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El impacto del ictus en Europa

En estas tablas se resume la información obtenida en relación con cada país. Cuando la informa-
ción se refiere a uno de los 12 indicadores utilizados en este informe, se señala el indicador 
correspondiente.

DEFINICIONES:

Incidencia: Número de ictus nuevos.

Mortalidad: Número de personas que fallecen como consecuencia del ictus  
en cualquier momento después del ictus.

Letalidad: Número de personas que fallecen como consecuencia del ictus  
en el mes siguiente al ictus.

Prevalencia: Número de supervivientes de ictus en la población.

Ajustado por edad y sexo: Algunas de las tasas epidemiológicas de ictus indicadas  
en las tablas siguientes están “ajustadas por edad y sexo”. El riesgo 
de ictus y la probabilidad de sobrevivir a un ictus se ven influidos 
significativamente por la edad y el sexo. Cuando los investigadores 
quieren comparar tasas de ictus, muertes por ictus o número  
de supervivientes de ictus entre dos o más poblaciones, han de 
tener en cuenta que los perfiles de edad y sexo son diferentes  
en distintas poblaciones. Los investigadores utilizan un método 
estadístico para ajustar las tasas registradas, lo que depara tasas 
ajustadas por edad y sexo, que pueden emplearse para comparar 
el impacto del ictus entre diferentes poblaciones.



El impacto del ictus en Europa

Índice

ALEMANIA ...................................................................................................................................................  1
AUSTRIA ......................................................................................................................................................  5
BÉLGICA ......................................................................................................................................................  8
BULGARIA ...................................................................................................................................................  11
CHIPRE .........................................................................................................................................................  14
CROACIA .....................................................................................................................................................  16
DINAMARCA ...............................................................................................................................................  19
ESLOVAQUIA ..............................................................................................................................................  21
ESLOVENIA .................................................................................................................................................  24
ESPAÑA ........................................................................................................................................................  26
ESTONIA ......................................................................................................................................................  29
FINLANDIA ..................................................................................................................................................  32
FRANCIA ......................................................................................................................................................  36
GRECIA .........................................................................................................................................................  39
HUNGRÍA .....................................................................................................................................................  42
IRLANDA ......................................................................................................................................................  44
ISLANDIA .....................................................................................................................................................  48
ISLAS FEROE ..............................................................................................................................................  50
ISRAEL ..........................................................................................................................................................  51
ITALIA ...........................................................................................................................................................  53
LETONIA ......................................................................................................................................................  57
LITUANIA .....................................................................................................................................................  59
LUXEMBURGO ...........................................................................................................................................  61
MACEDONIA ...............................................................................................................................................  63
MALTA ..........................................................................................................................................................  65
NORUEGA ...................................................................................................................................................  67
PAÍSES BAJOS ...........................................................................................................................................  70
POLONIA .....................................................................................................................................................  73
PORTUGAL..................................................................................................................................................  76
REINO UNIDO ............................................................................................................................................  78
REPÚBLICA CHECA ..................................................................................................................................  82
RUMANÍA .....................................................................................................................................................  85
SERBIA .........................................................................................................................................................  87
SUECIA .........................................................................................................................................................  89
UCRANIA .....................................................................................................................................................  93
Bibliografía correspondiente a las tablas de resumen por país ...................................................  95



El impacto del ictus en Europa



El impacto del ictus en Europa - Apéndice 3Alemania

1

ALEMANIA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema sanitario descentralizado con cobertura universal, financiado 
mediante aportaciones al seguro nacional (en el 90% del sueldo  
de la población) y planes privados (11% de uso). Hay algunos  
pequeños pagos directos[9].

Alemania cuenta con servicios integrales de tratamiento del ictus, 
organizados en redes para dirigir a los pacientes a centros 
especializados[42].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 81.799.600.

Incidencia estimada (GBD 2015)[1]: 88.922 ictus/año, 51,7 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015)[1]: 526.774 ictus, 338,5 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad del ictus isquémico[2]: 6,7 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015)[1]: 75.861 muertes por ictus/año, 37,9 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: El Grupo de estudio del Registro alemán de ictus ADSR 
consta de varios registros locales, por ejemplo, Erlangen, 
Ludwigshafen y Berlín.

Coste sanitario del ictus: total de 5.651,1 millones de euros, 70 euros 
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Existen campañas de salud pública en curso centradas  
en el ictus, algunas de las cuales abordan la prevención (hábitos de vida 
saludables, conocimiento de los factores de riesgo). Muchas de ellas 
están financiadas por la industria en lugar de por la Administración[83]. 
El conocimiento de los factores de riesgo de ictus es bajo[84].

Existen directrices nacionales sobre la prevención primaria  
y secundaria del ictus, aunque estas últimas no se han finalizado  
o actualizado por completo, como se ha hecho recientemente  
con las directrices para médicos generales[83]. Se necesita una mejor 
asistencia preventiva, incluida la detección de factores de riesgo[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 27,1%, 
hipercolesterolemia: 65,6%, tabaquismo: 30,7%, hiperglucemia: 7,4%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
25,5%[5]. Los datos de las encuestas de salud alemanas revelaron que 
las tasas de tratamiento de los pacientes hipertensos aumentaron  
del 54% al 72%, y que las tasas de control entre los pacientes tratados 
lo hicieron del 42% al 72% entre 1998 y 2008-2011[85]. Hay diferencias 
regionales importantes en las tasas de tratamiento[86].
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ALEMANIA
(continuación)

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

(continuación)

En 2006-2008, el 76% de los pacientes hipertensos con ictus recibió 
tratamiento con antihipertensivos y el 29,9% logró un control 
adecuado de la presión arterial[35].

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA:  
87,4%, dato combinado de Alemania, Austria y Suiza[7]; el 71,4%  
de los pacientes con FA recibe tratamiento conforme a las directrices[87].

Uso de anticoagulantes orales en pacientes con ictus: 55,3%  
de los pacientes con FA al alta después del ictus en 2009[88].

Indicador 8: Hay consultas especializadas en AIT con evaluación 
inmediata, o al menos en el mismo día, de los pacientes por parte  
de un especialista en ictus[69]. 

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Desde 1998 hay varias campañas de concienciación 
pública, algunas de ellas en curso. Se ha auditado el impacto  
de algunas de ellas[84,89,90]. El conocimiento de los síntomas de ictus  
es bajo[84]. La formación médica hace hincapié en el ictus como 
emergencia[91].

Indicador 5: El personal de los servicios de urgencias y ambulancias 
recibe formación para identificar a los pacientes con ictus mediante 
escalas validadas, decidir su traslado al hospital apropiado y hacer  
un preaviso al hospital receptor[91]. Los programas de formación para 
personal de urgencias y paramédico han dado lugar a una menor 
demora intrahospitalaria y a un incremento de las tasas de trombólisis[92]. 

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Indicador 6: El sistema de certificación de las unidades de ictus está 
consolidado y comprende unidades integrales de ictus, redes de 
teleictus y redes neurovasculares (trabajo en curso). En marzo de 2017 
había 300 unidades de ictus certificadas por la Sociedad Alemana  
de Ictus y la Fundación Alemana de Ictus. En la actualidad, la certificación 
es voluntaria. Según datos administrativos de hospitales, la proporción 
de pacientes con ictus hospitalizados y tratados en unidades de ictus 
aumentó ininterrumpidamente desde el 15% en 2005 hasta el 56,9% 
en 2012[93,94]. Se calcula que esta proporción ha crecido ahora hasta  
el 70-80%[9]. El Grupo de estudio del Registro alemán de ictus comunicó 
una tasa de tratamiento en unidades de ictus del 77,2% en 2012[95].  
Las unidades de ictus están organizadas según un modelo de dos 
niveles, con unidades de ictus locales y regionales. Las unidades de 
ictus regionales tienen capacidad para neurocirugía y neurorradiología 
intervencionista, mientras que las unidades locales deben mantener 
una estrecha colaboración con su unidad de ictus regional[17].

En algunas regiones se encuentra operativa una red de telemedicina 
para el ictus[96]. Existen algunas iniciativas regionales de trombólisis 
móvil de urgencia[97] y diagnóstico precoz en la ambulancia[17].
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ALEMANIA
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Según datos administrativos de hospitales, la tasa de 
trombólisis de los pacientes con ictus isquémicos hospitalizados fue 
del 2,4% en 2005, del 5,6% en 2008, del 8,9% en 2010 y del 10,2%  
en 2012[93,94]. El Grupo de estudio del Registro alemán de ictus (ADSR) 
comunicó una tasa de trombólisis del 6,0% de los pacientes con ictus 
isquémicos hospitalizados en 2004, cifra que aumentó al 11,2%  
en 2009[88] y al 13,6% en 2012 (59,7% de pacientes “candidatos”[95]).  
Los datos del proyecto de vigilancia de la calidad de la asistencia  
al ictus agudo de Renania-Palatinado, de base hospitalaria y ámbito 
estatal, indicaron una tasa de trombólisis de todos los pacientes con 
ictus isquémico hospitalizados del 4,7% en 2006, en comparación  
con el 14,1% de aquellos ingresados en menos de 3 horas después  
del comienzo del ictus (6,5% en 2001[98]). La tasa de trombólisis varía 
según el nivel de servicio, lo que indica la posibilidad de aumentar  
las tasas: el 44% de los pacientes ingresados en unidades de ictus 
interregionales en Baden-Württemberg recibió trombólisis en 
comparación con el 13% de los ingresados en hospitales sin unidad  
de ictus[99].

Las tasas de trombectomía aumentaron del 0,14% en 2008 al 1,63%  
en 2012 según datos administrativos hospitalarios de los pacientes  
con ictus isquémico[94]. La Fundación Alemana de Ictus está revisando 
las redes neurovasculares en las que se aplica, como criterio 
importante, un sistema transregional para la provisión coordinada  
de trombectomía[100].

La participación en uno de los proyectos regionales de garantía  
de la calidad del ADSR es obligatoria para todas las unidades de ictus 
certificadas y para otros hospitales que tratan a pacientes con ictus  
en algunas regiones. 

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE  
LA REHABILITACIÓN

Directrices: evaluación precoz y neurorrehabilitación 
multidisciplinaria[101]. El Grupo de estudio del Registro alemán de ictus 
(ADSR) supervisa la derivación a alta a rehabilitación y existen 
proyectos regionales sobre la calidad de la rehabilitación, en los que 
emplean indicadores de calidad basados en pruebas[95,102]. Aún no  
se han desarrollado indicadores de calidad para el seguimiento  
en atención primaria y ambulatoria[83].

Indicador 9: En Alemania se utiliza un modelo escalonado de 
rehabilitación que ofrece tratamiento dirigido según las necesidades 
del paciente. Se proporciona rehabilitación multidisciplinaria (médico, 
personal de enfermería, terapeutas y psicólogo) a los pacientes 
hospitalizados[9]. Hay una tendencia a que los pacientes reciban más 
tiempo de terapia que en el Reino Unido, por ejemplo, debido  
a un tratamiento más reglado[103,104].
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ALEMANIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE  
LA REHABILITACIÓN

(continuación)

Indicador 10: Existe respaldo del alta precoz a centros  
de rehabilitación hospitalaria.

Se dispone de rehabilitación multidisciplinaria después del alta  
en centros de neurorrehabilitación/rehabilitación geriátrica  
y en régimen ambulatorio (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional). 
Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con ictus se 
deriva al alta a un centro de rehabilitación[17].

No todos los pacientes que podrían beneficiarse de la rehabilitación 
postaguda acceden a ella. En el estudio del noroeste de Alemania 
(127 hospitales), del grupo de interés principal para rehabilitación,  
el 15% no recibió rehabilitación después de la fase aguda.  
Los pacientes de edad avanzada tuvieron menos probabilidades  
de acceder a la rehabilitación[105].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: No existe ningún programa específico de gestión  
de la enfermedad en relación con el ictus (a diferencia de la diabetes  
y las cardiopatías) (Wagner 2017, comunicación personal). En algunas 
regiones se hace un seguimiento al cabo de tres meses de  
los pacientes con ictus[9,102], si bien los servicios de apoyo al ictus  
no forman parte de la asistencia habitual[106]. Hay proyectos locales 
centrados en la gestión de casos, en los que un gestor de casos 
debidamente formado es responsable de coordinar la asistencia 
postaguda[83].

Existe una falta de vías asistenciales/protocolos compartidos entre  
el sistema de asistencia aguda y los médicos generales o entre  
la rehabilitación y los médicos generales (p. ej., falta de comunicación 
entre hospitales y médicos generales en relación con  
las modificaciones de la medicación)[17].

Indicador 12: El seguro nacional de salud cubre la rehabilitación,  
los dispositivos auxiliares, las instalaciones para discapacitados  
y los cuidados personales[9].



El impacto del ictus en Europa - Apéndice 3Austria

5

AUSTRIA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema nacional de salud, gratuito en el punto de prestación. Seguro 
médico general obligatorio.

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 8.169.929.

Incidencia estimada (GBD 2015[1]): 8.243 ictus/año, 53,3 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015[1]): 55.263 ictus, 390,1 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad de ictus isquémico[2]: 6 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015[1]): 6.094 muertes por ictus/año, 32,9 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Registro Austríaco de Unidades de Ictus desde 2004  
(todos los hospitales dotados de unidades de ictus, se incluyen 
aproximadamente dos tercios de los pacientes con ictus).

Coste sanitario del ictus: total de 507,6 millones de euros, 59 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: La Sociedad Austríaca de Ictus realiza campañas 
multimedia en relación con el Día Mundial del Ictus con el fin de 
aumentar la concienciación pública sobre los factores de riesgo  
de ictus y su prevención primaria.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 24,8%, 
hipercolesterolemia: 59,7%, hiperglucemia: 6%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
17,7%[5]. En una encuesta multicéntrica de 2015, tan solo el 41%  
de los pacientes hipertensos diagnosticados, tratados y cumplidores 
tenía la presión arterial controlada[6].

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA:  
87,4%, dato combinado de Austria, Alemania y Suiza (estudio 
PREFER-AF[7]).

Uso de anticoagulantes orales en pacientes con ictus: El 16% de  
los pacientes con ictus diagnosticados de FA antes o en el momento 
del ictus recibía anticoagulantes orales antes del ictus en 1999-2000[8]; 
el 33% fue tratado con anticoagulantes orales al alta después  
del ictus[8].

Indicador 8: Los pacientes con AIT suelen ingresar en una unidad  
de ictus para estudio diagnóstico[9].
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AUSTRIA
(continuación)

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Austria cuenta con una campaña de salud pública similar 
a la campaña FAST[9].

Indicador 4: La Vía de ictus del Tirol se creó en 2008-2009 y realiza 
campañas de información para el público, y elabora vías clínicas  
de tratamiento normalizadas, incluido un sistema de cribado  
y de actuación rápida ante la sospecha de ictus[10].

Indicadores 4 y 5: Las directrices austríacas sobre la asistencia  
de los ictus hacen hincapié en el ictus como emergencia médica.  
El personal de los servicios de urgencias y ambulancias recibe 
formación para detectar ictus y AIT y organizar el traslado inmediato  
al hospital más apropiado. La formación médica hace hincapié  
en la importancia del ictus como emergencia médica[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Indicador 6: Austria cuenta con una Estrategia nacional sobre ictus, 
que abarca el sistema de unidades de ictus aplicado en Austria  
y criterios sobre las unidades de ictus. Se han elaborado unas 
directrices nacionales sobre la asistencia aguda[9].

Indicador 6: Actualmente existen 38 unidades de ictus operativas en 
Austria. En torno a dos tercios de los pacientes con ictus ingresan  
en unidades de ictus a escala nacional[11]. El tiempo de acceso a la gran 
mayoría de las unidades de ictus es inferior a 45 minutos, aunque  
en algunos lugares de Austria (regiones occidentales) los tiempos  
de traslado pueden ser superiores a 90 minutos[12].

Hay un sistema de telemedicina operativo[13].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Los datos del Registro Austríaco de Unidades de Ictus 
(desde 2003) indican una tasa de trombólisis del 5% de los pacientes 
con ictus isquémico ingresados en unidades de ictus a escala nacional 
en 2003, que aumentó a más del 10% en 2007[12]. En una publicación 
más reciente se comunicaron unas tasas de trombólisis del 12,9%  
en 2010 y del 16,8% en 2013 entre los pacientes con ictus isquémico 
ingresados en hospitales del Tirol[10].

En 11 centros austríacos se practica un tratamiento endovascular del 
ictus. Se realizaron 313 trombectomías a escala nacional entre octubre 
de 2013 y septiembre de 2014[11].

El Registro Austríaco de Unidades de Ictus sirve como base para  
la auditoría nacional.
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AUSTRIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Directrices: Sociedad Alemana y Austríaca de Neurología.

Indicador 9: Un equipo multidisciplinario, formado por neurólogo, 
médico especialista en ictus, personal de enfermería y personal  
de terapia, incluidos psicólogo y dietista, proporciona una evaluación  
y rehabilitación precoces.

Indicador 10: Los hospitales colaboran con los servicios sociales para 
organizar el traslado a un centro de rehabilitación o la asistencia 
domiciliaria (estancia media en la unidad de ictus de 3-5 días; estancia 
media en el centro de rehabilitación de 4-6 semanas).

Los servicios ambulatorios (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional) 
se encuentran geográficamente limitados y solo están parcialmente 
cubiertos por el sistema sanitario[9].

La Vía del ictus del Tirol (regional) incluye fases de rehabilitación 
hospitalaria y ambulatoria[10].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: La Sociedad Austríaca de Ictus recomienda un seguimiento 
médico a los 3 meses (estado funcional, calidad de vida)[14].

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones por enfermedad  
y subvenciones para cuidadores[9].
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BÉLGICA

SISTEMA 
SANITARIO

Servicio Nacional de Salud, financiado mediante impuestos y copago. 
El pago se hace por adelantado y posteriormente se reembolsa la 
mayor parte o la totalidad del coste de la asistencia hospitalaria,  
las recetas y la rehabilitación [socialsecurity.fgov.be/e].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 11.007.020.

Incidencia estimada (GBD 2015[1]): 10.397 ictus/año, 50,2 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015[1]): 63.535 ictus, 348,5 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad de ictus isquémico[2]: 9,2 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015[1]): 9.501 muertes por ictus/año, 38,7 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: ninguno (no específicos de ictus: datos obligatorios  
de hospitalizaciones, Red Centinela Belga de Médicos Generales, 
encuestas poblacionales del Instituto de Salud).

Coste sanitario del ictus: total de 393,7 millones de euros, 35 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Existen campañas periódicas de salud pública que 
advierten de las consecuencias del tabaquismo, la hipertensión arterial 
y la diabetes[9].

Hay una estrategia nacional para la prevención del ictus, junto con 
directrices nacionales sobre la prevención del ictus y el tratamiento  
de los factores de riesgo de ictus[9].

El Comité belga sobre ictus lanzó una campaña de concienciación 
sobre la FA en 2016. La Semana belga del ritmo cardíaco incluyó  
un cribado nacional de FA para aumentar la concienciación sobre  
la FA y el ictus[15].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 23,8%, 
hipercolesterolemia: 62,4%, tabaquismo: 23,9%, hiperglucemia: 6,4%[4], 
fibrilación auricular: 1,4% (66% de casos previamente desconocidos)[15].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
18,5%[5].

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA:  
72%, dato combinado de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega[16].

Indicador 8: Existe un sistema especializado de asistencia para  
los pacientes con AIT[9].
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BÉLGICA
(continuación)

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Hay campañas públicas periódicas sobre la identificación 
de los síntomas de ictus (FAST). El Comité belga sobre ictus lanzó una 
campaña de concienciación sobre el ictus en 2016[9].

Indicador 5: Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

El Comité belga sobre ictus elaboró unas directrices nacionales sobre 
el tratamiento del ictus agudo.

Indicador 6: El Comité belga sobre ictus ha elaborado unas directrices 
sobre la creación de unidades de ictus. En la mayoría de los centros 
universitarios y hospitales regionales grandes se han establecido 
unidades de ictus. No obstante, sin un proceso formal de acreditación 
para evaluar el cumplimiento de las normas oficiales, resulta difícil 
evaluar el número de unidades de ictus/camas de unidades de 
ictus[17,18].

El uso de telemedicina se está evaluando en un ensayo en la región 
de Bruselas[9].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Se carece del número oficial de hospitales que ofrecen 
trombólisis y su porcentaje[17]. En 2003-2007 se notificaron 743 
procedimientos de trombólisis en 42 centros registrados en el SITS[19].

En 2007-2012 se practicaron 80 trombectomías en 4 grandes centros 
de ictus[20]. Las trombectomías se realizan actualmente a cargo del 
hospital donde se practican[9].

Actualmente no se dispone de una auditoría nacional de la asistencia 
aguda de los ictus, aunque están definidos y se vigilan ciertos 
parámetros de calidad de la asistencia de los ictus[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: En general, la rehabilitación está bien organizada en 
hospitales/unidades de rehabilitación. La fisioterapia y la logopedia  
se pueden proporcionar a domicilio, mientras que la terapia 
ocupacional solo puede ofrecerse en los hospitales[17].

Alrededor de dos tercios de los supervivientes regresan a casa en  
el plazo de un mes (mejora respecto a los estudios CERISE efectuados 
en la década precedente[21]), por lo que hay necesidad de una 
asistencia domiciliaria bien organizada[22].

Indicador 10: No hay disponibilidad de alta precoz con apoyo; se han 
hecho algunos intentos locales[23].
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BÉLGICA
(continuación)

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: La práctica de seguimiento es variable: los neurólogos 
ven a los pacientes en la consulta 3-6 meses después del ictus[17].

Faltan equipos multidisciplinarios de ictus en atención primaria 
organizados alrededor del apoyo ofrecido por el médico general[22]  
y faltan vías clínicas que coordinen la asistencia aguda con la atención 
primaria, así como la rehabilitación con la atención primaria[17].

