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Contexto 

Ictus: enfermedad cerebrovascular que se produce 
como consecuencia de la ruptura (ictus hemorrágico) 
o taponamiento (ictus isquémico) de un vaso 
sanguíneo que lleva sangre al cerebro. 

 
Consecuencias: elevada mortalidad e importantes 
secuelas en los supervivientes. 
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Contexto 



Objetivo 

 
El objetivo es identificar variables 
explicativas y predictivas: 
 
(i) la probabilidad de recibir cuidado 
informal entre las personas que sobreviven 
a un ictus 
 
(ii) análisis de la carga de las personas cuidadoras 
 
(iii) análisis de riesgo de claudicación (burnout) de las 
personas cuidadoras 
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Métodos 

CONOCES: Costes socioeconómico del ictus en España 
Estudio de carácter observacional, muticéntrico y prospectivo.  

Pacientes con diagnóstico clínico del primer ictus establecido, 
isquémico o hemorrágico, con menos de 24 horas de evolución 
que ingresaron en unidad de ictus.  

Dieciséis unidades de ictus de todas las CCAA excepto la Rioja, 
Ceuta y Melilla, participaron en el estudio 

El número total de pacientes incluidos en el estudio general es de 
320 pacientes. 

Tres ventanas de observación: basal; 3 meses; 12 meses 

 



Métodos 

Variables explicativas y predictivas: 
(i) Variables clínicas: escala NHISS de severidad del 
ictus (3 niveles) 
(ii) Escala de dependencia funcional: índice de Barthel 
(iii) CVRS: EQ-5D 
(iv) Presencia o no de fibrilación auricular 
(v) tiempo de cuidado (carga & burnout) 



Métodos 

Análisis estadístico: 
Probabilidad de recibir cuidado (8 modelos) 
Modelos a 3 y a 12 meses 
 
Prob (receiving informal caregiving 3 months after hospital 
discharge)i = β0 + β1 (patient age) + β2 (patient gender) + β3 
(patient educational level) + β4 (main explanatory variable) + ut 

 

Prob (receiving informal caregiving 12 months after hospital 
discharge)i = β0 + β1 (patient age) + β2 (patient gender) + β3 
(patient educational level) + β4 (main explanatory variable) + ut. 



Métodos 

Análisis estadístico: 
Carga del cuidador (10 modelos) 
Modelos a 3 y a 12 meses 
Zarit score (at 3 months post-stroke)i = β0 + β1 (patient age) 
+ β2 (patient gender) + β3 (patient educational level) + β4 
(main explanatory variable) + ut. 

Zarit score (at 12 months post-stroke)i = β0 + β1 (patient age) 
+ β2 (patient gender) + β3 (patient educational level) + β4 
(main explanatory variable) + ut. 

 



Métodos 

Análisis estadístico: 
Riesgo de claudicación-burnout (10 modelos) 
Modelos a 3 y a 12 meses 
Prob burnout (at 3 months post-stroke)i = β0 + β1 
(patient age) + β2 (patient gender) + β3 (patient 
educational level) + β4 (main explanatory variable) + ut. 

Prob burnout (at 12 months post-stroke)i = β0 + β1 
(patient age) + β2 (patient gender) + β3 (patient 
educational level) + β4 (main explanatory variable) + ut. 
 



Resultados (perfil) 

  3 months post-
stroke 

12 months-post 
stroke 

Caregivers included 224 202 

Age (years) 55.24 (16.5) 56.35 (15.21) 

 Female 158 (70.53%) 143 (71.5%) 

Relationship patient- primary 
caregiver 

  

 Husband / Wife / Partner 100 (44.8%) 93 (46.0%) 

 Son / Daughter 88 (39.4%) 73 (36.1%) 

Zarit score (primary caregiver) 45.74 (15.8%) 43.37 (15.9%) 

Secondary caregiver  91 (40.6%) 67 (33.2%) 



Resultados (tiempo de cuidado) 



Resultados (prob recibir cuidados) 



Resultados (carga) 



Resultados (riesgo de bournot) 



Principal aportación 
 
Identificamos una serie de variables que ayudan a 
explicar la provisión de cuidado informal y la carga de 
las personas cuidadoras. 
 
Variables predictivas (momento basal) 

Conclusiones 



 Identificar herramientas que (i) ayuden a predecir la 
probabilidad de que un sobreviviente de un accidente 
cerebrovascular necesite atención informal; (ii) ayudar a 
predecir que el cuidador está en riesgo de una carga 
significativa 
 

• Reforzar estrategias para responder a las necesidades 
específicas de los cuidadores (especialmente para aquellos con 
accidente cerebrovascular grave) 
 

• Reforzar las estrategias para centrarse en la promoción del 
bienestar y la calidad de vida de los sobrevivientes (para 
aquellos con apoplejía moderada o leve) 

Conclusiones 



Muchas gracias por su atención 

luzmaria.pena@uclm.es 
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