OBJETIVOS
Analizar variables personales y laborales de pacientes con Trastorno Bipolar (TB) que acuden al Servicio de
Urgencias (SU) del Hospital Morales Meseguer (HMM) (Murcia) para valoración por psiquiatría.

MÉTODO
Tras la selección de los sujetos diagnosticados de TB que fueron atendidos en nuestro SU durante un año, se
accedió a los informes de alta de urgencias psiquiátricas y se codificaron los datos. Para el análisis de los
datos se utilizó el programa SPSS, versión 15.0.

RESULTADOS
La muestra consta de 63 sujetos (N = 63): 44.4% varones y 55.6% mujeres con un rango de edad entre 20 - 82
años. (Media: 46.98; DT: 13.28).
El 84.1% tienen diagnóstico de TB tipo I. Tras el análisis de los resultados obtenemos que, el 31,7% de los
individuos de la muestra son solteros, el 38,1% casados, y el 17,5% divorciados.
Un 54,9% de la muestra no tiene hijos, el 23,5% tiene dos, el 11,8% de tres a cinco hijos, y un 9,8% tiene un
hijo.
Analizando la situación laboral, tenemos que, el 33,3% es pensionista por enfermedad mental, el 27% por
enfermedad no especificada, el 19% se encuentra en paro, el 15,9% está trabajando, el 1,6% en incapacidad
laboral temporal (ILT), y el 1,6% es pensionista por otra enfermedad.
El 98,4% tienen nacionalidad española y el resto nacionalidad sudamericana.
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Podríamos concluir que el paciente tipo, dentro de los sujetos de nuestra muestra, está
diagnosticado de TB tipo I, es español, está casado, sin hijos, y es pensionista por enfermedad
mental.