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones por enfermedad  
y discapacidad [socialsecurity.fgov.be/e].
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BULGARIA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema nacional de salud financiado mediante impuestos (pagos 
obligatorios para los trabajadores del sector público)[9]. Los pacientes 
abonan unas tarifas por usuario por acudir al médico y por servicios 
hospitalarios y pueden abonar ciertos costes de medicación.  
Las ambulancias son gratuitas en caso de urgencia[24]. Los médicos 
generales son responsables de la prevención de los ictus:  
los pacientes tienen derecho a dos citas al año[9].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 7.621.337.

Incidencia estimada (GBD 2015[1]): 24.584 ictus/año, 185,5 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015[1]): 101.055 ictus, 817,4 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015[1]): 22.061 muertes por ictus/año, 153,7 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Registro local (Hospital Universitario de Varna).

Coste sanitario del ictus: total de 47,6 millones de euros, 7 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Existen campañas públicas para la prevención primaria  
del ictus[9]. Se ha comprobado que el conocimiento de los factores de 
riesgo de ictus es muy deficiente[25].

Hay un programa/estrategia nacional de prevención de ictus, junto  
con directrices nacionales que abordan la prevención del ictus  
y el tratamiento de los factores de riesgo[9].

La prevención del ictus es responsabilidad de los médicos generales. 
Cada paciente tiene dos visitas anuales. El programa de prevención 
quedó establecido en las directrices nacionales de 2013 por la 
Sociedad Búlgara de Neurología. Las directrices nacionales abarcan  
la vigilancia y el tratamiento de la hipertensión arterial y la 
hipercolesterolemia, así como de la FA.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 36,4%, 
hipercolesterolemia: 49,9%, tabaquismo: 36,9%, hiperglucemia: 10,3%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
21%[5].

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA: 
73,2%[26].

Indicador 8: Sin datos identificados.
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BULGARIA
(continuación)

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Hay campañas de concienciación pública que hacen 
hincapié en el ictus como emergencia médica. La formación médica 
hace hincapié en el ictus como emergencia médica.

Indicador 5: Existe formación del servicio de ambulancias, pero no se 
realizan auditorías para evaluar su impacto ni calidad[9]. La Asociación 
Búlgara de Neurosonología y Hemodinámica Cerebral lleva a cabo 
actividades formativas para médicos (conferencias, talleres) desde 
2009[27].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Se han introducido unas directrices nacionales sobre la asistencia  
de los ictus agudos[27].

Indicador 6: Actualmente hay 20 unidades de ictus en Bulgaria que 
tratan al 10% de los pacientes con ictus[13].

El uso de la telemedicina se ha intentado a escala local, pero  
no siempre ha tenido éxito debido a la falta de organización  
y de conexiones de Internet estables[9].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La trombólisis se introdujo en 2005. En 2009 se realizaron 
trombólisis en 34 hospitales, principalmente en grandes ciudades[28]. 
Las estimaciones nacionales de las tasas de trombólisis en pacientes 
con ictus isquémico fueron del 0,04% en 2006 y del 0,1% en 2009[27].  
El Hospital Universitario de Sofía comunicó tasas más altas, del  
0,1-0,25%, en 2009[24]. El Hospital Universitario de Santa Marina  
de Varna llegó a una tasa de trombólisis del 5,8% en 2015[9]. Entre 
2008 y 2014 se practicaron 1.081 procedimientos de trombólisis  
a escala nacional[13].

En el registro SITS participan alrededor de 10 hospitales[9].

Desde 2016 se están haciendo esfuerzos para implantar la 
trombectomía. En 2016 se elaboraron unas directrices nacionales 
sobre la trombectomía[9].

El Fondo Nacional de Seguro de Salud ha emprendido una auditoría 
nacional de la asistencia aguda[9].
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BULGARIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Directrices: Sociedad Búlgara de Neurología[9].

Indicador 9: Un equipo multidisciplinario, constituido por neurólogo, 
médico especializado en ictus, fisioterapeuta, logopeda, personal  
de enfermería y dietista, proporciona una evaluación y rehabilitación 
precoces, aunque hay escasez de recursos de terapia ocupacional  
y psicología para fines de rehabilitación precoz[29].

Indicador 10: Los hospitales tienen como objetivo dar el alta  
a los pacientes lo antes posible (3-10 días), con una cita ambulatoria 
con el neurólogo en el plazo de un mes y traslado a un centro de 
rehabilitación en caso necesario[9].

Hay una falta de servicios extrahospitalarios de rehabilitación a largo 
plazo y especializada (para todas las enfermedades): tan solo una 
minoría de los pacientes con ictus disponen de rehabilitación en  
un centro especializado[24,29].

El fondo nacional de seguro médico y el fondo regional de salud hacen 
auditorías de rendimiento, que incluyen la rehabilitación, aunque  
los datos no se hacen públicos[9].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Los datos de encuestas indican que la pérdida de calidad de vida 
entre los pacientes con ictus es alta. En una encuesta de 2009, tres 
cuartas partes de los pacientes refirieron un estado de salud general 
deficiente. Tres cuartas partes de los pacientes afrontan dificultades 
económicas como consecuencia del ictus[24].

Indicador 11: A los pacientes se les debe ofrecer una revisión  
por el neurólogo en el mes siguiente al alta[9].

Indicador 12: En algunos hospitales, los familiares reciben formación 
para ayudar en la rehabilitación física y del habla precoz, así como  
en los cuidados personales[9].

Hay poca ayuda pública o de seguros para llevar una vida 
independiente[30] y las aseguradoras rara vez cubren la asistencia 
posthospitalaria[9].
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CHIPRE

SISTEMA 
SANITARIO

Sistemas público y privado separados de tamaño similar. El sistema 
público se financia mediante impuestos y aportaciones a seguros 
sociales y está muy centralizado[43].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 803.147.

Incidencia estimada (GBD 2015[1]): 564 ictus/año, 45,9 ictus anuales  
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015[1]): 3.710 ictus, 315,0 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015[1]): 435 muertes por ictus/año, 32,6 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros disponibles: ninguno.

Coste sanitario del ictus: total de 8,4 millones de euros, 10 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Sin datos identificados.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 21,9%, 
hipercolesterolemia: 57,1%, hiperglucemia: 7,8%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
17%[5].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Sin datos identificados.

Indicador 5: Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Indicador 6: Sin datos identificados. 

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Sin datos identificados. 
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CHIPRE
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Los pacientes son evaluados por un fisioterapeuta y 
derivados a rehabilitación. Esta dura inicialmente 4 semanas; en caso 
necesario, puede prolongarse hasta un máximo de 6 meses (promedio 
de 3 meses). La administración abona 7.000 euros por paciente al mes 
en concepto de rehabilitación[44]. Faltan centros de rehabilitación 
neuroespecializada (es decir, un pequeño centro de rehabilitación que 
trata a pacientes neurológicos junto con otros procesos).

Los servicios ambulatorios de tratamiento multidisciplinario son 
limitados y no están bien coordinados con la asistencia hospitalaria[43]; 
no hay financiación de la rehabilitación posterior al alta desde la fase 
de rehabilitación inicial[44].

Por lo general, en la rehabilitación (no específicamente en caso  
de ictus) existe un especial énfasis en la fisioterapia, en lugar de  
un enfoque multidisciplinario[43].

Indicador 10: No se dispone de alta precoz con apoyo[44].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones por enfermedad y 
minusvalía (mlsi.gov.cy), pero existe una “carga económica importante 
para los pacientes que no cumplen las condiciones para recibir 
asistencia gratuita”[43]. El apoyo a más largo plazo (para personas  
con cualquier enfermedad) es proporcionado, en su mayoría, por ONG 
y el sector benéfico[43].
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CROACIA

SISTEMA 
SANITARIO

Un seguro universal y obligatorio financiado mediante impuestos que 
cubre la asistencia aguda y la rehabilitación; los centros privados  
de rehabilitación son escasos[9].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 4.490.751.

Incidencia estimada (GBD 2015[1]): 11.357 ictus/año, 152,4 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015[1]): 54.481 ictus, 793,2 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad (30 días después del ictus): 23,5%[31].

Mortalidad (GBD 2015[1]): 8.033 muertes por ictus/año, 94,6 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Coste sanitario del ictus: total de 36,9 millones de euros, 9 euros  
per cápita[3].

Actualmente no existe ningún registro nacional o regional de ictus[9].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Se están llevando a cabo campañas públicas sobre la 
prevención del ictus. Existen campañas nacionales para fomentar unos 
hábitos de vida saludables, como reducción del consumo de sal[9,32].  
Se ha comprobado que el conocimiento de los factores de riesgo  
de ictus es moderado[33,34].

La Sociedad Croata de Trastornos Neurovasculares se fundó en 2001 
para la prevención del ictus[28].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 35,8%, 
hipercolesterolemia: 49,8%, tabaquismo: 36,0%, hiperglucemia: 9,9%[4].

Indicador 2: En 2006-2008, el 91% de los pacientes hipertensos  
con ictus recibió tratamiento con antihipertensivos y el 28,6% logró  
un control adecuado de la presión arterial[35].

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA: 
84,3%[26].

Indicador 8: En Croacia solo hay un centro ambulatorio de AIT que 
proporciona diagnóstico y tratamiento en un plazo de 24 horas.  
En otros hospitales se ingresa a los pacientes con AIT o se les da  
de alta para un estudio posterior[9].
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CROACIA
(continuación)

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Las directrices de la Asociación Croata para la Prevención 
del Ictus afirman que el ictus es una emergencia médica, algo  
en lo que hay que hacer hincapié en la educación del público  
y en la formación profesional[9]. La Sociedad Croata de Trastornos 
Neurovasculares ofrece una escuela de verano anualmente sobre 
ictus, cursos docentes y simposios para médicos. El Hospital 
Universitario de Zagreb Centro ofrece series de cursos docentes  
de dos días de duración[36].

Indicador 4: Hubo una campaña en televisión sobre los síntomas del 
ictus[9]. Se ha comprobado que la identificación de síntomas de ictus 
por la población y el conocimiento de la respuesta adecuada son 
escasos[33].

Indicador 5: No existe formación específica del personal  
de ambulancias para detectar síntomas de ictus[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

La Sociedad Croata de Trastornos Neurovasculares y la Sociedad 
Croata de Ictus publicaron unas directrices nacionales sobre  
la asistencia aguda, basadas en las directrices de la AHA/ASA[37].

Indicador 6: En la actualidad hay 5 unidades de ictus en Croacia;  
una de las cuales cumple los estándares de una unidad integral  
de ictus y proporciona tratamiento endovascular de los ictus[9].

La telemedicina se encuentra disponible en todo el país, con especial 
énfasis en las islas, aunque todavía no hay capacidad de realizar 
teleintervenciones en caso de ictus[9]. 

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La trombólisis se introdujo en 2003 y ahora está 
disponible en todos los hospitales universitarios y en la mayoría de  
los regionales[38]. En total, 24 hospitales (5 de ellos con una unidad  
de ictus específica) están proporcionando trombólisis en la actualidad, 
con notables variaciones en las tasas de trombólisis entre los centros, 
que oscilan entre el 2% y el 15%[9]. En 2013 se comunicó una tasa 
media nacional de trombólisis del 4-5% de todos los pacientes  
con ictus hospitalizados[28].

Actualmente se practica trombectomía en un hospital, aunque hay 
planes de abrir otro centro[9].

Por ahora no hay ninguna auditoría nacional o regional de ictus[9].
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CROACIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Directrices: Sociedad Croata y Europea de Ictus / Sociedad Croata  
de Trastornos Neurovasculares[37].

Indicador 9: La rehabilitación precoz está disponible en las unidades 
de ictus. En los hospitales urbanos más grandes se dispone de una 
evaluación multidisciplinaria (fisioterapia, logopedia, psicología, 
dietética) y de rehabilitación (excepto terapia ocupacional), con el 
apoyo de los servicios sociales cuando los pacientes deban ser dados 
de alta a un lugar distinto de su domicilio. En otros hospitales es 
probable que los pacientes no tengan acceso a especialistas en ictus 
ni a psicólogos[9]. Hay pocos centros de rehabilitación hospitalaria 
especializados en ictus[39]. En zonas urbanas más grandes se dispone 
de fisioterapia y logopedia ambulatorias. Faltan datos sobre la 
prestación de rehabilitación; según estimaciones de 2005-2006,  
el 75% de los pacientes contó con acceso a rehabilitación[40].  
La provisión de camas de rehabilitación aumentó en 2000-2008[41].  
El sector privado incluye residencias de ancianos, centros de cuidados 
paliativos, fisioterapia privada y logopedia[42].

Indicador 10: Los pacientes suelen recibir el alta a un centro de 
rehabilitación durante 3 semanas o a su domicilio con rehabilitación  
de apoyo durante 4 semanas. No se dispone de alta precoz con 
apoyo: la rehabilitación domiciliaria con apoyo tarda unas semanas  
en iniciarse (debido al papeleo y a los recursos disponibles)[9].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Los neurólogos realizan un seguimiento de los pacientes 
en centros ambulatorios[41]. Normalmente, no se ofrece  
a los pacientes un seguimiento de sus necesidades  
de rehabilitación[9].

Indicador 12: Los pacientes abonan parte del coste de la ayuda 
domiciliaria/cuidados personales y no hay ayuda específica para otros 
costes derivados del hecho de vivir con un ictus[9].
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DINAMARCA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema descentralizado: las autoridades sanitarias locales son 
responsables de planificar la asistencia hospitalaria. Los municipios 
son responsables de la prevención de enfermedades, la promoción  
de la salud y la rehabilitación.

En mayo de 2012, la Región Central de Dinamarca emprendió  
una reforma de la asistencia del ictus que incluyó la especialización  
y centralización de la asistencia de los ictus agudos.

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 5.368.854.

Incidencia estimada (GBD 2015)[1]: 5.297 ictus/año, 56,5 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015)[1]: 32.918 ictus, 367,9 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad del ictus isquémico[2]: 3,5 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015)[1]: 4.556 muertes por ictus/año, 44,9 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Registro danés de ictus desde 2003 (parte de los Registros 
clínicos daneses, pacientes con ictus hospitalizados, se incluye 
aproximadamente el 90% de los ictus)[50,51], Registro de ictus  
de Frederiksberg (poblacional).

Coste sanitario del ictus: total de 135,7 millones de euros, 24 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Sin datos identificados.

Indicador 2: Sin datos identificados.

Se ha publicado que el conocimiento de los factores de riesgo de ictus 
es deficiente[52].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 26,3%, 
hipercolesterolemia: 65,2%, tabaquismo: 18,9%, hiperglucemia: 6,1%[4], 
fibrilación auricular: 2% en adultos de más de 25 años[53].

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA:  
72%, dato combinado de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y 
Noruega[16]; 66,3% con el 75,7% de los pacientes con FA tratados  
con arreglo a las directrices (datos de atención primaria de 2011)[54].

Indicador 8: Sin datos identificados.
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DINAMARCA
(continuación)

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Sin datos identificados.

Indicador 5: Sin datos identificados.

Se constató que la concienciación sobre los principales síntomas  
de ictus es insuficiente[52].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Dinamarca puso en marcha por primera vez unas directrices 
nacionales sobre la asistencia clínica aguda en 2003, con 
actualizaciones periódicas desde entonces. Estas directrices están  
en consonancia con las de la American Heart Association  
y la Organización Europea de Ictus.

Indicador 6: Los datos del Registro danés de ictus revelaron que,  
en 2011, el 51% de los pacientes con ictus ingresaron en una unidad  
de ictus en las 24 horas siguientes a la hospitalización[55].

En 2012, la Región Central de Dinamarca emprendió una reforma de  
la asistencia de los ictus que incluyó la especialización y centralización 
de la asistencia de los ictus agudos en dos hospitales especializados[56].

El Proyecto de indicadores nacionales (Det Nationale Indikatorprojkt) 
es una auditoría nacional de la asistencia al ictus en Dinamarca.

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La trombólisis se inició en 2004 y desde 2008 se encuentra 
disponible a escala nacional[57]. El Registro danés de ictus se utiliza  
a modo de auditoría nacional, y se evalúan 18 indicadores de proceso 
respecto a las recomendaciones de las directrices clínicas nacionales[51].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Directrices: Autoridad Danesa de Salud y Medicamentos 2014[58].

Indicador 9: Sin datos identificados.

El hospital responsable del tratamiento debe proporcionar al paciente 
(y a su médico general) un plan escrito de rehabilitación posterior al alta, 
acordado con el paciente y su familia. El concejo municipal debe 
organizar la provisión de la rehabilitación apropiada de forma gratuita[59].

Indicador 10: Se dispone de alta precoz con apoyo a escala regional. 
Se hace cada vez más hincapié en la rehabilitación extrahospitalaria  
y en la reducción de la estancia. Por ejemplo, durante la reforma  
de la asistencia al ictus (desde mayo de 2012), una de las cinco 
regiones centralizó el tratamiento agudo y redujo la estancia de 
2-3 semanas a 2-3 días utilizando equipos de alta precoz de apoyo[56].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones de seguridad 
social[60].
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ESLOVAQUIA

SISTEMA 
SANITARIO

Servicio nacional de salud, gratuito en el punto de prestación.  
La asistencia privada constituye una pequeña parte de la asistencia 
sanitaria[9].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 5.422.366.

Incidencia estimada (GBD 2015): 9.491 ictus/año, 129,3 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 49.673 ictus, 684,1 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Mortalidad (GBD 2015): 5.401 muertes por ictus/año, 71,3 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registro Nacional Eslovaco de Ictus (registro  
clínico-epidemiológico desde 2006-2007, dirigido a cubrir todo  
el país), algunos registros locales (Kosice, Trnava, Nitra).

Coste sanitario del ictus: total de 109,9 millones de euros, 20 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Hay campañas de salud pública sobre la prevención del 
ictus (hábitos de vida saludables, tabaquismo, hipertensión arterial)[9].

Las autoridades de salud pública y las redes regionales de centros  
de salud son responsables de los programas de control de factores de 
riesgo y del fomento de hábitos de vida saludables. El Programa 
Nacional de Prevención de las ECV cuenta con el respaldo del Gobierno 
y la Sociedad Eslovaca de Cardiología. El control de los factores  
de riesgo de ictus se aborda en las directrices nacionales[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 31,6%, 
hipercolesterolemia: 52,5%, tabaquismo: 28,8%, hiperglucemia: 8,6%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
21,9%[5].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: No hay consultas externas de AIT. Los pacientes con AIT 
suelen ingresar en el hospital para estudio diagnóstico[9].

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Hay campañas para mejorar la concienciación pública 
sobre el ictus y la respuesta urgente adecuada: “El tiempo es cerebro”. 
La formación médica hace hincapié en el ictus como emergencia 
médica[9].

Indicador 5: En general, los servicios de urgencia cuentan  
con formación sobre el ictus[9].
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ESLOVAQUIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

La Sociedad Eslovaca de Neurología es responsable de organizar  
el proceso de asistencia de los ictus. La Sociedad Eslovaca de Ictus 
preparó unas nuevas directrices nacionales sobre el tratamiento del 
ictus en 2015[9].

Indicador 6: En Eslovaquia hay 56 departamentos de neurología que 
cuentan con unidades de cuidados intensivos para el tratamiento del 
ictus, pero no hay unidades especiales de ictus[9]. Sin embargo,  
el Grupo de trabajo CEESS calculó que hay 10 unidades de ictus que 
tratan al 20% de los pacientes con ictus[13].

En algunas regiones hay telemedicina operativa[9].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La trombólisis se practicó por primera vez en 1998 en  
el Hospital Universitario de Nitra. Fue aprobada oficialmente en 2005. 
La tasa nacional de trombólisis de pacientes con ictus isquémicos fue del 
0,5-1% en comparación con el 15,8% en el Hospital Universitario de 
Nitra en 2007[201]. Se comunicó la realización de 60 procedimientos  
de trombólisis en 2005[40], en comparación con 3.665 en 2008-2014[13].

La mayoría de los pacientes tienen a su disposición seis hospitales en  
los que se practica tratamiento endovascular del ictus y trombectomía[9,13].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Los pacientes agudos son evaluados a los pocos días del 
ingreso y tienen acceso a fisioterapia y, dependiendo del hospital,  
a logopedia y psicología, aunque no a terapia ocupacional. No hay 
departamentos de neurorrehabilitación especializada; existen  
servicios de fisioterapia, pero con insuficientes camas para el número 
de pacientes con ictus.

Los pacientes gravemente afectados que son trasladados a 
residencias asistidas normalmente solo tienen acceso a fisioterapia  
y logopedia; para los pacientes dados de alta al domicilio no suele 
haber provisión de fisioterapia.

Indicador 10: No existe derivación directa desde el hospital a otros 
departamentos de rehabilitación/rehabilitación de ictus, de forma que, 
aunque hay presión para dar de alta pronto a los pacientes (después 
de 5-7 días), no hay recursos u organización para proporcionar 
rehabilitación.

La rehabilitación postaguda se proporciona en departamentos  
de fisioterapia.

Falta una provisión de rehabilitación especializada y existe escasa 
coordinación entre hospital y departamentos de rehabilitación.

No suele disponerse de terapias ambulatorias[9].
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ESLOVAQUIA
(continuación)

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Los pacientes no suelen ser objeto de seguimiento 
después del alta en relación con sus necesidades de rehabilitación[9].

Indicador 12: Prestaciones de seguridad social, ayuda con dispositivos 
y adaptaciones por parte de la agencia nacional de seguros de salud. 
Una ley en materia de servicios sociales obliga a que los proveedores 
respalden la rehabilitación extrahospitalaria[30].
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ESLOVENIA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema nacional de salud con financiación pública y cobertura 
universal. El sistema es descentralizado, con gestión por parte  
de los departamentos de sanidad regionales. La asistencia social  
es independiente de la sanitaria. Algunas regiones disponen de una 
red de teleictus bien desarrollada[42].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 2.048.847.

Incidencia estimada (GBD 2015): 2.898 ictus/año, 79,5 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 19.029 ictus, 579,5 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Mortalidad (GBD 2015): 2.144 muertes por ictus/año, 51,3 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registro esloveno de ictus desde 2000 (no todos los 
hospitales facilitan datos). Actualmente hay en marcha un registro local 
en el Hospital Universitario de Ljubljana.

Coste sanitario del ictus: total de 35,6 millones de euros, 17 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Hay campañas de salud pública en relación  
con la prevención del ictus (hábitos de vida saludables, hipertensión 
arterial)[9].

En las directrices nacionales se aborda la prevención del ictus  
y el control y tratamiento de los factores de riesgo[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 35,3%, 
hipercolesterolemia: 56,3%, tabaquismo: 20,9%, hiperglucemia: 9,5%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
19,9%[5].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Hay consultas externas especializadas de AIT[9].

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: La campaña “GROM” para aumentar la concienciación 
pública sobre el ictus y la respuesta urgente apropiada es el 
equivalente esloveno de la campaña FAST. Se estableció un día 
nacional de concienciación sobre el ictus, cubierto por la prensa  
y la televisión[9]. A pesar de las campañas sigue habiendo una 
concienciación pública escasa sobre el ictus[28]. La formación médica 
hace hincapié en el ictus como emergencia[9]. Se celebran simposios 
anuales para profesionales médicos[28].

Indicador 5: Parte del personal de servicios de urgencias 
(ambulancias) recibe formación mediante conferencias o prácticas para 
detectar a los pacientes con sospecha de ictus/AIT[9]. 
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ESLOVENIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

El Departamento de Sanidad elaboró una estrategia nacional sobre 
ictus. La sección de neurología de la Asociación Médica Eslovena ha 
publicado unas directrices nacionales, que comprenden la asistencia 
en unidades de ictus, la trombólisis y la trombectomía[9].

Indicador 6: Hay 12 hospitales de agudos en los que se trata  
a pacientes con ictus. Tres de estos hospitales prestan asistencia 
especializada en unidades de ictus[9]. El 35% de los pacientes con ictus 
recibe tratamiento en esas unidades de ictus[13].

La telemedicina está operativa[9,13].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Según estimaciones del Grupo de trabajo CEESS, se 
realizaron 45 procedimientos de trombólisis en 2005[40] y 870 entre 
2008 y 2014[13]. La trombólisis se practica en 12 hospitales de agudos. 
Forman parte del proyecto nacional de telemedicina y dos de los 
hospitales son centros médicos universitarios. El Centro Médico 
Universitario de Ljubljana ofrece asesoramiento ininterrumpido por 
expertos a los hospitales locales[9].

Se realiza trombectomía en dos hospitales, en uno de ellos de forma 
ininterrumpida[9]. En el Centro Médico Universitario de Ljubljana se 
practicaron 57 revascularizaciones mecánicas durante 24 meses[202].

No existe una auditoría o registro nacional de la asistencia aguda  
de los ictus[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Tan solo algunos hospitales cuentan con equipos 
multidisciplinarios de rehabilitación. Existe una escasez nacional  
de terapia ocupacional y logopedia. Los pacientes tienen derecho  
a recibir terapia de balneario durante dos semanas. Se practica una 
evaluación precoz, principalmente de fisioterapia y terapia 
ocupacional.

La asistencia extrahospitalaria no está bien desarrollada.

Indicador 10: No se dispone de alta precoz con apoyo[203].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: No hay apoyo al paciente para las necesidades  
de su vida cotidiana tras el ictus por parte de los servicios públicos  
ni las compañías de seguros de salud[9]. La carga de organizar  
la asistencia recae en las familias[203]. Aún no existe un buen sistema 
de apoyo para llevar una vida independiente de las personas con 
discapacidad; por ejemplo, no tienen derecho a fondos para hacer 
reformas en casa[30].
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ESPAÑA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema público de salud descentralizado, gratuito en el punto  
de prestación. Cada región dispone de un presupuesto sanitario 
asignado.

El presupuesto sanitario cubre la asistencia aguda y postaguda 
(rehabilitación y convalecencia).

En Cataluña, la asistencia social es independiente de la sanitaria  
(la financiación procede de los municipios). El gobierno catalán puso 
en marcha un programa de ictus en 2004[42].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 46.777.373.

Incidencia estimada (GBD 2015): 40.214 ictus/año, 46,2 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 273.971 ictus, 357,3 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Letalidad del ictus isquémico[2]: 10,2 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015): 36.302 muertes por ictus/año, 34,5 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registros locales (Cataluña, IBERICTUS, Barcelona, Menorca, 
Santa Coloma), Estudio de prevalencia de Madrid.

Coste sanitario del ictus: total de 1.244,8 millones de euros, 27 euros 
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Existe un Día Nacional del Ictus (celebrado anualmente 
desde 1999), con varias actividades en medios de comunicación, para 
aumentar la concienciación sobre el ictus[204].

Los objetivos de prevención de ictus se establecieron mediante  
la “Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud” y las directrices 
clínicas nacionales abarcan la prevención primaria y secundaria[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 24,8%, 
hipercolesterolemia: 56,1%, tabaquismo: 30,3%, hiperglucemia: 9,4%[4], 
fibrilación auricular: 4,4% en adultos de más de 40 años[205], 
prevalencia global del 1,5%[206].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
16,1%[5]. En una amplia encuesta poblacional se describieron unas tasas 
de tratamiento de pacientes hipertensos del 59,2% y de presión 
arterial controlada del 42,9% de los pacientes tratados[207,208].
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ESPAÑA
(continuación)

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

(continuación)

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA: 87,9% 
(estudio PREFER-AF[7]); el 23,5% de los pacientes con FA de más  
de 60 años con puntuación CHADS-VASc ≥ 2 no estaban recibiendo 
anticoagulantes orales; el sexo femenino y la edad avanzada se 
relacionaron con tasas más bajas; el deterioro cognitivo fue el motivo 
principal de la ausencia de tratamiento.

Uso de anticoagulantes orales en pacientes con ictus: 59,4% de 
pacientes después de un infarto embólico en 2009[209], 23,1%  
de pacientes con FA después de un ictus en 2004-2006 (Menorca)[77].

Indicador 8: Hay consultas especializadas en AIT con evaluación 
inmediata, o al menos en el mismo día, de los pacientes por parte  
de un especialista en ictus[69].

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Se están llevando a cabo campañas públicas  
de concienciación/reconocimiento de ictus (“RAPID”, equivalente  
a FAST)[9].

Indicador 5: Hay un sistema de Código Ictus implantado a escala 
nacional, incluida la totalidad de Cataluña desde 2006[210], con 
variaciones entre las regiones. Consiste en la detección de ictus  
por parte del personal de ambulancias y urgencias y en preaviso 
hospitalario. Se están auditando las demoras prehospitalarias[9].

La Red Catalana de Ictus, coordinada por el Plan Director de la 
Enfermedad vascular Cerebral, incluye diferentes tipos de hospitales  
y sistemas de servicios médicos de urgencias[210].

El Plan de Atención del ictus de la Comunidad de Madrid está bajo  
la coordinación central del Servicio de Urgencia Médica de Madrid[204].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

En 2006, la Sociedad Española de Neurología publicó el Plan de 
Asistencia Sanitaria al Ictus con el objetivo de poner la asistencia 
especializada de los ictus a disposición de todos los pacientes con 
ictus. En la “Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud”, 
adoptada en 2008, se establecieron los objetivos de prevención, 
asistencia aguda y rehabilitación[9]. Se han elaborado unas directrices 
clínicas nacionales.

Indicador 6: En la actualidad hay 59 unidades de ictus y 27 centros 
integrales de ictus en España. Según la auditoría de ictus de Cataluña, 
el 22,6% de los pacientes con ictus recibió tratamiento en unidades  
de ictus en 2007[210], mientras que el registro de ictus de Menorca 
indicó que en su región no había disponibilidad de asistencia en 
unidades de ictus en 2004-2006.

Algunas regiones disponen de una red de teleictus bien desarrollada[9].
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ESPAÑA
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La auditoría de ictus de Cataluña, en marcha desde hace 
mucho tiempo, muestra un aumento de la tasa de trombólisis de  
los pacientes con ictus ingresados, desde el 2,8% en 2005 al 5,9%  
en 2007[211]. En 2011 se realizaron 2.672 procedimientos de trombólisis 
a escala nacional[17]. En dos estudios poblacionales se comunicaron 
tasas de trombólisis del 0% en 2004-2006 en Menorca[77] y del 8,9% 
de los ictus isquémicos nuevos en 2006-2014 en Tarragona[212].

Se practica tratamiento endovascular en 27 centros[213].

En Cataluña, todos los pacientes tratados con terapias de reperfusión 
son incluidos en el registro “CICAT”, en funcionamiento desde 2011, 
donde se auditan los criterios de inclusión[213].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Las directrices sobre rehabilitación y reintegración social forman parte 
de la Estrategia en ictus del Sistema Nacional de Salud (2008);  
su implantación no se audita de forma sistemática, aunque hay algunos 
ejemplos (p. ej., auditoría en Cataluña de 47 hospitales de 
agudos[204,211]).

Indicador 9: En las directrices de Cataluña se recomienda una 
evaluación precoz (en un plazo de 48 horas), una movilización y 
rehabilitación precoces y un equipo multidisciplinario en la unidad  
de ictus. En una auditoría de 2007, los hospitales alcanzaron un 
cumplimiento del 46,5% en la evaluación de las necesidades  
de rehabilitación (mejora respecto a 2005). Casi todos los pacientes 
tuvieron un contacto precoz con el fisioterapeuta (98%) y trabajador 
social (96%), tres cuartas partes vieron a un médico rehabilitador,  
la mitad recibió terapia ocupacional y el 58% fue atendido por  
un neuropsicólogo[211].

En España, la rehabilitación postaguda se proporciona en hospitales  
o unidades de rehabilitación. Hay fisioterapia y logopedia domiciliarias 
disponibles en algunas regiones, pero la terapia ocupacional se ofrece 
exclusivamente en los hospitales (excepto en Cataluña, donde también 
está disponible a domicilio)[17,213].

Indicador 10: No se dispone de alta precoz con apoyo[17].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Muchos neurólogos atienden consultas externas para 
pacientes, habitualmente hasta seis meses después del ictus. Existen 
protocolos/vías asistenciales regionales que conectan la asistencia 
urgente con la atención primaria, aunque no la rehabilitación con  
la atención primaria[17].

Indicador 12: No existe un apoyo suficiente en relación con  
las consecuencias emocionales del ictus[214].
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ESTONIA

SISTEMA 
SANITARIO

La asistencia aguda, la rehabilitación y la asistencia de enfermería 
están financiadas por un seguro de salud nacional. En torno al 10%  
de la población dispone de asistencia sanitaria privada[9].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 1.294.236.

Incidencia estimada (GBD 2015)[1]: 2.735 ictus/año, 115,7 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015)[1]: 15.635 ictus, 729,9 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad (28 días después del ictus): 26%[61].

Mortalidad (GBD 2015)[1]: 1.708 muertes por ictus/año, 63,3 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Registro local (Tartu).

Coste sanitario del ictus: total de 42,5 millones de euros, 32 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Hay campañas públicas de prevención del ictus (hábitos 
de vida saludables, presión arterial, colesterol)[9]. El conocimiento de 
los factores de riesgo de ictus es subóptimo[62,63].

No existe ningún programa/estrategia de prevención del ictus[9].

Hay unas directrices nacionales sobre el tratamiento de la hipertensión 
arterial, pero solo directrices locales en relación con la 
hipercolesterolemia o la FA.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 39,2%, 
hipercolesterolemia: 56,7%, tabaquismo: 33,2%, hiperglucemia: 9,3%[4].

Indicador 2: El 42% de los pacientes hipertensos con ictus no recibía 
medicación antihipertensiva antes del ictus[61].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Los pacientes con AIT suelen ingresar para estudio 
diagnóstico[9].
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ESTONIA
(continuación)

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Se han realizado campañas de concienciación pública 
varias veces. En 2015-2016, neurólogos y enfermeros expertos en ictus 
impartieron charlas a estudiantes (14-15 años). Existen películas, 
programas en varios medios de comunicación y conferencias para 
concienciar sobre el ictus. En la formación médica se hace hincapié  
en que el ictus es una emergencia médica (actividades de la Iniciativa 
estonia sobre ictus)[9].

La Iniciativa estonia sobre ictus se creó en 2008 con el objetivo  
de aumentar el conocimiento de los ictus entre el público general  
y los profesionales médicos[64].

Indicador 5: El personal de servicios de urgencias/ambulancias recibe 
formación para identificar síntomas de ictus y organizar el traslado 
inmediato[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

El Fondo Nacional de Seguros de Salud, junto con la Sociedad Estonia 
L. Puusepp de Neurólogos y Neurocirujanos, elaboró unas directrices 
nacionales sobre ictus[64].

Indicador 6: En la actualidad, hay 6 unidades de ictus en Estonia (2 en 
hospitales regionales y 4 en hospitales centrales de las cuatro grandes 
ciudades[9], que acumulan el 61% de los pacientes con ictus[13]). El resto 
de los pacientes con ictus son atendidos en hospitales generales  
(12 hospitales)[9].

Hay necesidad de desplegar una estrategia nacional sobre el ictus que 
aúne a hospitales de diferentes capacidades para crear una red[64].

No existe un sistema de telemedicina operativo[13].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: El número de procedimientos de trombólisis ha 
aumentado continuamente desde 2003, pero la disponibilidad sigue 
siendo insuficiente en algunas zonas situadas fuera de las ciudades 
más grandes (sobre todo, en islas pequeñas). En 2005 se practicaron 
30 procedimientos de trombólisis[40].

La trombectomía está disponible desde 2013, con cifras crecientes[9].

El Fondo Estonio de Seguros de Salud inició auditorías nacionales  
de la asistencia al ictus agudo en 2003, 2010 y 2013[9].
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ESTONIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Se evalúan las necesidades de rehabilitación de  
los pacientes al cabo de unos días tras el ingreso en el hospital y antes 
del alta de la unidad de ictus (normalmente, en un plazo de 7 días)[9].

La rehabilitación hospitalaria corre a cargo de un equipo 
multidisciplinario (formado por neurólogo, personal de enfermería, 
fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología) en una unidad 
u hospital de rehabilitación. Después del alta, se dispone de terapias 
multidisciplinarias ambulatorias, aunque de forma variable según zonas 
del país[64] y cuentan con tiempos de espera prolongados (> 1 mes). 
Faltan datos sobre la prestación de rehabilitación; según estimaciones 
de 2005-2006, el 40% de los pacientes contó con acceso a 
rehabilitación[40].

Indicador 10: No se dispone de alta precoz con apoyo[9].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Los pacientes no son objeto de un seguimiento 
sistemático por parte de un neurólogo[9]. El 36% de los pacientes  
con ictus acudió a una visita de seguimiento con el médico general  
en el plazo de 30 días y el 48%, en el plazo de 90 días (datos  
de 2013)[65].

Indicador 12: Se dispone de prestaciones de seguridad social  
y rehabilitación laboral a través de la institución de seguros sociales[9].
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FINLANDIA

SISTEMA 
SANITARIO

El seguro nacional de salud financia la prevención, la asistencia aguda 
y la mayor parte de la rehabilitación (esta es financiada por la 
institución de seguros sociales, las compañías de seguros y las 
autoridades locales). Los pagos directos son muy raros. El papel  
de la asistencia privada está aumentando en la prevención primaria  
y secundaria, así como en la rehabilitación, debido a las listas de 
espera del sector público[9].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 5.410.233.

Incidencia estimada (GBD 2015)[1]: 6.204 ictus/año, 61,7 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015)[1]: 36.500 ictus, 395,9 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad del ictus isquémico[2]: 5,4 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015)[1]: 4.866 muertes por ictus/año, 41,6 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Base de datos finlandesa de ictus (PERFECT Stroke) desde 
1999, pacientes con ictus hospitalizados, registro de más del 85%  
de los ictus[67]; registros locales: Turku, Finnstroke, Finmonca.

Coste sanitario del ictus: total de 721,1 millones de euros, 132 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Se realizan campañas públicas de prevención primaria; 
por ejemplo, campaña del Día Mundial del Ictus: mediciones de 
presión arterial organizadas por la organización de pacientes 
Aivoliitto.

Existe una estrategia nacional de prevención del ictus junto  
con directrices nacionales[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 27,1%, 
hipercolesterolemia: 59%, tabaquismo: 21,8%, hiperglucemia: 7,7%[4].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA antes 
del ictus: 55,1% de aquellos con una puntuación CHADS-VASc ≥ 2[68].

Indicador 8: Hay consultas especializadas en AIT con evaluación 
inmediata, o al menos en el mismo día, de los pacientes por parte  
de un especialista en ictus[69].
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FINLANDIA
(continuación)

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: No hay ninguna campaña pública reciente que haya 
destacado que el ictus constituye una emergencia. Sí se hace hincapié 
en el ictus como emergencia en la formación médica[9].

Indicador 5: El personal de ambulancias recibe formación para 
identificar síntomas de ictus basándose en una evaluación de tipo 
FAST. Se utiliza un código ictus especial a escala nacional[9].

El modelo de Helsinki, introducido por primera vez en el Hospital 
Central de la Universidad de Helsinki, incluye un sistema de actuación 
rápida ante las sospechas de ictus, que supone la formación del 
personal de ambulancias y el preaviso al hospital receptor. Redujo  
con éxito las demoras del tratamiento y posteriormente se reprodujo 
en otros lugares[70].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Se han publicado directrices clínicas nacionales sobre el tratamiento 
agudo, incluida la trombectomía[9].

Indicador 6: En la actualidad, los 5 hospitales universitarios y 
16 hospitales centrales de Finlandia disponen de unidades de ictus 
específicas. Además, algunos hospitales de distrito también poseen 
unidades de ictus. La proporción de pacientes con ictus tratados  
en unidades de ictus fue del 62% en 2011. Existen notables variaciones 
entre las regiones. El 73% de los pacientes residentes en el área de 
influencia de una unidad de ictus fueron tratados en dicha unidad en 
comparación con el 9% de los residentes fuera del área de influencia[67]. 
Algunos hospitales, por ejemplo, el Hospital Universitario de Turku, han 
acometido la certificación de la Iniciativa Europea sobre Ictus[9].

En 2006 solo había 16 unidades de ictus en Finlandia (de ellas, 5 centros 
integrales de ictus), que trataron al 54% de los pacientes con ictus[67].

El Hospital Central Universitario de Helsinki presta un servicio  
de teleictus de forma ininterrumpida a 11 hospitales, que incluye 
trombólisis a escala nacional[9].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Los datos del registro nacional de ictus PERFECT  
(1997-2007) muestran un incremento de las tasas de trombólisis, con 
un promedio durante el período comprendido entre 1999 y 2007 del 
1% de los pacientes con ictus isquémicos ingresados, cifra que alcanzó 
el 3,4% en 2007[67]. En 2011, un centro de ictus de Helsinki llegó a una 
tasa de trombólisis del 31%[71]. Se calcula que la tasa nacional actual  
de trombólisis de los pacientes con ictus isquémicos es del 15%[9].

La trombectomía se practica y está centralizada en 5 hospitales 
universitarios[9].

Una auditoría nacional (PERFECT) aborda el ingreso en unidades  
de ictus y la asistencia aguda[67].
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FINLANDIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Se proporciona una evaluación precoz y los pacientes 
permanecen en la planta de agudos durante un promedio de 5 días 
(intervalo, 3-8 días). La rehabilitación intensiva (en caso necesario) 
comienza unos días después del ingreso y tiene una duración 
promedio de 29 días (intervalo, 17-54 días)[72].

El plan de rehabilitación es responsabilidad del médico encargado  
del tratamiento y es exigido por ley. Solo se elabora un plan de 
rehabilitación por escrito (fase aguda) en aproximadamente la mitad  
de los centros de rehabilitación[73].

Los pacientes tienen un acceso variable a terapias multidisciplinarias 
en el hospital y en régimen ambulatorio, dependiendo de la ubicación. 
Por ejemplo, en el momento de efectuar una encuesta reciente, dos 
hospitales no disponían de terapia ocupacional y dos carecían de 
logopedia para la asistencia al ictus[72].

La rehabilitación intensiva se define como fisioterapia 5 veces  
por semana, logopedia 2 veces por semana y rehabilitación 
neuropsicológica 1-2 veces por semana[73]. En todos los hospitales,  
los pacientes reciben fisioterapia al menos una vez al día en días 
laborables y, en el 90% de los hospitales, terapia ocupacional 
3-5 veces por semana. Se calcula que el 40-50% de los pacientes 
podría beneficiarse de una rehabilitación multidisciplinaria intensiva 
(en dos regiones se logra esto); normalmente, el 10-20% de los 
pacientes la recibe. “En la práctica, hay regiones en las que el paciente 
[con ictus] recibe muy pocos servicios de rehabilitación o no recibe 
ninguno”[72].

La mitad de los pacientes vuelve a casa después del tratamiento 
agudo; de los que acceden a rehabilitación intensiva, el 70% regresa  
a casa después de ella[73].

Indicador 10: Aún no se dispone de alta precoz con apoyo, aunque 
cuenta con el respaldo de nuevas directrices (otoño de 2016), si bien 
las decisiones relativas a la adopción de estas se tomarán 
localmente[9]. En la actualidad, la duración de la estancia es de 
aproximadamente 40 días (datos de la auditoría PERFECT, 2011)[9].

La rehabilitación no forma parte de la auditoría nacional[9].
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FINLANDIA
(continuación)

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Aproximadamente el 20% de los pacientes son vistos  
en revisión a los tres meses por un neurólogo (revisión médica)  
y se conciertan visitas de rehabilitación domiciliaria de seguimiento  
en 19 de 24 hospitales de agudos de forma irregular (encuesta 
nacional de Aivoliitto[9]).

Indicador 12: La institución de seguros sociales ofrece una 
rehabilitación multidisciplinaria de orientación laboral a las personas 
con síntomas leves que tienen empleo[74]. La Asociación Finlandesa  
del Cerebro (Aivoliitto) ofrece formación y rehabilitación adaptativas  
a los pacientes con ictus y sus familiares. Hay unos 40 cursos al año 
para diferentes grupos financiados por Kela (una institución de seguro 
social independiente supervisada por el Parlamento) y RAY (Asociación 
de máquinas tragaperras de Finlandia)[42].
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FRANCIA

SISTEMA 
SANITARIO

El seguro nacional de salud (aportaciones al seguro nacional) cubre 
todos los gastos médicos. El Plan nacional sobre ictus proporcionó 
financiación adicional para los pacientes tratados en una unidad  
de ictus[9].

Las autoridades sanitarias regionales desempeñan una función 
supervisora, con especial responsabilidad en la coordinación entre  
los servicios médicos y sociales[75].

La telemedicina se encuentra bien desarrollada en varias regiones 
francesas[9].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 63.601.002.

Incidencia estimada (GBD 2015)[1]: 57.174 ictus/año, 46,7 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015)[1]: 366.129 ictus, 349,0 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad de ictus isquémico[2]: 8,5 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015)[1]: 47.671 muertes por ictus/año, 31,5 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Hay varios registros locales (Dijon, Brest y Lille).

Coste sanitario del ictus: total de 1.973,2 millones de euros, 30 euros 
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Existe una estrategia/programa nacional de prevención  
de ictus y actualmente se están llevando a cabo campañas  
públicas de prevención[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 27,5%, 
hipercolesterolemia: 62%, tabaquismo: 28,1%, hiperglucemia: 8%[4], 
fibrilación auricular: 600.000 a 1 millón[76].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA: 
90,0% (estudio PREFER-AF)[7].

Uso de anticoagulantes orales en pacientes con ictus: 91,1% después 
del ictus en pacientes con FA en 2004-2006 (Dijon, EROS)[77].

Indicador 8: Varios hospitales han introducido consultas externas  
de AIT para evaluación urgente[69,78].
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FRANCIA
(continuación)

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Cada año existe una campaña pública nacional, a cargo 
del Ministerio de Sanidad, la asociación de pacientes (France-AVC)  
y la Sociedad Francesa de Ictus, sobre los síntomas del ictus y la 
necesidad de llamar a los servicios de urgencias[17]. Sin embargo,  
se comunicó una formación pública insuficiente sobre el ictus[75].

El Plan nacional sobre ictus (2010) y las directrices nacionales sobre 
ictus señalan la necesidad de mejorar la formación del público  
y los profesionales en relación con el ictus como emergencia[9].

Indicador 4: Las directrices sobre ictus de la HAS-Santé (2010)[79] 
afirman que todos los profesionales sanitarios implicados en  
el tratamiento del ictus deben recibir formación para reconocer  
y responder a los síntomas de ictus, utilizando la evaluación  
de síntomas de la ASA/FAST[9].

Indicador 5: En el norte de Francia, los servicios de urgencias están 
formados para detectar ictus y dirigir a los pacientes a la unidad  
de ictus más próxima. También hay varias campañas poblacionales  
en televisión, autobús y metro que tratan sobre los síntomas de ictus  
y su urgencia[80].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Se han elaborado unas directrices clínicas nacionales sobre  
la asistencia de los ictus agudos.

Indicador 6: En cada región de Francia existe un hospital universitario 
con una unidad de ictus de referencia, asociada a hospitales generales 
mediante redes de ictus y telemedicina[9]. Actualmente hay 120 unidades 
de ictus (por debajo del objetivo de 170, Plan nacional sobre ictus de 
2010-2014) o una cama de unidad de ictus/100.000 habitantes[17]. El 33% 
de los pacientes con ictus recibe tratamiento en unidades de ictus  
a escala nacional, aunque el Plan nacional sobre ictus establece un 
objetivo del 100%[81]. Según datos poblacionales locales del Registro  
de ictus de Dijon, el 51% de los pacientes con ictus pasó más del  
50% de su estancia hospitalaria en una unidad de ictus en 2004-2006[77].

En 2009 dio comienzo un sistema de telemedicina, que se está 
implantando progresivamente en varias regiones francesas[9].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: En 2011 se calculó una tasa nacional de trombólisis inferior 
al 3% de todos los pacientes con ictus isquémico[17]. En los pacientes con 
ictus isquémico ingresados en unidades de ictus, en 2015, la tasa de 
trombólisis fue del 16,7%, según datos de la Sociedad Francesa  
de Radiología[81]. En un estudio referente a la región del norte de Francia 
se comunicó una tasa de trombólisis del 9,4% en 2009-2010 y del 16,5% 
en 2012 en los pacientes ingresados en unidades de ictus, lo que supuso 
un incremento de 103 a 181/1.000.000 de habitantes, o del 76%[80].
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FRANCIA
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

(continuación)

La trombectomía se encuentra disponible en grandes hospitales  
y la red se está implantando progresivamente bajo responsabilidad 
regional. Las autoridades sanitarias (Haute Autorite dé Santé) están 
evaluando la trombectomía a efectos de su posible reembolso  
en el futuro[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Existen directrices (además de las directrices principales sobre la 
asistencia de los ictus) sobre la rehabilitación de la función motora[79].

Indicador 9: Los pacientes reciben rehabilitación multidisciplinaria  
en unidades de ictus (equipo completo, incluida neuropsicología), en 
centros de rehabilitación y en el ámbito extrahospitalario. En un 
estudio reciente, el 60% de las altas se dieron al domicilio y el 25%,  
a un centro de rehabilitación previamente al domicilio[81]. 
Recientemente se ha descrito que la provisión de rehabilitación 
hospitalaria es “subóptima”[17]. Los pacientes deben disponer de un 
seguro médico para poder ingresar en un centro de rehabilitación[75].

En Francia hay barreras para la aplicación eficaz de la cadena 
asistencial del ictus. La barrera más citada por el personal sanitario 
encuestado en Francia fue la falta de recursos, especialmente la 
escasez de personal en centros de rehabilitación y residencias de 
ancianos. La cadena de rehabilitación aguda no siempre está bien 
implantada, por ejemplo, en ocasiones, los médicos no saben qué 
instalaciones aceptan a pacientes con ictus[75].

Indicador 10: El alta precoz con apoyo no está bien desarrollada[9]; hay 
ejemplos locales, como el uso de un equipo móvil de rehabilitación 
física (médico, terapeuta ocupacional y asistente social)[82].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Suelen ofrecerse revisiones, a cargo de un equipo 
multidisciplinario, entre 3 y 6 meses después del ictus o durante  
un programa de educación terapéutica (según la organización local)[9].

Hay vías asistenciales/protocolos entre la asistencia en fase aguda y 
los médicos generales, así como entre los servicios de rehabilitación  
y los médicos generales a escala nacional y regional[17].

Indicador 12: Existen prestaciones por discapacidad y enfermedad[9].
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GRECIA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema nacional de seguro más pagos directos. La prevención está 
financiada en gran medida por el seguro público nacional o por 
seguros privados; hay límites en la financiación de la rehabilitación[9].

No existe una red central de ictus establecida, por lo que hay 
variaciones entre las regiones en cuanto a organización[42].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 11.606.813.

Incidencia estimada[1] (GBD 2015): 16.095 ictus/año, 69,1 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada[1] (GBD 2015): 69.028 ictus, 352,6 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad (28 días después del ictus): 26,6%[107].

Mortalidad[1] (GBD 2015): 19.350 muertes por ictus/año, 69,6 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

En la actualidad no existen registros nacionales ni locales de ictus 
(varios registros antiguos: Atenas, Arcadia, Xanthi, Patra)[9,108].

Coste sanitario del ictus: total de 356,2 millones de euros, 33 euros 
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Hay campañas públicas para la prevención de ictus. 
Además, durante los últimos 5 años ha habido un programa (regional) 
para la detección precoz de la fibrilación auricular (NEDAFISP-GR)[9].  
La Sociedad Neurológica y la Sociedad Helena de Enfermedades 
Cerebrovasculares organizan campañas regionales anuales centradas 
principalmente en la prevención del ictus[9]. Solo hay un conocimiento 
público moderado de los factores de riesgo de ictus[109].

No existe ninguna estrategia/programa nacional de prevención  
de ictus. Las directrices nacionales abordan únicamente la vigilancia  
y el tratamiento del colesterol[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 25%, 
hipercolesterolemia: 48,2%, tabaquismo: 43,4%, hiperglucemia: 9,1%[4], 
fibrilación auricular: 3,9%[110].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
18,2%[5]. El estudio Hypertension Study in General Practice in Hellas 
reveló que tan solo el 51,2% de los pacientes hipertensos recibía 
tratamiento y que únicamente el 32,8% de los tratados tenía una 
presión arterial controlada[111].
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GRECIA
(continuación)

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

(continuación)

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA: 
76,2%, dato combinado de Grecia e Italia (estudio EORP-AF[16]);  
el 40,6% de los pacientes con FA estaban tratados con anticoagulantes 
orales, mientras que el 34,3% recibía antiagregantes plaquetarios  
y el 25,1% no recibía tratamiento alguno (estudio de cribado en zonas 
rurales de Grecia[112]); más del 55% y del 67% de los pacientes con FA 
de riesgo intermedio y alto, respectivamente, no recibían 
anticoagulantes orales[110].

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Hay campañas de concienciación pública que hacen 
hincapié en el ictus como una emergencia. Existe un grado moderado 
de conocimiento público de los síntomas de ictus y la respuesta 
apropiada[109]. Una mejora continua de las demoras pre  
e intrahospitalarias se atribuyó a campañas de educación y 
concienciación públicas[113]. La formación médica hace hincapié  
en el ictus como emergencia.

Indicador 5: No existe una política centralizada sobre la formación del 
personal de servicios de urgencias y ambulancias, sino que depende 
de programas regionales[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

No existen unas directrices nacionales sobre el tratamiento del ictus 
agudo, aunque la mayoría de los servicios de neurología que tratan  
a pacientes con ictus cuentan con protocolos locales basados  
en la última edición de las directrices de la AHA/ASA. Recientemente, 
el Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Sociedad Helena de 
Neurología, junto con la Sociedad Helena de Enfermedades 
Cerebrovasculares, que envíe propuestas en relación con una 
estrategia nacional sobre ictus.

Indicador 6: No existe una red de ictus organizada de manera 
centralizada. El número de unidades de ictus es muy bajo, con grandes 
diferencias entre diferentes regiones, por ejemplo, entre ciudades 
grandes, zonas rurales e islas. Algunos hospitales han introducido 
“camas de unidad de ictus” en unidades coronarias/cardiovasculares. 
Grecia posee un número muy pequeño de centros integrales de 
ictus[9]. Un estudio local puso de manifiesto que el 60,5% de los 
pacientes con ictus recibió tratamiento en una unidad de ictus  
en el hospital de la Universidad de Atenas entre 1993 y 2008[113].
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GRECIA
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La tasa de pacientes con ictus isquémico que recibió 
trombólisis fue del 4,2% entre 2003 y 2008 en un centro universitario 
de ictus de Atenas[113].

El tratamiento endovascular solo se lleva a cabo en un número limitado 
de centros y no se encuentra disponible de forma ininterrumpida[9].

No hay auditorías nacionales ni registros locales o regionales vigentes 
que proporcionen datos más recientes[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Hay respaldo para una evaluación precoz. Existe un 
acceso limitado a la terapia ocupacional y, por lo general, los pacientes 
no disponen de acceso a logopedia ni a psicología[9].

Indicador 10: No hay respaldo formal del alta precoz con apoyo[9].

La mayoría de los pacientes abonan (costosos) servicios de 
rehabilitación después del alta, ya que hay límites de tiempo  
o de sesiones para la prestación nacional de fisioterapia, terapia 
ocupacional y logopedia en centros de rehabilitación 
(mayoritariamente privados); el seguro nacional no cubre todo el coste 
de la estancia en centros de rehabilitación. Un superviviente de un 
ictus puede ser hospitalizado en un centro de rehabilitación durante 
los seis primeros meses después del ictus, con cobertura por el seguro 
del coste principal (estimado, en la práctica, en el 50-75% del coste 
total en centros privados). En el caso de los supervivientes de ictus en 
régimen ambulatorio, la cobertura del programa de fisioterapia alcanza 
10 sesiones al mes durante los seis primeros meses[9].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: No suele hacerse un seguimiento de las necesidades  
de rehabilitación de los pacientes después del alta[9].

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones de seguridad social. 
Existe una falta de rehabilitación laboral y de servicios especializados 
en ictus. Es posible que los pacientes deban recorrer largas distancias 
para permanecer en estos centros. Hay centros terapéuticos de día, 
aunque se han visto afectados por los recortes de financiación y,  
en general, carecen de instalaciones residenciales independientes, 
rehabilitación laboral, asesoramiento o servicios especializados para 
supervivientes de ictus. Hay organizaciones voluntarias que operan a 
escala local y ayudan a los pacientes y a sus familias en las actividades 
cotidianas después del ictus[9].
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HUNGRÍA

SISTEMA 
SANITARIO

Servicio nacional de salud gratuito en el punto de prestación.

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 10.075.034.

Incidencia estimada[1] (GBD 2015): 21.132 ictus/año, 127,1 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada[1] (GBD 2015): 117.559 ictus, 763,0 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad del ictus isquémico[2]: 9,6 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad[1] (GBD 2015): 14.104 muertes por ictus/año, 75,8 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Proyecto Base de datos húngara de ictus 1997-1998  
(11 hospitales regionales), Base de datos de ictus de Debrecen 
(poblacional, regional).

Coste sanitario del ictus: total de 276,5 millones de euros, 28 euros 
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Sin datos identificados.

La Estrategia Nacional sobre Ictus subraya la importancia de la 
prevención de los ictus con hábitos de vida saludables, buen control 
de la presión arterial y detección de la FA[9]. Prevalencia estimada de 
hipertensión arterial: 35,2%, hipercolesterolemia: 55,2%, tabaquismo: 
29,6%, hiperglucemia: 10%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
27,9%[5].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Sin datos identificados. 

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: La Estrategia Nacional sobre Ictus hace hincapié en  
el ictus como emergencia médica y recomienda realizar campañas 
públicas de concienciación sobre el ictus[9]. La Sociedad Húngara  
de Ictus puso en marcha una campaña nacional sobre ictus en 2009[114].

Indicador 5: Se introdujo un programa de “alarma de lisis” en un 
centro médico terciario de Hungría con preaviso hospitalario por parte 
del equipo de la ambulancia[114].
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HUNGRÍA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Hungría cuenta con una Estrategia Nacional sobre Ictus[9]. El Ministerio 
de Recursos Nacionales publicó unas directrices sobre el tratamiento del 
ictus en 2010[114].

Indicador 6: En la actualidad, Hungría dispone de 39 unidades  
de ictus[9] y se calcula que se trata al 30% de los pacientes con ictus  
en unidades de ictus[13]. Hay directrices nacionales sobre los servicios 
de ictus y el tratamiento agudo[9].

La telemedicina se utiliza únicamente en pequeños ensayos 
localizados[9].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Según datos del Fondo Nacional de Seguros de Salud  
de Hungría, la tasa de trombólisis fue del 3,2% a escala nacional  
en 2013, lo que supuso una duplicación de la tasa respecto de 2008. 
Había 37 centros activos de trombólisis en los que se practicaron 1.439 
intervenciones[114]. El Hospital docente universitario de Markusovszky 
alcanzó una tasa de trombólisis del 4% en 2013 tras la puesta en 
marcha de un “programa de alarma de lisis”[114]. En 2010 se calculó  
una tasa nacional inferior al 1% (N = 770) (3% en grandes ciudades[28,115], 
en comparación con la de 0,7% en 2005[40]).

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: En las unidades de rehabilitación se admite a los 
pacientes lo antes posible y el alta depende de la consecución de  
un nivel de independencia apropiado para el destino al alta (domicilio, 
cuidados a largo plazo o servicio de rehabilitación postaguda)[116].

En el momento de elaboración del último informe Impacto del ictus 
(2007), no había una asistencia a largo plazo centrada en la 
rehabilitación ni asistencia domiciliaria específica de rehabilitación, así 
como tampoco una estructura unificada de rehabilitación para los 
pacientes con ictus. Las unidades de rehabilitación ofrecen diferentes 
niveles de asistencia. El acceso a la terapia ocupacional, logopedia y 
neuropsicología está más restringido que el acceso a la fisioterapia[115].

Faltan datos sobre la prestación de rehabilitación; según estimaciones 
de 2005-2006, el 25% de los pacientes contó con acceso  
a rehabilitación[40].

Hay servicios extrahospitalarios de atención domiciliaria, en su 
mayoría, generales (sin rehabilitación). Se dispone de rehabilitación 
ambulatoria, pero hay escasez de rehabilitación hospitalaria, ambulatoria 
y a largo plazo especializada[115,116].

Indicador 10: Sin datos identificados.

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones de seguridad social[9].
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IRLANDA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema integral de financiación pública. Pagos directos de la mayor 
parte de la asistencia hospitalaria y de larga estancia. Los residentes 
con rentas limitadas pueden optar a una tarjeta para visitas al médico 
general o una tarjeta sanitaria que les da derecho a recibir servicios  
de salud gratuitos.

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 4.581.269.

Incidencia estimada[1] (GBD 2015): 2.771 ictus/año, 48,2 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada[1] (GBD 2015): 19.499 ictus, 346,0 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad del ictus isquémico[2]: 9,9 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad[1] (GBD 2015): 2.123 muertes por ictus/año, 35,2 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Registro Nacional de Ictus desde 2011, estudio de ictus  
de la población del norte de Dublín[121].

Coste sanitario del ictus: total de 143,8 millones de euros, 31 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: El Department of Health and Children ha promulgado  
una nueva política en 2010 “Cambiar la salud cardiovascular”[122] con  
el objetivo de mejorar la salud cardiovascular, en parte a través  
de campañas públicas, que se dirijan a hábitos de vida saludables, 
tabaquismo, hipertensión arterial e hipercolesterolemia, así como 
fibrilación auricular. El conocimiento público de los factores de riesgo 
de ictus fue moderado, con un menor conocimiento en los pacientes de 
mayor edad[123].

Se han elaborado unas directrices clínicas nacionales sobre la 
prevención de ictus y el tratamiento de los factores de riesgo.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 20,9%, 
hipercolesterolemia: 62,6%, tabaquismo: 23,2%, hiperglucemia: 7,3%[4].

Indicador 2: En la Encuesta sobre hábitos de vida, actitudes y nutrición 
en Irlanda de 2007 se llevó a cabo un cribado de presión arterial en 
los adultos de 45 años o más. En el 60% de los varones se identificó 
hipertensión arterial. Un tercio de ellos estaba recibiendo tratamiento 
para la presión arterial; el resto no recibía ningún tratamiento. En las 
mujeres, las cifras fueron del 47% con hipertensión arterial, con un 17% 
con tratamiento y un 27% sin él.
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IRLANDA
(continuación)

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

(continuación)

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA antes 
del ictus: 39%[124].

Seis meses después de un ictus isquémico, el 74,2% de los pacientes 
recibía tratamiento antihipertensivo, pero tan solo el 33,2% logró  
el control de la presión arterial (< 140/90 mm Hg). El 83,5% de  
los pacientes con FA recibía anticoagulantes orales (datos de 2011)[125].

Indicador 8: El Programa Nacional sobre Ictus fomenta el desarrollo  
de servicios locales de AIT. Existen algunos centros especializados  
en AIT con evaluación inmediata, o al menos en el mismo día, de  
los pacientes por parte de un especialista en ictus[69].

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: En 2010-2011 se lanzó una campaña multimedia nacional, 
FAST. Su impacto fue auditado en Irlanda y puso de manifiesto ciertas 
asociaciones con cambios en la conducta de búsqueda de ayuda por 
ictus[126,127]. El conocimiento de los síntomas de ictus y de la respuesta 
apropiada ha sido deficiente[123].

Indicador 5: Ha habido muchos avances recientes en cuanto a 
reconfiguración del servicio y formación del personal de urgencias[122]. 

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

La Irish Heart Foundation ha publicado unas directrices clínicas 
nacionales sobre el ictus.

Indicador 6: Según la Auditoría Nacional de 2015, el 54% de los 
pacientes con ictus ingresa en una unidad de ictus en algún momento 
de su estancia hospitalaria, el 47% pasa más del 50% de su estancia  
en una unidad de ictus y el 11% ingresa en unidades de cuidados 
intensivos o de alta dependencia.

En el estudio poblacional del norte de Dublín se comunicó una tasa  
de ingreso en unidades de ictus del 17,8% de los pacientes con ictus 
hospitalizados en 2005-2006[121].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La auditoría nacional de ictus de 2015[124] reveló una tasa 
de trombólisis del 10,9% de los pacientes con ictus isquémico 
hospitalizados en 27 centros activos. En la auditoría nacional previa, 
INASC 2008, la realización de trombólisis fue prácticamente 
inexistente.

Se practica trombectomía en algunos centros. En un centro regional  
de referencia de ictus se realizaron 93 trombectomías entre enero de 
2010 y junio de 2013[128].

Se han llevado a cabo dos auditorías nacionales de ictus (2008  
y 2015)[124].
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IRLANDA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Existe una Política y estrategia nacional para la prestación de servicios 
de neurorrehabilitación en Irlanda 2011-2015 y una Política nacional de 
salud cardiovascular 2010-2019[122,129,130]. La NCHP incluye  
una evaluación de las necesidades antes del alta y el requisito  
de rehabilitación multidisciplinaria.

Indicador 9: En una auditoría nacional de 2006-2007, la rehabilitación  
se describió como “seriamente insuficiente” y “deja a muchos pacientes 
con una discapacidad potencialmente evitable o innecesariamente 
prolongada”[131]. La rehabilitación aguda solo estuvo disponible para 
uno de cada cuatro pacientes o se retrasó más allá del momento en 
que podría haber resultado más eficaz. Menos de la mitad de los 
pacientes con ictus fueron atendidos por un fisioterapeuta en las  
72 horas siguientes al ingreso y tan solo uno de cada cuatro había sido 
evaluado por un terapeuta ocupacional en los siete días siguientes  
al ingreso. Hubo escasos indicios de una gestión sistemática de los 
objetivos de prevención secundaria antes del alta hospitalaria. La 
asistencia continuada, los programas de recuperación a largo plazo  
y los servicios comunitarios de ictus estaban organizados de cualquier 
modo o eran inexistentes[131], citado en[122]. Según la última auditoría de 
rehabilitación, los pacientes disponían de acceso a fisioterapia, terapia 
ocupacional y logopedia en los 26 centros. Había acceso a estas 
terapias cinco días a la semana en el 96%, 89% y 54% de los centros 
(fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, respectivamente)[132].

La rehabilitación postaguda se proporciona principalmente a través  
de la medicina geriátrica y de rehabilitación. Existen restricciones  
en cuanto a edad, por ejemplo, una falta particular de servicios 
apropiados (rehabilitación física/laboral) para los pacientes más 
jóvenes o menos afectados. Hay un acceso limitado a servicios 
intensivos o especializados, entre ellos, equipos multidisciplinarios, 
camas hospitalarias y servicios ambulatorios[124,132].

Las vías asistenciales y la disponibilidad de recursos varían entre 
distintas localidades, lo que genera grandes variaciones en la duración 
de la estancia y la provisión de rehabilitación hospitalaria y 
extrahospitalaria por todo el país. Existen largas listas de espera para 
residencias asistidas y atención hospitalaria especializada[124,132].

Como ejemplo de buena práctica, el Hospital Nacional de 
Rehabilitación, uno de los mayores hospitales de rehabilitación de 
Europa, cubre la rehabilitación hospitalaria, ambulatoria, domiciliaria, 
comunitaria y laboral, además del servicio especializado de ictus. 
Miembros de su personal contribuyeron a la estrategia cardiovascular 
sobre ictus y la Política y estrategia nacionales para la prestación  
de servicios de neurorrehabilitación[122].
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IRLANDA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

(continuación)

En un pequeño y más reciente estudio de autoevaluación realizado en 
Dublín se observó que, aunque (finalmente) se atendió a la mayoría  
de los pacientes derivados para tratamiento continuado, la mitad 
indicó un retraso en la recepción de los servicios; algunos aún seguían 
esperando seis meses después de la derivación[133].

Alrededor de un tercio (36% de 196) de los supervivientes de ictus 
residentes en la comunidad se costearon una rehabilitación privada 
por la falta de acceso (2013)[134].

Indicador 10: El alta precoz con apoyo solo es accesible en el 19% 
(5/26) de los servicios. El 14-35% de los casos accedió a estos 
servicios. El 39% (10/26) describió el acceso a un equipo de 
rehabilitación comunitaria (ERC)[132]. La mediana de la estancia  
se redujo en más de una quinta parte entre 2008 y 2015[124].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: El 77% de los servicios proporciona una revisión 
ambulatoria de seguimiento, y un número similar ofrece reingreso  
a los pacientes si durante el seguimiento se identifican necesidades 
de rehabilitación nuevas o diferidas[132]. Muchos pacientes desconocen 
con quién contactar en el hospital después del alta[131].

Faltan servicios psicológicos y de asesoramiento adecuados[135].

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones sociales por 
enfermedad y discapacidad [http://www.citizensinformation.ie].
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ISLANDIA

SISTEMA 
SANITARIO

Islandia cuenta con un Servicio Nacional de Salud gratuito (incluidas 
terapias de rehabilitación), pero con ciertos copagos en atención 
ambulatoria. Existe cierta financiación de la prevención, aunque  
no está destinada especialmente al ictus, sino más bien a las 
enfermedades cardíacas y circulatorias en general[42].

La asistencia sanitaria privada ronda el 20% de los servicios sanitarios 
y está subvencionada por el estado.

La telemedicina aún no está generalizada[42].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 320.060.

Incidencia estimada[1] (GBD 2015): 190 ictus/año, 41,9 ictus anuales  
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada[1] (GBD 2015): 1.251 ictus, 298,2 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad del ictus isquémico[2]: 7,4 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad[1] (GBD 2015): 152 muertes por ictus/año, 30,0 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Estudio epidemiológico poblacional nacional[117].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Sin datos identificados.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 23,6%, 
hipercolesterolemia: 69,8%, tabaquismo: 17,5%, hiperglucemia: 7,1%[4], 
fibrilación auricular: 1,9% en 2008, aumento estimado al 3,5%  
en 2050[118].

Indicador 2: Los datos de la base de datos islandesa de médicos 
generales indican que tan solo el 27% de los pacientes diagnosticados 
de hipertensión arterial presenta cifras de presión arterial por debajo del 
objetivo de las directrices de 140/90 mm Hg[119].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Sin datos identificados.

Indicador 5: Sin datos identificados.
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ISLANDIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Indicador 6: En Islandia hay un hospital que trata a casi todos los 
pacientes con ictus en la fase aguda (Hospital Nacional de Reykjavik). 
No tiene unidad de ictus, aunque sí un servicio de neurología. No 
existen directrices nacionales sobre el tratamiento del ictus. El Hospital 
Nacional aplica algunas directrices basadas en las buenas prácticas  
de otros países.

El uso de la telemedicina aún no está generalizado[9].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Sin datos identificados.

Existe gran interés en iniciar la trombectomía una vez que se disponga 
de la experiencia necesaria[9].

Actualmente no hay ninguna auditoría nacional de ictus.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Casi todos los pacientes reciben rehabilitación precoz  
en la unidad de rehabilitación del Hospital Nacional en la capital  
(de no ser así, en hospitales locales fuera de la ciudad). La rehabilitación 
postaguda se presta en centros de rehabilitación y consultas 
ambulatorias (fisioterapia, logopedia)[42].

Indicador 10: Sin datos identificados.

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Una investigación en la que intervino el Hospital Nacional 
indicó que el seguimiento de los pacientes con ictus es insuficiente;  
el hospital está planificando una consulta de seguimiento para 
satisfacer esta necesidad[42].

Indicador 12: Hay pensiones de rehabilitación e incapacidad[120].
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ISLAS FEROE

SISTEMA 
SANITARIO

La asistencia aguda está financiada por el seguro de salud nacional[66].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Sin datos identificados.

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Sin datos identificados.

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Sin datos identificados.

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Sin datos identificados.
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ISRAEL

SISTEMA 
SANITARIO

Israel cuenta con un servicio nacional de salud que es gratuito para 
todo el mundo y está financiado por aportaciones obligatorias.  
El estado es responsable de prestar servicios sanitarios a todos  
los residentes del país a través de cuatro organizaciones médicas  
de oferta restringida sin ánimo de lucro[42].

También se dispone de un seguro de salud complementario. Toda la 
asistencia aguda de los ictus se presta como parte del sistema público.

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 8.192.463.

Incidencia estimada[1] (GBD 2015): 4.171 ictus/año, 45,6 ictus anuales  
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

[Incidencia estimada (datos del registro nacional[136]: 9.000.]

Prevalencia estimada[1] (GBD 2015): 26.450 ictus, 309,2 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad del ictus isquémico[2]: 6,3 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad[1] (GBD 2015): 3.368 muertes por ictus/año, 33,9 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Registro Nacional Israelí de Ictus.

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Sin datos identificados.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 19,7%, 
hipercolesterolemia: 53,5%, tabaquismo: 30,4%, hiperglucemia: 7,2%[4].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 8: Hay consultas especializadas en AIT con evaluación 
inmediata, o al menos en el mismo día, de los pacientes por parte  
de un especialista en ictus[69].

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Hubo una campaña de salud pública FAST de ámbito 
nacional, que incluyó anuncios en televisión[42]. Una directiva del 
Ministerio de Sanidad sobre la asistencia aguda del ictus, así como las 
directrices clínicas de la Asociación Neurológica Israelí, hacen hincapié 
en el ictus como emergencia médica. El Programa nacional de índices 
de calidad consta de algunos índices prehospitalarios centrados en  
la eficiencia en el tratamiento agudo[136].

Indicador 5: Sin datos identificados.
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ISRAEL
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

El Ministerio de Sanidad publicó una directiva sobre la organización  
de la asistencia aguda de los ictus.

La Asociación Neurológica Israelí ha elaborado unas directrices 
clínicas nacionales.

Indicador 6: Los pacientes con ictus agudo son tratados en unidades 
de ictus o en plantas de neurología o médicas. Se ha implantado un 
sistema de asistencia del ictus de dos niveles, con unidades integrales 
y primarias de ictus[9]. En 2004, en torno al 5% de los pacientes con 
ictus fueron tratados en unidades de ictus[137].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Actualmente se administra trombólisis en unos 20 centros 
médicos a escala nacional[136]. Las tasas de trombólisis fueron del 0,4% 
de los pacientes con ictus isquémico hospitalizados en 2004 y del 
7,4% en 2013, según el período bimensual de evaluación trienal  
del Registro Nacional Israelí de Ictus[136].

Se practica trombectomía en 9 centros de todo el país[9].

El Registro Nacional Israelí de Ictus se utiliza como base de auditoría 
clínica nacional.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Existen directrices sobre la prestación de rehabilitación  
a los ancianos[138].

Indicador 9: La rehabilitación en fase aguda, hospitalaria y ambulatoria 
(en clínicas de rehabilitación especializadas) incluye fisioterapia, 
logopedia y terapia ocupacional. La capacitación laboral y la 
rehabilitación son sufragadas por el seguro nacional; los pacientes 
tienen derecho a 12 sesiones de fisioterapia al año[139].

No hay datos organizados sobre la prestación o distribución  
de servicios de rehabilitación en Israel[138].

Indicador 10: Sin datos identificados.

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones de seguridad social, 
entre ellas, subvenciones a cuidadores, prestaciones por movilidad  
y capacitación laboral[139]. El Ministerio de Sanidad financia 
parcialmente la rehabilitación, los dispositivos auxiliares de ayuda  
a la movilidad y las instalaciones para discapacitados. El servicio  
se presta a través de las agencias sanitarias (departamento  
de enfermedades crónicas y rehabilitación)[140]. Los clubes de 
rehabilitación de la Neeman Association ayudan a los pacientes  
a mantener las funciones adquiridas con la rehabilitación[139].
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ITALIA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema nacional de salud, gratuito en el punto de prestación, 
financiado mediante impuestos generales. Está controlado por  
los gobiernos regionales, que establecen las estrategias y aplican  
las políticas. Existe un sector privado con una función minoritaria  
en la fase aguda, pero más importante en el ámbito ambulatorio  
y la rehabilitación[9,17].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 60.665.625.

Incidencia estimada[1] (GBD 2015): 73.116 ictus/año, 53,1 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada[1] (GBD 2015): 351.820 ictus, 307,2 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad del ictus isquémico[2]: 6,5 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad[1] (GBD 2015): 75.252 muertes por ictus/año, 44,7 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Ningún registro nacional, aunque hay varios registros regionales: 
L’Aquila (Abruzzo), Vibo Valentia (Calabria), Acquaviva delle Fonti  
y Casa Massima (Puglia), Sesto Fiorentino (Tuscany), Valle d’Aosta, 
Belluno (Veneto)[141].

Coste sanitario del ictus: total de 3.195,9 millones de euros, 53 euros 
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: La asociación de pacientes con ictus ALICE lleva a cabo 
campañas educativas sobre la prevención del ictus, hábitos de vida 
saludables y control de la presión arterial a escala nacional, regional  
y local.

Italia no dispone de un programa/estrategia nacional de prevención  
de ictus[9]. Hay directrices clínicas nacionales sobre el tratamiento de  
la hipertensión arterial, el colesterol, la fibrilación auricular y los AIT.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 27,6%, 
hipercolesterolemia: 62,2%, tabaquismo: 24,2%, hiperglucemia: 8,5%[4], 
fibrilación auricular: 1,3%[142].

Indicador 2: Una amplia encuesta poblacional reveló que el 60,5% de 
los pacientes hipertensos recibía tratamiento farmacológico. El 33,6% 
de los pacientes tratados tenía controlada la presión arterial[143]. En otro 
estudio se observó una tasa de control del 47,1% en los pacientes 
hipertensos tratados[144].
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ITALIA
(continuación)

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

(continuación)

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA:  
71,5% (estudio PREFER-AF[7], 76,2%, dato combinado de Grecia e Italia 
(estudio EORP-AF[16]; según datos de médicos generales de toda Italia, 
tan solo el 46% de los pacientes con FA recibió anticoagulantes orales 
en 2011[145]. El 84% son tratados con anticoagulantes orales en  
el momento del diagnóstico, pero únicamente el 29,6% dos años 
después del mismo[142].

Uso de anticoagulantes orales en pacientes con ictus: 74,2% después 
del ictus en pacientes con FA en 2004-2006[77].

Indicador 8: Hay consultas especializadas en AIT con evaluación 
inmediata, o al menos en el mismo día, de los pacientes por parte  
de un especialista en ictus[69].

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: En Italia ha habido campañas públicas recientes sobre  
el ictus y su consideración como emergencia, en las que se ha 
abordado el conocimiento del ictus y la reacción a los síntomas[9].  
Se constató una concienciación escasa sobre los síntomas de ictus 
entre el público y el personal médico[146]. La formación médica hace 
hincapié en el ictus como emergencia médica[9].

Indicador 5: Los servicios de urgencias solo reciben formación para 
identificar síntomas de ictus en algunas regiones[9]. En el noreste  
de Italia se llevaron a cabo varias intervenciones educativas dirigidas  
a profesionales sanitarios y se desarrolló un sistema de preaviso por 
parte del servicio de ambulancias (“Código ictus”). Estas intervenciones 
fueron auditadas y depararon resultados deficientes: tan solo el 20% 
de los pacientes con ictus atendidos por servicios de urgencias llegó 
con un “código ictus”[146].

El Programa de ictus de la provincia de Siena (Toscana) incluye el 
traslado directo en ambulancia o helicóptero medicalizado, notificación 
de código ictus y un tiempo puerta-aguja medio de 48 minutos[9].

Según la auditoría organizativa de Emilia-Romaña de 2007, en casi 
todos los hospitales que reciben a pacientes con ictus se aplican 
algoritmos para la atención expedita a estos pacientes.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

No existe ninguna estrategia nacional de ictus, aunque hay algunos 
planes regionales. La Organización Italiana de Ictus ha publicado unas 
directrices clínicas nacionales (SPREAD)[9].

Indicador 6: Los pacientes con ictus son ingresados en plantas de 
medicina general, plantas neurológicas, unidades de ictus y plantas  
de geriatría. En la actualidad, hay 130 unidades de ictus en Italia. 
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ITALIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

(continuación)

Menos de un tercio de los pacientes con ictus ingresan en una unidad 
de ictus. Existen diferencias notables entre el norte y el sur de Italia. 
Aunque el 34% de la población italiana reside en el sur de Italia, tan 
solo el 11% de las unidades de ictus se localizan allí[17]. El 27,6% ingresó 
en unidades de ictus según la auditoría de Emilia-Romaña de 2007[147], 
mientras que solo el 15,9% pasó más del 50% de su estancia 
hospitalaria en unidades de ictus en 2004-2006 en Sesto Fiorentino[77].

Hay algunas experiencias de telemedicina a escala regional, por 
ejemplo, en Véneto o Emilia Romaña[9]. 

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: En 2014 se realizaron aproximadamente 4.200 
procedimientos de trombólisis[148] en los 170 centros autorizados 
(únicamente 129 activos) a escala nacional en comparación con 2.400 
en 2012[17]. El acceso a la trombólisis es peor en las zonas 
meridionales[17]. El Hospital Universitario de Verona logró una tasa de 
trombólisis del 10,7% de los pacientes con ictus isquémico en 2009[146], 
mientras que, según los datos del registro poblacional de ictus de 
Sesto Fiorentino, dicha tasa fue del 2,1% en todos los pacientes con 
ictus en 2004-2006[77].

La trombectomía se está introduciendo actualmente en hospitales 
centrales de nivel secundario y en unidades de ictus[9].

En la actualidad solo existen auditorías clínicas regionales  
de la asistencia de los ictus[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

En las directrices de la Organización Italiana de Ictus (así como en 
protocolos y estrategias regionales) se incluye la rehabilitación[149].

Indicador 9: Suele proporcionarse una rehabilitación intensiva  
en la fase aguda durante cuatro semanas. Los pacientes reciben 
rehabilitación multidisciplinaria en el hospital (aunque el acceso  
a la terapia ocupacional es infrecuente) y los que cumplen los criterios 
de elegibilidad (p. ej., índice de Barthel) son trasladados a hospitales de 
rehabilitación, servicios ambulatorios y otros servicios 
extrahospitalarios (principalmente fisioterapia y logopedia)[17].

Las prácticas y vías de evaluación, así como el acceso a servicios de 
rehabilitación postaguda, son variables en todo el país por falta de una 
estrategia nacional: por ejemplo, en los criterios de asignación  
de los pacientes al ámbito de rehabilitación adecuado[150].

Indicador 10: Hay servicios de alta precoz con apoyo disponibles  
en algunas regiones[150].

No existe una auditoría nacional de rehabilitación reciente.
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ITALIA
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ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Hay respaldo del seguimiento por parte del médico 
general a las pocas semanas del alta, pero faltan protocolos o vías 
clínicas entre la asistencia aguda o la rehabilitación y la atención 
primaria a escala nacional[17].

Indicador 12: Hay una falta de apoyo por parte de los servicios 
públicos o las compañías de seguros sanitarios respecto a la 
adaptación a la vida después del ictus[42]. Las autoridades sanitarias 
locales sufragan varias horas de asistencia domiciliaria y dispositivos 
auxiliares y adaptaciones básicas. Existe mucha variación en el apoyo 
disponible para que las personas con discapacidad vivan de forma 
independiente, aunque, en general, estos esquemas se han convertido 
en más frecuentes[30]. Las asociaciones voluntarias son muy activas, 
intervienen en la mejora de los servicios y ofrecen apoyo práctico[30]. 
La Asociación de Ictus ALICE es la principal organización voluntaria 
que facilita información a los pacientes y ofrece grupos de apoyo[9].
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LETONIA

SISTEMA 
SANITARIO

Financiación pública con ciertos pagos directos en función  
de la discapacidad o los ingresos[151].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 1.973.127.

Incidencia estimada[1] (GBD 2015): 6.976 ictus/año, 181,5 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada[1] (GBD 2015): 29.290 ictus, 827,6 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad[1] (GBD 2015): 5.204 muertes por ictus/año, 121,4 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros disponibles: Se ha iniciado un registro nacional de ictus, que 
actualmente cubre 5 hospitales[9].

Coste sanitario del ictus: total de 21,1 millones de euros, 11 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: En la actualidad, hay campañas públicas para la 
prevención del ictus. La organización de pacientes “ParSirdi.lv” 
organizó una campaña de concienciación en coincidencia con el Día 
Mundial del Ictus, que comprendió tanto la prevención, especialmente 
de la fibrilación auricular, como el ictus como emergencia[9].

No hay ningún programa o estrategia nacional de prevención de ictus, 
así como tampoco directrices nacionales o locales que aborden la 
hipertensión arterial, el colesterol o la fibrilación auricular[9]. Algunos 
hospitales cuentan con centros de prevención de ictus (4 en Riga)[152].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 37,1%, 
hipercolesterolemia: 55,7%, tabaquismo: 35,9%, hiperglucemia: 9,4%[4].

En 2012 se llevó a cabo una encuesta poblacional nacional sobre 
factores de riesgo cardiovascular y se identificó hipercolesterolemia  
e hipertensión arterial en el 75,2% y el 44,8% de los participantes, 
respectivamente[153].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
17,6%[5].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: La formación médica hace hincapié en el ictus como 
emergencia[9].

Indicador 5: Los servicios de urgencias y el personal de ambulancias 
reciben formación sobre la detección de ictus, aunque solo un 
pequeño número de hospitales dispone de algoritmos de cribado/
actuación rápida en vigor[9].
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LETONIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

La Estrategia letona de salud pública 2011-2017 está centrada en las 
enfermedades cardiovasculares. La Asociación Letona de Neurología 
(2013) publicó unas directrices clínicas nacionales que abarcan  
la asistencia aguda.

Indicador 6: Hay 25 hospitales de agudos en los que ingresan 
pacientes con ictus. Siete de estos hospitales disponen de unidades 
de ictus específicas. Aproximadamente el 77% de los pacientes con 
ictus recibe tratamiento en unidades de ictus[9].

La telemedicina no está operativa[13].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Según estimaciones del Grupo de trabajo CEESS,  
en 2005 se realizaron 54 procedimientos de trombólisis a escala 
nacional[40], mientras que la tasa nacional fue del 9% en 2008-2014[13].

En la actualidad, no se están llevando a cabo auditorías nacionales  
ni regionales o locales de ictus[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: La rehabilitación de ictus empezó a estar disponible en 
1995. En Letonia solo hay un centro de rehabilitación que proporciona 
rehabilitación hospitalaria de financiación pública en la fase postaguda 
del ictus (por lo que no todos los pacientes pueden ser tratados en una 
unidad especializada de rehabilitación de ictus). Faltan directrices  
y criterios de selección, por lo que la derivación postaguda es 
“aleatoria”; las opciones comprenden centro de rehabilitación, 
rehabilitación domiciliaria, unidades de día y consultas ambulatorias. 
Los pacientes derivados a un centro de rehabilitación (tras una espera 
potencialmente prolongada, mediana de 13 semanas) reciben terapias 
multidisciplinarias durante unas dos semanas[154].

Indicador 10: No se dispone de alta precoz con apoyo[154].

Se desconoce el número de pacientes que reciben rehabilitación[154]. 
Según estimaciones de 2005-2006, el 70% de los pacientes tuvo 
acceso a rehabilitación[40].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: No es práctica habitual que a los pacientes se les realice 
una revisión médica o terapéutica de seguimiento[154].

Indicador 12: Las personas con discapacidad (muy) grave tienen 
derecho a recibir apoyo por parte de los servicios sociales, con 
adaptaciones, transporte y rehabilitación laboral para promover  
la reintegración e inclusión[42]. Los avances para ayudar a que las 
personas con discapacidad vivan de forma independiente en  
la comunidad han sido lentos[30]. 



El impacto del ictus en Europa - Apéndice 3Lituania

59

LITUANIA

SISTEMA 
SANITARIO

Seguro de salud obligatorio estatal desde 2014.

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 2.881.020.

Incidencia estimada[1] (GBD 2015): 8.817 ictus/año, 167,9 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada[1] (GBD 2015): 44.386 ictus, 905,4 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad[1] (GBD 2015): 5.036 muertes por ictus/año, 85,6 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Registro de ictus de Kaunas.

Coste sanitario del ictus: total de 41,6 millones de euros, 14 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Sin datos identificados.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 34,7%, 
hipercolesterolemia: 54,8%, tabaquismo: 30,1%, hiperglucemia: 9,7%[4].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con ictus: 
37,3% después del ictus en pacientes con FA en 2004-2006[77].

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: La formación del personal médico es insuficiente  
y necesita mejora[155].

Indicador 5: Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Las directrices nacionales sobre ictus fueron actualizadas en 2007  
por la Asociación Lituana de Ictus[155].

Indicador 6: Hay 24 hospitales de agudos en los que ingresan 
pacientes con ictus, principalmente en plantas neurológicas o 
unidades de cuidados intensivos. No existen requisitos formales  
en relación con las unidades de ictus organizadas ni la certificación  
de la asistencia organizada de los ictus[17].

Según los datos del Grupo de trabajo CEESS publicados en 2007, hay  
7 unidades de ictus operativas y el 20% de los pacientes con ictus 
recibe tratamiento en unidades de ictus[40]. Según el registro poblacional 
de ictus de Kaunas, el 22,7% de los pacientes con ictus pasó más del 
50% de su estancia hospitalaria en unidades de ictus en 2004-2006[77].
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LITUANIA
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La trombólisis se introdujo en 2002. Sin embargo,  
en el registro poblacional de ictus de Kaunas no se comunicó ningún 
procedimiento de trombólisis en 2004-2006[77]. De manera análoga,  
en auditorías hospitalarias efectuadas en dos centros médicos en 
2006-2007 no se comunicó actividad de trombólisis[156]. El Grupo  
de trabajo CEESS estimó que se practicaron 20 procedimientos de 
trombólisis a escala nacional en 2005[40], mientras que en 2012, según 
datos extraoficiales, la estimación nacional fue de 200 procedimientos[17]. 
Faltan datos oficiales sobre el número de hospitales que ofrecen 
trombólisis o su tasa de trombólisis[17]. 

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: La rehabilitación hospitalaria puede durar un máximo  
de 48 días e incluye fisioterapia individual y grupal, logopedia, 
rehabilitación cognitiva y terapia ocupacional. La fisioterapia y la 
logopedia se pueden proporcionar a domicilio, mientras que la terapia 
ocupacional solo puede ofrecerse en los hospitales[17].

Indicador 10: Los pacientes permanecen en el hospital hasta que están 
listos para recibir el alta a rehabilitación hospitalaria, a su domicilio  
o a una residencia asistida. No se dispone de alta precoz con apoyo[17].

Los pacientes abonan la rehabilitación y la asistencia después de la 
fase aguda; hay acceso ilimitado a la atención primaria. En 2003-2009 
se hicieron recortes en la financiación de la rehabilitación hospitalaria 
y los servicios de asistencia a largo plazo[41].

Faltan datos sobre la prestación de rehabilitación; según estimaciones 
de 2005-2006, el 75% de los pacientes contó con acceso  
a rehabilitación[40].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Los neurólogos pueden ver a los pacientes con ictus  
en consultas externas tras recibir el alta de la rehabilitación 
hospitalaria. Faltan vías asistenciales y protocolos de coordinación 
entre la asistencia aguda y la atención primaria o entre la rehabilitación 
y la atención primaria[17].

Indicador 12: Existe escaso apoyo público o de seguros para promover 
una vida independiente[30], excepto para cuidados personales/ayuda  
a domicilio y adaptaciones/dispositivos auxiliares subvencionados por 
la administración pública[41]. 
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LUXEMBURGO

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema público de salud financiado mediante un seguro de salud 
nacional con asistencia hospitalaria gratuita y reembolso del 80-100% 
de los gastos ambulatorios. La prevención está financiada para 
pacientes ambulatorios y en programas de información nacional[9].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 512.000.

Incidencia estimada (GBD 2015): 403 ictus/año, 49,3 ictus anuales  
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 2.871 ictus, 378,3 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Mortalidad (GBD 2015): 326 muertes por ictus/año, 35,2 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: registros locales de las 3 unidades de ictus.

Coste sanitario del ictus: total de 24,0 millones de euros, 43 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Existen directrices nacionales sobre la prevención de ictus y el control 
de los factores de riesgo de ictus[9].

Indicador 1: La organización de pacientes con ictus “Blëtzasbl” lleva  
a cabo campañas públicas de prevención de ictus[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 25,5%, 
hipercolesterolemia: 66,9%, tabaquismo: 24,4%, hiperglucemia: 6,8%[4].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Actualmente no existe ninguna campaña pública para 
aumentar la concienciación sobre el ictus como emergencia médica. 
La formación médica hace hincapié en el ictus como emergencia 
médica[9].

Indicador 5: Los servicios de urgencias reciben formación para detectar 
síntomas de ictus y proporcionar una actuación rápida  
de las sospechas de ictus[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

La Sociedad Nacional de Neurología ha establecido un plan nacional 
de asistencia del ictus. Se han publicado directrices nacionales que 
abarcan la asistencia aguda, incluida la trombectomía[9].

Indicador 6: En la actualidad, hay tres unidades de ictus en 
Luxemburgo[9,157]. Estas tres unidades cumplen las recomendaciones  
de la Organización Europea de Ictus y el consejo científico nacional.
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LUXEMBURGO
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: En 2010, la tasa nacional de trombólisis fue del 6,4%  
(14 de 220 pacientes con ictus isquémicos)[157].

Actualmente se practica trombectomía en un centro. Hay planes  
en curso para implantar la trombectomía de forma ininterrumpida[9].

A modo de auditoría nacional, las tres unidades de ictus participan  
en un programa de evaluación comparativa a cargo de la Universidad 
de Münster, Alemania.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Se proporciona rehabilitación multidisciplinaria (incluidos 
terapeutas, psicología y dietética) a los pacientes hospitalizados.  
La mayoría son vistos con regularidad para valorar otras terapias  
en régimen ambulatorio, excepto terapia ocupacional, que solo  
se encuentra disponible a nivel hospitalario[9].

Las unidades de ictus están en estrecho contacto con los centros  
de rehabilitación. Se dispone de un servicio social en los hospitales 
para preparar el regreso al domicilio o a un entorno protegido[9].

Indicador 10: Sin datos identificados.

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones de seguridad social[9]. 
Existe un seguro de asistencia a largo plazo para la atención 
domiciliaria y financiación para adaptaciones o dispositivos auxiliares. 
Sin embargo, falta apoyo para evitar que las personas con minusvalías 
se conviertan en dependientes[30].
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MACEDONIA

SISTEMA 
SANITARIO

La mayoría de los pacientes con ictus recibe tratamiento en hospitales 
con financiación pública. Todas las fases de prevención, tratamiento 
agudo y rehabilitación de ictus están financiadas, en general, por la 
administración pública. En un pequeño número de hospitales privados 
se tratan ictus y hay disponibilidad de fisioterapia y logopedia  
privadas (caras)[42].

No existen políticas ni directrices específicas sobre el modo de prestar 
un servicio de ictus[9].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 2.054.800.

Incidencia estimada (GBD 2015): 5.302 ictus/año, 208,6 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 21.522 ictus, 815,7 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Mortalidad (GBD 2015): 4.399 muertes por ictus/año, 180,3 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros disponibles: ninguno identificado.

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Varias organizaciones de pacientes con ictus, como  
la “Organización macedonia para la lucha contra el ictus”, participan  
en la prevención primaria ofreciendo un cribado gratuito de factores 
de riesgo, conferencias, seminarios o actividades de educación  
a través de los medios de comunicación[42].

En Macedonia no hay consultas de prevención de ictus, pero la 
prevención primaria corre a cargo de los médicos generales. No existe 
un programa nacional de prevención de ictus[13].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: La campaña FAST macedonia “BRZO” consta  
de actividades para aumentar la concienciación sobre el ictus[42].

Indicador 5: Sin datos identificados.
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MACEDONIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

El Ministerio de Sanidad ha publicado unas directrices sobre el 
tratamiento del ictus, pero no existen políticas ni directrices específicas 
sobre cómo prestar un servicio de ictus[42].

Indicador 6: En Macedonia hay cuatro unidades de ictus: tres en  
los tres centros clínicos universitarios y una en el hospital de Skopje. 
Dos de esas unidades de ictus no funcionan a plena capacidad por 
escasez de personal y financiación[42].

La telemedicina no está operativa[13].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Según estimaciones del Grupo de trabajo CEESS,  
en 2008-2014 se realizaron 6 procedimientos de trombólisis a escala 
nacional[13].

La trombectomía no está disponible actualmente[42].

No hay una auditoría nacional o regional de ictus que proporcione más 
datos[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Los pacientes pueden permanecer un máximo de 21 días 
en centros especializados de fisioterapia y rehabilitación; los pacientes 
complejos pueden optar a otros 21 días al año. Además, los médicos 
asesoran a los pacientes y cuidadores acerca de posibles terapias, 
aunque no existe una vía de derivación para prestar servicios a más 
largo plazo. Se dispone de fisioterapia y logopedia privadas, muy 
caras[42].

Indicador 10: Sin datos identificados.

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: Sin datos identificados.
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MALTA

SISTEMA 
SANITARIO

Servicio nacional de salud, financiado mediante impuestos[9].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 397.499.

Incidencia estimada (GBD 2015): 325 ictus/año, 47,9 ictus anuales  
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 2.320 ictus, 341,2 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Mortalidad (GBD 2015): 272 muertes por ictus/año, 38,4 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registro/auditoría hospitalaria (Mater Dei)[158].

Coste sanitario del ictus: total de 8,8 millones de euros, 20 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

La “Estrategia de Prevención y Control de Enfermedades No 
Contagiosas en Malta”, a cargo del Departamento de Promoción de  
la Salud y Prevención de Enfermedades (2010), propone objetivos para 
disminuir la presión arterial y el colesterol, así como actividades  
para aumentar la concienciación pública sobre los factores de riesgo  
y modificaciones de los hábitos de vida.

Únicamente el tratamiento de la fibrilación auricular, pero no  
el de la hipertensión arterial ni el del colesterol, se aborda  
en directrices clínicas nacionales[9].

Indicador 1: Sin datos identificados.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 25,4%, 
hipercolesterolemia: 59,0%, tabaquismo: 25,9%, hiperglucemia: 10,1%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
25,4%[5].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: En Malta se puso en marcha una campaña “Act FAST” de 
concienciación sobre el ictus en 2013[158]. El Departamento de Promoción 
de la Salud ha elaborado folletos de concienciación sobre el ictus (2013). 
La formación médica hace hincapié en la importancia del ictus como 
emergencia médica[9] y se ofrecen cursos de actualización para  
el personal médico, incluidos los médicos generales[158].

Indicador 5: Sin datos identificados.
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MALTA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Indicador 6: En Malta existe un único hospital general de agudos,  
el Hospital Mater Dei, con un servicio de neurología que presta 
asistencia aguda a los pacientes con ictus[9,158].

El Hospital Mater Dei llevó a cabo una auditoría local con arreglo  
a las normas establecidas en las directrices del Reino Unido en 2008, 
lo que condujo a la elaboración de unas directrices locales sobre ictus 
en dicho hospital[9]. Se realizó una segunda auditoría en 2012[158].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: En el Hospital Mater Dei se introdujo la trombólisis  
en 2010 y, según la auditoría hospitalaria, 4 pacientes (= 1,6%)  
se sometieron a trombólisis en 2012[158].

Desde 2015 se practica trombectomía en el Hospital Mater Dei[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Faltan datos actuales sobre la rehabilitación. En 2008  
se auditó la asistencia y rehabilitación de los ictus en el Hospital Mater 
Dei. Según esa auditoría, había un equipo multidisciplinario en  
la planta de neurología que atendía a los pacientes con ictus.  
Un fisioterapeuta había evaluado a tres cuartas partes de los pacientes 
en un plazo de 72 horas, pero tan solo una minoría de los pacientes 
fueron evaluados por un logopeda o terapeuta ocupacional (a menudo, 
la evaluación se consideró innecesaria). Ninguno de los pacientes 
contó con un plan documentado de objetivos de rehabilitación 
acordados por un equipo multidisciplinario. Una cuarta parte  
de los pacientes supervivientes fueron dados de alta a una unidad de 
rehabilitación y el 44%, a su domicilio. Por término medio, los pacientes 
que recibieron el alta domiciliaria permanecieron en el hospital  
la mitad del tiempo que los que recibieron el alta a una unidad  
de rehabilitación[158].

Indicador 10: No existe provisión de rehabilitación ambulatoria  
y no se dispone de alta precoz con apoyo[9].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Revisiones de seguimiento respaldadas en las directrices, 
pero sin datos sobre su aplicación.

Indicador 12: Disponibilidad de subsidios de seguridad social en apoyo 
de una vida independiente (p. ej., para adaptaciones o dispositivos 
auxiliares), pero falta acceso a servicios de mantenimiento de una vida 
independiente[30].
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NORUEGA

SISTEMA 
SANITARIO

Servicio nacional de salud, gratuito en el punto de prestación.  
La asistencia al ictus está descentralizada (la rehabilitación está 
coordinada por los municipios) y toda ella se proporciona en hospitales 
públicos. 

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 5.033.675.

Incidencia estimada (GBD 2015): 4.100 ictus/año, 51,0 ictus anuales  
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 25.044 ictus, 341,6 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Letalidad del ictus isquémico[2]: 5,3 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015): 3.510 muertes por ictus/año, 38,0 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registro nacional de calidad de la asistencia al ictus.

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Sin datos identificados.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 23,3%, 
hipercolesterolemia: 61,9%, tabaquismo: 25,9%, hiperglucemia: 6,6%[4].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA:  
72%, dato combinado de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega 
(estudio EORP-AF[16]).

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Hay varias campañas de concienciación regional. En 2016 
se organizó una amplia campaña nacional de concienciación[9]. Se 
evaluó una intervención en los medios de comunicación para 
aumentar la concienciación sobre el ictus, que se asoció a un aumento 
de las tasas de trombólisis, con disminución gradual después de seis 
meses[170].

Indicador 5: En 2006, se introdujo en un centro un nuevo diagrama  
de flujo de la cadena asistencial del ictus y la formación de  
los servicios de urgencias para detectar ictus y hacer preaviso 
hospitalario[171].
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NORUEGA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Hay implantada una Estrategia nacional sobre ictus. La Dirección 
Noruega de Sanidad ha elaborado unas directrices sobre la asistencia 
aguda, prevención secundaria y rehabilitación del ictus[9].

Indicador 6: En la actualidad, Noruega cuenta con 45 unidades de 
ictus en 50 hospitales que tratan a pacientes con ictus. La proporción 
de pacientes tratados en unidades de ictus es superior al 90%[9].

La telemedicina es una parte importante del servicio debido a la 
dispersión de la población[9], aunque en un estudio descriptivo reciente 
se describió como “complicada” la integración del servicio en  
la práctica debido a problemas con la disponibilidad y motivación  
del personal y a cuestiones logísticas[172].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La trombólisis fue autorizada en 2003[171]. La tasa nacional 
de trombólisis fue del 7,8% en 2011 y del 9,4% en 2012, según los 
indicadores de calidad para el servicio de salud de la Dirección 
Noruega de Salud 2013[172], con tasas que oscilaron entre el 6,3% y el 
14,9% en el norte y el oeste de Noruega, respectivamente. En estudios 
locales se observó una tasa de trombólisis de los pacientes con ictus 
isquémicos ingresados en 2007-2009 del 15% (Registro de ictus de 
Bergen)[173] y del 7,6% de los pacientes con ictus isquémicos ingresados 
en un hospital universitario en 2009[174].

En la actualidad, la trombectomía se practica en cinco centros. Hay 
planes de que se practique en dos nuevos centros a fin de cubrir  
la totalidad del país[9].

Por ley, todos los hospitales tienen que comunicar datos 
(10 indicadores de calidad) de todos los pacientes con ictus al registro 
nacional de calidad de la asistencia de ictus (registro noruego  
de ictus)[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

La mayor parte de la rehabilitación se proporciona en hospitales 
públicos. El resto se presta por entidades privadas, aunque con 
financiación pública.

Indicador 9: Los pacientes tienen poco tiempo de contacto con un 
fisioterapeuta (3% del día), dedican poco tiempo a una mayor actividad 
física (8% del día) y hay una variación significativa entre los hospitales 
(datos de 2011-2013, 11 unidades de ictus)[175].

Los pacientes suelen pasar dos semanas en el hospital de agudos[176].
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NORUEGA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

(continuación)

Indicador 10: Se dispone de servicios de alta precoz con apoyo  
con un equipo multidisciplinario en aproximadamente la mitad  
de los hospitales que ingresan a pacientes con ictus. El objetivo  
es desarrollar un servicio de este tipo en la mayoría de los hospitales  
o unidades de ictus; actualmente, no todos los municipios pueden 
ofrecer acceso a todos los pacientes a todos los servicios de terapia 
como, por ejemplo, la logopedia[42].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: A la mayoría de los pacientes se les ofrece una revisión 
ambulatoria en el hospital 2-3 meses después del ictus. El seguimiento 
ulterior es organizado en atención primaria y por parte del médico 
general[42].

Indicador 12: En general, las personas con discapacidad reciben 
apoyo para vivir en sociedad, con acceso por derecho a 
equipamientos/adaptaciones y a terapia ocupacional/terapia laboral[30]. 
Hay asociaciones voluntarias que ofrecen cierto apoyo rehabilitador; 
por ejemplo, la Asociación de invidentes imparte cursos para pacientes 
con ictus y sus familias con el fin de tratar disfunciones visuales[176].
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PAÍSES BAJOS

SISTEMA 
SANITARIO

Servicio nacional de salud, financiado mediante aportaciones 
obligatorias.

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 17.100.300.

Incidencia estimada (GBD 2015): 13.789 ictus/año, 49,6 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 89.462 ictus, 338,8 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Letalidad del ictus isquémico[2]: 7,5 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015): 11.120 muertes por ictus/año, 36,2 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Red de Conocimiento del Ictus (“Kennisnetwerk CVA 
Nederland”), Registro de Tilburg, Innherred, estudio de Róterdam.

Coste sanitario del ictus: total de 843,7 millones de euros, 50 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Se están llevando a cabo campañas de prevención de 
ictus mediante anuncios y por los medios de comunicación. Existe  
una política contra el tabaco ampliamente implantada[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 23,9%, 
hipercolesterolemia: 60,5%, tabaquismo: 25,7%, hiperglucemia: 6,1%[4], 
fibrilación auricular: 1,6%[159].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA:  
72%, dato combinado de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega 
(estudio EORP-AF[16]).

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Sin datos identificados.

Indicador 5: Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Las directrices nacionales publicadas por el Instituto holandés  
de calidad de la asistencia sanitaria abordan la asistencia del ictus 
fundamentándose en recomendaciones basadas en pruebas y 
prescriben que todos los pacientes con ictus deben ser trasladados  
a una unidad de ictus especializada.

Indicador 6: En los Países Bajos hay 70 hospitales que prestan 
servicios especializados a los pacientes con ictus[160]. No se 
encontraron cifras sobre el número de unidades de ictus  
o de proporciones de pacientes tratados en unidades de ictus.
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PAÍSES BAJOS
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Según el conjunto de datos de la Red de Conocimiento 
del Ictus de los Países Bajos, la tasa nacional de trombólisis de los 
pacientes hospitalizados fue del 6,4% en 2005 y del 14,6% en 2012[161]. 
Según una encuesta por Internet a neurólogos especializados en ictus 
de los 84 hospitales holandeses en los que se practicaba trombólisis, 
la tasa nacional fue del 11% de los pacientes con ictus isquémico 
hospitalizados en 2010, aunque las tasas variaron ampliamente entre 
el 4% y el 26% entre los distintos hospitales[162]. De manera análoga,  
un gran hospital universitario logró una tasa de trombólisis del 22%  
de los pacientes con ictus isquémico (5% en 2006[163]).

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Directrices: Directrices de práctica clínica de la KNGF sobre  
la fisioterapia en pacientes con ictus[164].

Indicador 9: Todas las unidades de ictus (de las que se dispone de 
datos) cuentan con neurólogo, personal de enfermería, fisioterapia  
y logopedia, más del 95%, de terapia ocupacional y un médico 
especializado en ictus y el 40%, de neuropsicología[165]. Las directrices 
nacionales recomiendan la movilización en las 24 horas siguientes  
al comienzo del ictus (cumplimiento del 65%) y un mínimo de  
40 minutos al día de fisioterapia todos los días. Los pacientes reciben, 
en promedio, 22 minutos de fisioterapia por día entre semana y la 
terapia de fin de semana no es una práctica habitual (datos de 2011)[165]. 
En el 78% de los casos se notifica a un fisioterapeuta, que debe 
evaluar al paciente en un plazo de 24 horas.

Por término medio, los pacientes permanecen en la planta de agudos 
durante algo más de una semana. El 40% son dados de alta a su 
domicilio[166]. Los pacientes trasladados a plantas de rehabilitación 
suelen pasar menos de dos semanas allí[167].

Se proporciona rehabilitación multidisciplinaria postaguda en algunos 
centros especializados (en pequeño número) y a través de servicios 
comunitarios. Existe una cierta provisión domiciliaria. Todos los centros 
de rehabilitación especializados derivan a servicios extrahospitalarios 
después de la rehabilitación, pero hay una práctica diversa entre estos 
centros, incluida la existencia y estructura de las vías asistenciales, 
evaluaciones y seguimiento. Por ejemplo, las vías clínicas pueden 
oscilar entre 3-10 y 20-26 semanas, con evaluaciones a intervalos muy 
diferentes después del ingreso (p. ej., 1 semana, 2 semanas, justo 
antes del alta)[168].

Hay instalaciones especializadas de cuidados de enfermería que 
ofrecen programas multidisciplinarios de rehabilitación continuada 
para pacientes de edad avanzada con ictus[168].
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PAÍSES BAJOS
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

(continuación)

Indicador 10: Se dispone de alta precoz con apoyo. En la región  
de Maastricht, cuando el paciente no es capaz de ir a casa en los cinco 
días siguientes al ingreso, se le da de alta a la unidad de ictus de una 
residencia asistida (con médicos de residencias cualificados) con 
evaluación por parte de un equipo multidisciplinario. Después de  
esa evaluación, los pacientes pueden acceder a diferentes 
intensidades de rehabilitación en su domicilio o en régimen 
ambulatorio u hospitalario según su potencial de rehabilitación  
y si presentan enfermedades concomitantes[160].

Hay en curso un estudio de cohortes multicéntrico diseñado para 
describir la estructura, el proceso y los resultados de la rehabilitación 
de ictus en los Países Bajos (SCORE: Stroke Cohort Outcomes  
of Rehabilitation)[168].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Hay respaldo a las revisiones de seguimiento, pero  
no todos los centros de rehabilitación tienen implantada una vía 
asistencial para hacer un seguimiento de los pacientes a largo 
plazo[168].

Indicador 12: Más de la mitad de los pacientes regresa a su domicilio 
después del alta[168]. Un pequeño estudio sobre el impacto del ictus 
(295 casos) indica un alto nivel de acceso (en torno al 95%) a los 
servicios de atención primaria (médicos generales) y a servicios 
especializados después del alta[167]. El apoyo público incluye 
subvenciones para instalaciones para discapacitados y un presupuesto 
personal que puede incluir formación/terapia[169].
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POLONIA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema descentralizado financiado mediante un seguro de salud 
obligatorio y por la administración pública. Pagos directos elevados, 
por ejemplo, por medicación[177].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 38.625.478.

Incidencia estimada (GBD 2015): 65.087 ictus/año, 112,0 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 357.573 ictus, 652,3 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Letalidad (28 días después del ictus): 18,3%[178].

Mortalidad (GBD 2015): 44.276 muertes por ictus/año, 69,3 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registro hospitalario polaco de ictus, 2000-2002/2004-2005/ 
2007-2008, 123 hospitales en 2008[50], registros locales: Varsovia, 
Zabrze, Krosno, Cracovia.

Coste sanitario del ictus: total de 561,3 millones de euros, 15 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Sin datos identificados.

El Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de las 
Enfermedades Cardiovasculares POLKARD (1998-2008) tenía por 
objeto reducir la incidencia de ictus aplicando una prevención primaria 
y secundaria eficaz[179]. Se han publicado unas directrices nacionales 
sobre la prevención de ictus y el control de los factores de riesgo, 
incluido el AIT[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 33,5%, 
hipercolesterolemia: 57,1%, tabaquismo: 29,4%, hiperglucemia: 9,5%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
21,1%[5].

En 2006-2008, el 88,9% de los pacientes hipertensos con ictus recibió 
tratamiento con antihipertensivos y el 31,7% logró un control adecuado 
de la presión arterial (estudio EUROASPIRE[35]).

El uso de antihipertensivos previo al ictus en pacientes hipertensos 
aumentó del 77,8% al 90,5% entre 1995-1999 y 2010-2013 en Varsovia[180].

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA:  
74,7%, dato combinado de Polonia y Rumanía (estudio EORP-AF[16]); 
95% de los pacientes con FA aptos para recibir anticoagulantes orales, 
pero prescritos únicamente en el 39%[181].
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FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

(continuación)

Uso de anticoagulantes orales en pacientes con ictus: 6,3%  
en 1995-1999, con aumento al 39,8% de los pacientes con FA antes  
del ictus en 2010-2013[180]; 20,5% de los pacientes con FA  
al alta después del ictus en 2008 (POLKARD[88]), en comparación  
con el 21,9% en 2004-2006 (Varsovia, EROS[77]).

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Sin datos identificados.

Indicador 5: Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

El Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de las 
Enfermedades Cardiovasculares POLKARD tenía por objeto mejorar  
el tratamiento agudo y postagudo del ictus[179].

Se han elaborado unas directrices clínicas nacionales que abarcan  
la asistencia en unidades de ictus, la trombólisis y la trombectomía.

Indicador 6: En más de 200 hospitales de agudos ingresan pacientes 
con ictus[17]. En 2010 había 150 unidades de ictus en Polonia[182]. Hay 
cinco centros integrales de ictus con neurorradiología intervencionista, 
neurocirugía y RM ininterrumpida. El 70% de los pacientes con ictus 
fueron tratados en unidades de ictus[13]. Según el registro poblacional 
de ictus de Varsovia, el 47,5% de los pacientes con ictus pasó más del 
50% de su estancia hospitalaria en una unidad de ictus en 2004-2006[77].

La telemedicina no está operativa[13]. 

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La trombólisis fue autorizada en 2003[183]. En 2009, según 
la información del Fondo Nacional de Salud, 1.661 pacientes 
(aproximadamente el 2% de todos los pacientes con ictus) recibieron 
trombólisis. Se realizó trombólisis en 69 unidades de ictus (en 
comparación con 150 unidades de ictus con capacidad de trombólisis). 
Existen diferencias significativas entre los centros en cuanto a las tasas 
de trombólisis. Aunque la tasa de trombólisis rondó el 20% en  
5 unidades de ictus, en las otras 64 fue inferior al 3% de todos los 
pacientes con ictus hospitalizados[182]. Según la auditoría nacional  
de ictus POLKARD, la tasa de trombólisis de los pacientes con ictus 
isquémicos fue del 0,9% en 2004, con aumento al 1,8% en 2008[88].  
La estimación del Grupo de trabajo CEESS fue del 0,2%  
o 159 procedimientos de trombólisis en 2005[40].

El Registro de ictus de Varsovia comunicó una tasa comparativamente 
alta de trombólisis en este estudio poblacional, del 6,8%,  
en 2004-2006[77].
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TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

(continuación)

Nueve centros de ictus tienen capacidad de tratamiento 
endovascular[182].

El Registro Nacional Polaco de Prevención y Tratamiento de Ictus  
se utiliza como base de auditoría nacional[50,184].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Hay (establecidas de forma relativamente reciente) unas directrices 
actuales/vías asistenciales recomendadas para la rehabilitación  
de la ESO y la Sociedad Polaca de Neurología[185].

Indicador 9: Los datos de una encuesta efectuada en 2010 en plantas 
de neurología y departamentos de rehabilitación indicaron que las 
instalaciones para la rehabilitación precoz después de un ictus en 
Polonia eran insuficientes: tan solo el 25% de todos los pacientes 
fueron trasladados desde plantas neurológicas al departamento  
de rehabilitación (frente a una estimación de que aproximadamente  
la mitad de todos los supervivientes de ictus precisará rehabilitación  
al cabo de un mes del ictus) y, de estos, únicamente el 54% fueron 
tratados en los tres meses siguientes al ictus[186].

Los pacientes sufren demoras en el acceso al tratamiento en centros 
de rehabilitación y en su domicilio. Existe poca prestación de 
rehabilitación comunitaria, aunque se ha fomentado la prestación  
de fisioterapia domiciliaria[41].

Se han hecho mejoras en el último decenio (desde 2003 hasta 
aproximadamente 2010) en lo que se refiere a incrementar la 
disponibilidad de rehabilitación a domicilio (desde un punto de partida 
muy bajo) y el número de camas en departamentos de rehabilitación. 
Durante ese tiempo, solo se disponía de terapia ocupacional en 
residencias o en otros centros de asistencia a largo plazo, con algunos 
pagos directos de la asistencia domiciliaria y la logopedia[41]. Según 
estimaciones de 2005-2006, el 80% de los pacientes contó con 
acceso a rehabilitación[40].

Indicador 10: No se dispone de alta precoz con apoyo.

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: Los pacientes abonan la ayuda o cuidados personales  
a domicilio. Faltan vías asistenciales y protocolos de coordinación 
entre la asistencia aguda y la atención primaria y entre la rehabilitación 
y la atención primaria[17].
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PORTUGAL

SISTEMA 
SANITARIO

Servicio nacional de salud, financiado principalmente mediante 
impuestos. Prestación pública de la mayor parte de la atención 
primaria y hospitalaria. Copagos, por ejemplo, por medicamentos. 
Entre una quinta y una cuarta parte de la población dispone  
de un seguro de salud adicional voluntario[187].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 10.617.999.

Incidencia estimada (GBD 2015): 15.208 ictus/año, 75,4 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 76.309 ictus, 423,9 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Letalidad (28 días después del ictus): 14,6% (rural), 16,9% (urbano, 
Correia 2004).

Mortalidad (GBD 2015): 15.577 muertes por ictus/año, 67,9 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registro de ictus de Oporto.

Coste sanitario del ictus: total de 159,7 millones de euros, 15 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Existe un Programa nacional de prevención y control  
de las enfermedades cerebrovasculares[188].

Indicador 1: Sin datos identificados.

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 29%, 
hipercolesterolemia: 55,9%, tabaquismo: 22,6%, hiperglucemia: 9,2%[4], 
fibrilación auricular: 2,5% en adultos de más de 40 años[189].

Indicador 2: En una encuesta poblacional amplia, tan solo el 46,1%  
de los pacientes hipertensos eran conscientes de su hipertensión,  
el 39,0% recibía medicación antihipertensiva y el 11,2% tenía controlada 
la presión arterial[190].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Hay consultas especializadas en AIT con evaluación 
inmediata, o al menos en el mismo día, de los pacientes por parte  
de un especialista en ictus[69].

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: En 2004 se instituyó el Día Nacional del Ictus.

Indicador 5: En 2005 se implantó a escala nacional la “Via verde  
do AVC”, un sistema coordinado de cribado y actuación rápida  
de las sospechas de ictus. Se evaluó su impacto y no se demostraron 
efectos sobre la mortalidad por ictus[188].
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ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Indicador 6: En 2011 había 30 unidades de ictus en Portugal, algunas 
de ellas con limitaciones técnicas y humanas[191].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: A partir de datos administrativos hospitalarios se calculó 
una tasa nacional de trombólisis del 1% de los pacientes con ictus 
isquémicos en 2005, con aumento al 7% en 2008[188]. En el estudio del 
norte de Portugal se comunicó una tasa de trombólisis del 34,1% de  
los pacientes con ictus isquémico en 2010[192].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: No se ha auditado la rehabilitación, por lo que falta 
información sobre su implantación y resultados[193].

Muchos pacientes son remitidos tras el alta directamente al domicilio 
desde la asistencia aguda, con acceso variable a rehabilitación ulterior 
en régimen ambulatorio (público o privado)[194]. En la mayoría de los 
hospitales hay necesidad de mejorar los procesos de alta (como  
la existencia de unos criterios definidos en relación con diferentes 
modalidades de rehabilitación y una mayor aportación por parte de  
los terapeutas) para promover la asistencia continuada[195]. La “Via 
Verde do AVC” (“vía verde del ictus”) no incluye la asistencia  
y rehabilitación posthospitalarias[193].

La asistencia ambulatoria se ha desarrollado desde la creación de la 
Red Nacional de Asistencia Integrada a Largo Plazo en 2006 (incluye 
terapias domiciliarias y unidades que varían en cuanto a la intensidad 
de la rehabilitación); antes de esto, la rehabilitación se proporcionaba 
normalmente en régimen hospitalario en un centro de rehabilitación 
durante un mes como máximo.

Indicador 10: El alta precoz con apoyo se ha probado a escala local  
(en Aveiro 2009-2013)[194].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: Hay disponibilidad de prestaciones por enfermedad  
y discapacidad [ec.europa.eu].
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REINO UNIDO

SISTEMA 
SANITARIO

Servicios nacionales de salud transferidos en los cuatro países 
(presupuestos y políticas independientes), financiados mediante 
impuestos y aportaciones a seguros nacionales. Acceso universal  
a servicios sanitarios integrales (en su mayoría) gratuitos en el punto 
de prestación (los copagos incluyen las recetas ambulatorias en 
Inglaterra). Una proporción muy pequeña de la población dispone de 
un seguro de salud privado (3%). El sector privado domina la asistencia 
de enfermería para personas mayores y proveedores privados prestan 
algunos servicios del NHS. Con la excepción de Irlanda del Norte,  
la asistencia social es independiente y está financiada por la 
administración local[236].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 65.542.579.

Incidencia estimada (GBD 2015): 43.700 ictus/año, 39,3 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 602.149 ictus, 619,5 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Letalidad del ictus isquémico[2]: 10,4 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015): 53.004 muertes por ictus/año, 41,5 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Scottish Stroke Care Audit desde 2002, Sentinel Stroke 
National Audit Programme en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 
desde 2013, varios registros poblacionales locales (South London 
Stroke Register, OXVASC).

Coste sanitario del ictus: total de 2.652,4 millones de euros, 41 euros 
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Campañas de educación pública sobre la reducción del 
riesgo centradas en torno a un “mes del ictus” anualmente. También 
hay campañas benéficas que vinculan el ictus con, por ejemplo, 
eventos de concienciación sobre la reducción del consumo de sal 
[bloodpressureuk.org]. El NHS promueve, en adultos de 40-74 años,  
un chequeo de salud gratuito cada cinco años, que incluye una 
determinación de presión arterial y asesoramiento sobre la reducción 
del riesgo [nhs.co.uk].

La Estrategia Nacional de Ictus subraya la importancia de la prevención 
de ictus (hábitos de vida saludables, presión arterial, FA, signos de 
alerta/AIT). Están vigentes unas directrices nacionales sobre  
la prevención del ictus y el control de los factores de riesgo.
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FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

(continuación)

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 20,3%, 
hipercolesterolemia: 63,4%, tabaquismo: 20,3%, hiperglucemia: 7,7%[4], 
fibrilación auricular: 2,4% (Public Health England), 20,0% de FA en 
pacientes con ictus[88].

Indicador 2: Los datos de la Health Survey for England indican que, 
entre los pacientes hipertensos, el 64,2% habían sido diagnosticados 
previamente, el 56,2% recibían tratamiento y el 32,0% tenían la presión 
arterial controlada en 2009[235].

En una población con ictus, tan solo al 62% de los pacientes con 
hipertensión diagnosticada se les habían prescrito antihipertensivos 
antes del ictus y al 75% de aquellos con hipercolesterolemia, 
hipolipemiantes[237].

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA: 78,0% 
(estudio PREFER-AF[7]); 53%, 7,2% de pacientes de muy alto riesgo  
se encontraban sin tratamiento, 38,2% de pacientes de bajo riesgo 
tratados con anticoagulantes orales, tasas más bajas de tratamiento  
en los ancianos (datos de atención primaria[238]).

Uso de anticoagulantes orales en pacientes con ictus: el 23% de  
los pacientes con ictus diagnosticados de FA antes o en el momento 
del ictus recibía anticoagulantes orales antes del ictus en 2011, lo que 
supuso un aumento desde el 12% en 1995[237]; 34,3% de los pacientes 
con FA al alta después del ictus en 2008[88], en comparación con  
el 39,6% después del ictus en 2007-2012 (datos del South London 
Stroke Register) y el 18,4% en 2004-2006[77].

Indicador 8: Hay consultas especializadas en AIT con evaluación 
inmediata, o al menos en el mismo día, de los pacientes por parte  
de un especialista en ictus[69].

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: En 2009, el Department of Health lanzó la campaña 
nacional en medios de comunicación “Act FAST”, dirigida a aumentar  
la concienciación pública sobre el ictus (síntomas de ictus y respuesta 
urgente apropiada). La campaña FAST también está dirigida  
a profesionales médicos con el fin de mejorar la detección 
prehospitalaria y el seguimiento rápido de los posibles pacientes 
susceptibles de trombólisis. Una evaluación posterior reveló un efecto 
estadísticamente significativo sobre el comportamiento de búsqueda 
de información y los ingresos de urgencia[239].

Indicador 5: Uno de cada tres hospitales del Reino Unido tiene una 
política de traslado directo desde la ambulancia a la unidad de ictus 
sin pasar por el servicio de urgencias[240].
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ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

El Reino Unido cuenta con una Estrategia nacional de ictus. El National 
Institute of Care Excellence elaboró unas directrices clínicas.

Indicador 6: En el Reino Unido hay actualmente 183 unidades de ictus 
y algunas unidades de ictus hiperagudos (8 en Londres). Según  
la auditoría nacional de ictus de 2015 SSNAP, el 59,3% de los pacientes 
con ictus ingresó en una unidad de ictus en las 4 horas siguientes  
al ingreso hospitalario y el 82,9% pasó más del 90% de su estancia 
hospitalaria en una unidad de ictus. Las tasas de ingreso en unidades 
de ictus varían según la región. En Londres, cerca del 90% de los 
pacientes con ictus ingresa en unidades de ictus, en comparación  
con aproximadamente el 50% en Oxford. En 2004-2006, el registro 
poblacional South London Stroke Registry reveló que, en esta zona,  
el 65,4% de los pacientes pasó más del 50% de su estancia 
hospitalaria en unidades de ictus[77].

La telemedicina se utiliza únicamente en pequeños ensayos 
localizados[9].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La auditoría nacional de ictus SSNAP abarca Inglaterra, 
Gales e Irlanda del Norte y en ella se comunicó un aumento de las 
tasas de trombólisis de pacientes ingresados desde menos del 0,2% 
en 2006 al 1,8% en 2008 y al 12,2% en 2014[241]. Escocia cuenta con  
la Scottish Stroke Care Audit, en la que se comunicaron tasas del 3% 
en 2008 y del 9% en 2013[242].

Se fomenta la trombectomía, aunque todavía no está disponible de 
forma generalizada. En el 68% de los hospitales que tratan a pacientes 
con ictus en las primeras 72 horas se ofrece trombectomía en el propio 
centro (18%) o mediante derivación (50%)[243]. Una encuesta nacional  
de todos los miembros de la British Association of Stroke Physicians  
en 2010 reveló que el número de trombólisis intraarteriales o 
trombectomías mecánicas realizadas en hospitales del Reino Unido  
es bajo[244].

El Royal College of Physicians lleva a cabo una auditoría nacional 
continua de la asistencia aguda al ictus (SSNAP). Los resultados se 
publican para que los equipos puedan comparar su rendimiento entre 
sí y frente a los promedios nacionales.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

La rehabilitación del ictus se incluye en la Estrategia nacional de ictus 
(2007)[245] y en las directrices clínicas del NICE 162, que respaldan  
el alta precoz con apoyo[246]. El Sentinel Stroke National Audit 
Programme (SSNAP) recopila datos de todos los equipos de ictus que 
tratan a un mínimo de 10 pacientes con ictus al año (en Inglaterra, 
Gales e Irlanda del Norte), en todo el recorrido asistencial, lo que 
incluye alta precoz con apoyo y rehabilitación comunitaria hasta  
una cita de seguimiento a los seis meses[241].
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ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

(continuación)

Indicador 9: La mayoría de los pacientes deben ser evaluados por  
un enfermero y al menos un terapeuta en las 24 horas siguientes  
al ingreso y, posteriormente, por todos los terapeutas pertinentes 
(fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia) en un plazo de 72 horas 
(el 90,7% de los pacientes candidatos fueron evaluados por el servicio 
de terapia ocupacional, el 94,2% por el de fisioterapia y el 86,4% por  
el de logopedia). Todos ellos deben acordar los objetivos de 
rehabilitación en un plazo de 5 días. Datos recientes del SSNAP (enero 
de 2016) indican que se cumplieron todos estos objetivos en una ligera 
mayoría (58%) de los pacientes[243].

En las directrices se recomiendan 45 minutos diarios de cada terapia 
apropiada mientras el paciente esté hospitalizado, si se tolera.  
En promedio, los pacientes hospitalizados por ictus recibieron 
fisioterapia durante 34 minutos al día, logopedia durante 32 minutos  
al día y terapia ocupacional durante 40 minutos al día[243].

Indicador 10: Los datos del SSNAP indican que un tercio de los pacientes 
recibió el alta con rehabilitación domiciliaria (alta precoz con apoyo)[247]. 
Estos equipos multidisciplinarios suelen ver al paciente en uno o dos  
días tras la derivación/evaluación y trabajar con ellos durante  
2-6 semanas; en ocasiones continúan tratando al paciente a través de 
servicios extrahospitalarios y en otras les dan de alta y remiten a equipos 
extrahospitalarios independientes. La rehabilitación fuera del hospital  
es mucho más variable que la rehabilitación aguda en lo que respecta  
a disponibilidad de diversos profesionales (en particular, fisioterapia), 
intensidad y duración, y en ocasiones existe una comunicación deficiente 
entre los servicios sanitarios y sociales[248]. Puede haber grandes 
demoras en el acceso a servicios postagudos, especialmente apoyo 
psicológico, y una baja disponibilidad de rehabilitación laboral[240]. 

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Los médicos generales deben ser informados del plan  
de rehabilitación del paciente después del alta/revisiones de seguimiento 
mediante una carta enviada por el hospital desde el que se da el alta. 
En las directrices nacionales se recomienda realizar revisiones a los 
seis meses del ictus, aunque estas no se encuentran disponibles para 
los pacientes en todas las regiones: los proveedores (p. ej., equipo de 
ictus extrahospitalario, personal de enfermería especializado en ictus  
o coordinador de la asistencia de ictus) varían y no siempre se llevan  
a cabo[240].

Indicador 12: Además de los servicios prestados por las organizaciones 
sanitarias y sociales estatutarias, existen diversas organizaciones  
no gubernamentales (instituciones benéficas, iniciativas sociales y 
proveedores privados) que ofrecen apoyo a los supervivientes de ictus  
y a sus familias, lo que incluye dispositivos auxiliares y adaptaciones, 
empleo, dificultades emocionales y psicológicas y déficits, como afasia.
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REPÚBLICA CHECA

SISTEMA 
SANITARIO

Seguro obligatorio a través de impuestos, financiado públicamente 
para los desempleados.

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 10.674.947.

Incidencia estimada (GBD 2015)[1]: 18.445 ictus/año, 106,8 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Prevalencia estimada (GBD 2015)[1]: 96.833 ictus, 597,9 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo.

Letalidad de ictus isquémico[2]: 9,5 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015)[1]: 13.148 muertes por ictus/año, 70,0 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo.

Registros: Registro nacional de pacientes hospitalizados[45].

Coste sanitario del ictus: total de 365,8 millones de euros, 35 euros 
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: En la actualidad existen campañas de prevención primaria, 
iniciadas por organizaciones no gubernamentales, hospitales y la 
Sociedad de Ictus y financiadas por subvenciones (UE, administración 
pública) o patrocinadas por empresas médicas[9].

Solo hay directrices sobre la prevención secundaria, pero no primaria, 
del ictus[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 33,2%, 
hipercolesterolemia: 53,9%, tabaquismo: 33,4%, hiperglucemia: 9,6%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
20,0%[5]. En 2006-2008, el 89,6% de los pacientes hipertensos  
con ictus recibió tratamiento con antihipertensivos y el 27,1% logró  
un control adecuado de la presión arterial[35].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: La mayoría de los hospitales no disponen de una consulta 
ambulatoria de AIT[9].
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REPÚBLICA CHECA
(continuación)

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Desde 2006, la Sociedad Checa de Ictus ha llevado  
a cabo campañas educativas en toda la República Checa para 
aumentar la concienciación sobre el ictus. Sin embargo, una encuesta 
realizada antes y después de la campaña no logró demostrar  
un aumento de dicha concienciación[46]. Programa HOBIT: aumento  
del conocimiento de los síntomas de ictus y la respuesta apropiada 
para niños en edad escolar. Campaña “El tiempo es cerebro”: dirigida 
por la Sociedad Checa de Ictus y la Sociedad Checa de Radiología 
Intervencionista y financiada por empresas farmacéuticas; comienzo 
en 2016[9]. La formación médica hace hincapié en el ictus como 
emergencia médica.

Indicador 5: Los servicios de urgencias están formados para detectar 
síntomas de ictus (la clasificación por parte de los servicios  
de urgencias es uno de los indicadores de calidad obligatorios).  
En una región de la República Checa hay un proyecto piloto de 
formación de personal paramédico, que consta de seminarios por 
Internet y el uso de tarjetas de instrucciones para identificar un ictus[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

La Sociedad Neurológica de JEP y el Ministerio de Sanidad publicaron 
unas directrices nacionales sobre ictus[47].

Indicador 6: En la actualidad hay 10 centros integrales de ictus  
y 32 centros primarios de ictus en la República Checa[9]. Según 
estimaciones, el 85% de los pacientes son tratados en unidades  
de ictus[13]. En la práctica, hay una acreditación oficial de  
las unidades de ictus[9].

La telemedicina no está operativa por ahora[9,13].

Desde 2013, todos los centros de ictus son objeto de una auditoría 
semestral obligatoria de 12 indicadores de calidad[9].

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La primera trombólisis se efectuó en 1997 y existe 
aprobación oficial desde 2004. La tasa nacional de trombólisis fue  
del 2,5% de los pacientes con ictus en 2009, con realización en 
59 centros[28]. Los datos facilitados por 44 de los 50 centros 
registrados en el SITS en 2007 revelaron una tasa de trombólisis  
del 4,3% (530 casos) en estos centros (280 casos en 2005)[48]. En una 
presentación reciente se comunicó una tasa de trombólisis del 10,9% 
en 2013 en los pacientes con ictus isquémico ingresados en unidades 
de ictus a escala nacional, así como una tasa de tratamiento 
endovascular del 6,5%[49].

Actualmente se practica la trombectomía en 15 centros de ictus[9].
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REPÚBLICA CHECA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Directrices: Sociedad Checa de Rehabilitación y Medicina Física.

Indicador 9: La rehabilitación aguda comienza lo antes posible 
después de la evaluación y corre a cargo de un equipo 
multidisciplinario (formado por médico especializado en ictus, 
fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, dietista y personal  
de enfermería)[9]. Tras la rehabilitación aguda, los pacientes pueden  
ser trasladados a la unidad de rehabilitación hospitalaria o al centro  
de rehabilitación. Los pacientes pueden permanecer un máximo de 
tres meses en centros de rehabilitación financiados por la 
Administración, ya que se ha reducido la duración de la estancia  
en los centros de asistencia aguda y las opciones ambulatorias  
de base hospitalaria son limitadas (no se dispone de alta precoz con 
apoyo). La rehabilitación hospitalaria, a la intensidad prescrita, es 
gratuita[9]. Faltan datos sobre la prestación de rehabilitación; según 
estimaciones de 2005-2006, el 60% de los pacientes contó con 
acceso a rehabilitación[40].

Un equipo de la República Checa dirige un proyecto (RES-Q) para 
auditar la asistencia al ictus en hospitales, incluidas las unidades  
de ictus. Las medidas de rendimiento incluyen la evaluación de  
la rehabilitación y el destino del paciente tras el alta[9].

Indicador 10: No se dispone de alta precoz con apoyo.

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: El seguimiento corre a cargo del médico general, pero  
no se ofrecen revisiones sistemáticamente[9].

Indicador 12: El seguro médico solo cubre parte de la rehabilitación; 
los pacientes corren con el coste de la rehabilitación “extra” (en centros 
privados o lo que exceda de la prescripción del médico)[9]. Hay 
disponibilidad de prestaciones por enfermedad y discapacidad[9].
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RUMANÍA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema de salud sumamente centralizado. La mayoría de la población 
está cubierta mediante aportaciones al sistema de seguro social; 
gratuito en el punto de prestación para todo el mundo[196].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 19.043.767.

Incidencia estimada (GBD 2015): 61.552 ictus/año, 190,9 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 252.774 ictus, 833,3 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Mortalidad (GBD 2015): 54.272 muertes por ictus/año, 156,8 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registro de Targu Mures (local, únicamente pacientes 
hospitalizados)[197].

Coste sanitario del ictus: total de 163,1 millones de euros, 8 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: El Programa Nacional de Evaluación de la Salud comenzó 
en 2007 y pretende mejorar la detección y el tratamiento de los 
factores de riesgo de ictus. Se llevó a cabo una campaña mantenida 
en los medios de comunicación para fomentar unos hábitos de vida 
saludables[28].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 32,5%, 
hipercolesterolemia: 45,8%, tabaquismo: 30,5%, hiperglucemia: 8,4%[4].

Indicador 2: Uso de antihipertensivos indicado por el propio paciente: 
13,9%[5].

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA:  
76,4% (estudio BALKAN-AF[26]), 74,7%, dato combinado de Grecia  
e Italia (estudio EORP-AF[16]).

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Sin datos identificados.

Indicador 5: Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

El Ministerio de Sanidad publicó unas directrices nacionales sobre 
ictus en 2009[198].

Indicador 6: Según los datos del Grupo de trabajo CEESS, actualmente 
hay 7 unidades de ictus y cerca del 1% de los pacientes con ictus 
recibe tratamiento en unidades de ictus[13].

No existe un sistema de telemedicina operativo[13].
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RUMANÍA
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Según una publicación de 2013, solo había trombólisis 
disponible en Bucarest (la capital, que alberga el 10% de la población)[28]. 
Se realizaron dos procedimientos de trombólisis en todo el país  
en el año 2005[40] en comparación con 205 procedimientos entre 
2008 y 2014[13].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

La rehabilitación aguda se incluye en las directrices nacionales sobre 
ictus[198].

Indicador 9: Hay muy poca información. Se ha descrito como 
“insuficiente, aunque se hacen esfuerzos”[28]. Según estimaciones  
de 2005-2006, el 30% de los pacientes contó con acceso  
a rehabilitación[40].

Indicador 10: No se dispone de alta precoz con apoyo[186].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: Existe un interés especial en la asistencia institucional  
de las personas con discapacidades, por ejemplo, inversión en la 
creación de nuevos centros de neurorrehabilitación. En algunas partes 
del país se han hecho más progresos que en otras en cuanto  
al desarrollo de servicios extrahospitalarios[30].
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SERBIA

SISTEMA 
SANITARIO

Servicio nacional de salud, gratuito en el punto de prestación[42].

No existe una estrategia nacional sobre ictus[42].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 7.498.001.

Incidencia estimada (GBD 2015): 24.101 ictus/año, 172,1 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 106.001 ictus, 792,7 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Mortalidad (GBD 2015): 21.861 muertes por ictus/año, 149,2 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registro Nacional de Trombólisis de Ictus, Registro de Ictus 
de Nis (hospitalario).

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Las campañas de prevención pública promueven el 
conocimiento de los factores de riesgo y el fomento de unos hábitos 
de vida saludables[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 34,5%, 
hipercolesterolemia: 49,8%, tabaquismo: 42,1%, hiperglucemia: 8,6%[4].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA: 79,0% 
(estudio BALKAN-AF[26]).

Indicador 8: Hay consultas especializadas en AIT con evaluación 
inmediata, o al menos en el mismo día, de los pacientes por parte  
de un especialista en ictus[69].

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: La Organización Serbia de Ictus ha puesto en marcha  
una versión serbia de una campaña de salud pública FAST dirigida  
a aumentar la concienciación sobre el ictus (“HITNO”)[42].

Indicador 5: Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

En Serbia no hay una estrategia nacional sobre ictus, por lo que  
las vías asistenciales del ictus difieren entre distintos hospitales  
y regiones. Se han elaborado unas directrices clínicas nacionales 
sobre la asistencia aguda[42].

Indicador 6: Actualmente, en Serbia hay 20 unidades de ictus y más 
de 100 hospitales generales y clínicas de neurología que proporcionan 
tratamientos agudos para ictus. En Serbia no hay unidades de ictus 
hiperagudos[42]. El 40% de los pacientes con ictus recibe actualmente 
tratamiento en unidades de ictus[13].

No existe un sistema de telemedicina para ictus operativo[13,42].
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SERBIA
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: La trombólisis se inició en 2006[199] y entre enero y junio 
de 2006 se realizaron 10 procedimientos de trombólisis[40].  
En un informe de 2015 se calculó una tasa nacional de trombólisis  
del 1,25%[13].

Actualmente la trombectomía se practica solo en dos hospitales[42].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: La rehabilitación precoz está estipulada en las directrices 
nacionales sobre ictus. Todas las unidades de ictus y departamentos 
de neurología de hospitales generales ofrecen rehabilitación 
precoz[200]. Los pacientes son evaluados lo antes posible después  
del ingreso y se establece un plan de rehabilitación al día siguiente. 
Los pacientes pasan normalmente 2-3 días en la fase aguda y luego 
3-4 semanas en la planta de rehabilitación. No hay logopedia. En las 
plantas de rehabilitación se admiten diversas enfermedades y suelen 
estar a plena capacidad, por lo que hay demoras para los nuevos 
pacientes[200].

Indicador 10: Sin datos identificados.

No se dispone de rehabilitación a largo plazo y la asistencia privada  
es cara[42].

No se recopilan datos de rehabilitación de forma sistemática.

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Existe una cierta implicación de la atención primaria  
en cuanto a la rehabilitación una vez que el paciente está en  
su domicilio[200].

Indicador 12: Sin datos identificados. 
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SUECIA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema sanitario sumamente descentralizado[215]. Servicio de salud  
con financiación pública mediante impuestos regionales. Los servicios 
hospitalarios son gratuitos y se hacen pequeños cargos por  
la rehabilitación en función de la región[154].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 9.515.744.

Incidencia estimada (GBD 2015): 10.687 ictus/año, 60,1 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 57.999 ictus, 368,6 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Letalidad del ictus isquémico[2]: 6,4 por 100 altas, adultos de 45 años  
o más, ajustada por edad y sexo.

Mortalidad (GBD 2015): 8.729 muertes por ictus/año, 41,9 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: Registro nacional Riks-Stroke de AIT e ictus desde 1994 
(pacientes con ictus hospitalizados, más del 90% de ictus[50]); registros 
locales: Orebro, Lund, Gotemburgo, Soederhamn.

Coste sanitario del ictus: total de 336,3 millones de euros, 35 euros  
per cápita[3].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Actualmente se están llevando a cabo campañas públicas 
de prevención de ictus[9]. Se constató un conocimiento deficiente de 
los factores de riesgo de ictus[216].

Se han desarrollado políticas públicas sobre los factores de riesgo  
de ictus y unos hábitos de vida saludables. Existen directrices clínicas 
nacionales sobre el tratamiento de la hipertensión arterial, el colesterol 
y la fibrilación auricular[9].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 25,9%, 
hipercolesterolemia: 51,8%, tabaquismo: 21,9%, hiperglucemia: 6,9%[4], 
fibrilación auricular: 2,9%[217], 28,3% de FA en pacientes con ictus[88].

Indicador 2: Sin datos identificados.

Indicador 3: Uso de anticoagulantes orales en pacientes con FA: 42%, 
mientras que el 80% de los pacientes con FA tenía una puntuación 
CHADS-VASc que justificaba el uso de anticoagulantes orales[217].

Uso de anticoagulantes orales en pacientes con ictus (datos del 
registro nacional de ictus): 16,2% de los pacientes con FA conocida 
antes de un ictus isquémico en 2005-2010[218], 63% de aquellos  
de 18-64 años después del ictus, en comparación con el 9,1% de  
los mayores de 85 años (datos de 2005[219]), 35% en los 3 primeros 
meses tras el ictus (datos de 2005-2010[218]).
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SUECIA
(continuación)

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

(continuación)

Indicador 8: Muchos hospitales trabajan para mejorar el tratamiento  
de los AIT. La gran mayoría de los pacientes con AIT ingresan  
en el hospital para estudio diagnóstico[9]. 

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: En 2014, la campaña nacional sueca de concienciación 
sobre el ictus AKUT fue premiada como “Mejor campaña sobre ictus” 
por la Organización Mundial del Ictus[9]. Existe un grado bajo de 
conocimiento público de los síntomas de ictus y la respuesta urgente 
apropiada[216]. La formación médica hace hincapié en la importancia  
del ictus como emergencia médica[9].

Indicador 5: Los servicios de urgencias reciben formación para 
detectar síntomas de ictus, aunque dicha formación tiene una calidad 
variable[9].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

El Consejo nacional de salud y bienestar elaboró unas directrices 
sobre la asistencia del ictus en 2009, con actualizaciones posteriores[9].

Indicador 6: En 72 hospitales se trata a pacientes con ictus y todos 
cuentan con unidades de ictus específicas, principalmente integrales. 
Tres de estas unidades de ictus no proporcionan tratamiento 
trombolítico. En conjunto, en Suecia hay 1.400 camas de unidad de 
ictus, lo que supone una proporción de 15 de estas camas por 100.000 
habitantes[17]. El 87,5% de los pacientes con ictus ingresó en unidades 
de ictus en algún momento de su estancia hospitalaria, mientras que  
el 68,2% permaneció en una unidad de ictus desde el primer día (datos 
de Riksstroke[220]). No hay un sistema oficial de acreditación de las 
unidades de ictus, aunque las mediciones de indicadores de calidad 
sirven como determinante de la calidad asistencial.

Hay telemedicina operativa, el Programa sueco de telemedicina  
en ictus.

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Los datos del registro nacional sueco de ictus Riks-Stroke 
indicaron un aumento constante de la tasa de trombólisis de pacientes 
con ictus isquémico hospitalizados, desde el 0,4% en 2001 al 0,9%  
en 2003, el 6,6% en 2008 y el 8,6% en 2010. En 2012, el 13,3%  
de los varones y el 10,4% de las mujeres con ictus, recibieron 
trombólisis o trombectomía[95,221]. Sin embargo, existen variaciones 
regionales, de entre el 4,1% y el 12,8%.

La trombectomía se introdujo en 2005 en el Hospital Universitario 
Karolinska de Estocolmo. Según datos inéditos del registro Riks-Stroke, 
la proporción de pacientes con ictus isquémicos sometidos  
a trombectomía mecánica fue del 1,4% durante 2010[221].
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SUECIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

La rehabilitación está incluida en las directrices nacionales[222]  
y en la mayoría de los municipios hay directrices locales sobre  
la asistencia al ictus[223].

Indicador 9: En el registro nacional Riks-Stroke se recopilan datos 
sobre la rehabilitación planificada. La mayoría de los pacientes (78%) 
son evaluados en las 48 horas siguientes al ingreso y tienen acceso  
a rehabilitación multidisciplinaria precoz (incluidos terapeutas, personal 
de enfermería, psicología y dietética); casi todos los hospitales 
comunitarios y especializados la ofrecen, pero es menos frecuente  
en los hospitales universitarios. En la mayoría de los hospitales hay 
personal dedicado a coordinar la asistencia de los pacientes con 
ictus[224].

En promedio, los pacientes pasan 24 minutos al día haciendo  
actividad moderada-alta (según cuatro plantas de rehabilitación, datos 
de 2007-2008)[225]. Los pacientes son sedentarios el 74% del día 
(según cuatro consultas de rehabilitación de ictus del suroeste,  
datos de 2009-2010)[226].

La estancia hospitalaria media después del ictus es de 12 días y el 55% 
es derivado al alta directamente a su domicilio[227].

Otros circuitos de rehabilitación varían entre los hospitales, por 
ejemplo, traslado a una planta geriátrica o alta a una residencia 
asistida de ancianos con instalaciones de rehabilitación. La 
disponibilidad de rehabilitación a domicilio es cada vez mayor (aunque 
no en todas las partes del país): por ejemplo, en 1995 no se trasladó  
a su casa a ningún paciente que necesitara rehabilitación y, en 2010, 
uno de cada 10 pacientes se marchó a casa con provisión de 
rehabilitación[223]. La rehabilitación postaguda normalmente comienza 
después de dos semanas[154].

El número de pacientes que fueron dados de alta a servicios 
geriátricos o de rehabilitación fue menor en 2010 que en 2001.  
Sin embargo, la reciente reducción de las camas en hospitales  
y residencias podría perjudicar a los pacientes con ictus más 
graves[223].

Una quinta parte (21,5%) de los supervivientes de ictus percibe  
tener unas necesidades de rehabilitación insatisfechas (el 41,8%, 
ninguna necesidad)[228].
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SUECIA
(continuación)

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

(continuación)

Indicador 10: El alta precoz con apoyo cuenta con el respaldo de las 
directrices nacionales sobre ictus[222]. Se han realizado ensayos de alta 
precoz con apoyo con terapias multidisciplinarias[229,230] y hay al menos 
dos ensayos en curso (Gotemburgo y Umea). Normalmente se centran 
en las aportaciones precoces de los terapeutas, el establecimiento de 
objetivos de rehabilitación y la derivación posterior a atención primaria 
o municipal. A pesar de estos esquemas y mejoras en la asistencia  
de los ictus, la estancia hospitalaria media después de un ictus se ha 
mantenido en 12 días[227].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: En las directrices nacionales sobre ictus se recomienda 
un seguimiento «precoz» por el médico. Tres de cada cuatro pacientes 
son objeto de una revisión de seguimiento por un médico o enfermero 
especializado en ictus o por un médico de atención primaria en el 
plazo de tres meses[231].

Indicador 12: El seguro de salud puede cubrir la rehabilitación en 
centros privados. La necesidad de ayuda a domicilio aumentó del 
18,2% en 1995 al 22,1% en 2010[223]. Hay disponibilidad de prestaciones 
por enfermedad y discapacidad[9].

En Suecia se realizó una Evaluación de rendimiento nacional sobre  
la asistencia al ictus, que incluyó una encuesta en 2009-2010, que  
se envió a los pacientes 3 y 12 meses después del alta. El 61%  
de los respondedores indicó depender del apoyo de la familia tres 
meses después del ictus, y el informe concluyó que faltaba claridad 
acerca de qué organizaciones (municipios, consejos municipales) eran 
responsables de proporcionar rehabilitación y dispositivos de ayuda  
a los supervivientes de ictus[232].
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UCRANIA

SISTEMA 
SANITARIO

Sistema sanitario descentralizado, parcialmente financiado por fuentes 
del sector público (impuestos). Nominalmente, la asistencia sanitaria 
básica es gratuita, pero una elevada proporción del gasto sanitario 
corresponde a pagos directos y hay un uso muy escaso de seguros  
de salud voluntarios. Existe un pequeño sector privado (farmacias, 
pruebas diagnósticas, médicos)[233].

EPIDEMIOLOGÍA / 
ESTADÍSTICAS  
DE ICTUS

Población: 45.396.470.

Incidencia estimada (GBD 2015): 145.999 ictus/año, 194,6 ictus anuales 
por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Prevalencia estimada (GBD 2015): 650.429 ictus, 907,3 por 100.000 
habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Mortalidad (GBD 2015): 100.896 muertes por ictus/año, 126,5 muertes 
anuales por 100.000 habitantes, ajustada por edad y sexo[1].

Registros: registro local de Uzghorod (1999-2000, poblacional)[234].

FACTORES  
DE RIESGO / 
PREVENCIÓN

Indicador 1: Sin datos identificados.

Se ha implantado un programa nacional de prevención de ictus[13].

Prevalencia estimada de hipertensión arterial: 34,6%, 
hipercolesterolemia: 44,4%, tabaquismo: 30,1%, hiperglucemia: 9,1%[4].

Indicador 2: Los datos de la Encuesta demográfica y de salud  
de Ucrania de 2007 indican que, entre los pacientes hipertensos de  
35 a 49 años, el 61,9% tenía un diagnóstico previo, el 54,0% recibía 
tratamiento y el 19,7% tenía la presión arterial controlada[235].

Indicador 3: Sin datos identificados.

Indicador 8: Sin datos identificados.

RESPUESTA 
URGENTE

Indicador 4: Sin datos identificados.

Indicador 5: Sin datos identificados.

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN  
DE LA ASISTENCIA 
AGUDA

Indicador 6: Actualmente hay 15 unidades de ictus en Ucrania[13].

La telemedicina está operativa[13].



El impacto del ictus en Europa - Apéndice 3 Ucrania

94

UCRANIA
(continuación)

TASAS DE 
TRATAMIENTO  
Y AUDITORÍAS

Indicador 7: Se realizaron 215 procedimientos de trombólisis en 2015  
y muy pocas trombectomías (comunicado en el congreso de la SAFE, 
Ámsterdam, diciembre de 2016).

Según los datos del CEESS, se practicaron 149 procedimientos  
de trombólisis entre 2008 y 2014[13].

ORGANIZACIÓN  
Y PRESTACIÓN DE 
LA REHABILITACIÓN

Indicador 9: Sin datos identificados.

Indicador 10: Sin datos identificados.

Existe una lista de servicios de rehabilitación y productos sanitarios, 
definida por la Administración, que deben prestarse de forma gratuita, 
independientemente del tipo de discapacidad, etc. Los servicios  
de rehabilitación son limitados[233].

ASISTENCIA  
Y APOYO A LARGO 
PLAZO

Indicador 11: Sin datos identificados.

Indicador 12: Sin datos identificados.
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