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Sylvie Broussons CHUM 

 

ABREVIACIONES 
 

AF Fibrilación auricular 

AQuAS Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 

ARS Agence Régionale de Santé 

ARSN Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

BMI Índice de masa corporal 

CEI-IB Ethical Committee of Research of the Balearic Islands  

CHA2DS2VASc Congestive heart failure, Hypertension, Age (≥ 65 = 1 

point, ≥ 75 = 2 points), Diabetes, and Stroke/TIA (2 points). 

VASc stands for vascular disease (peripheral arterial 

disease, previous MI, aortic atheroma) 

CHUM Centre hospitalier Universitaire de Montpellier 

CHUT Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse 

CICAT Registry of “Codi Ictus Catalunya” 

DGS Direção Geral de Saúde 

EC European Commission 

EDADES Survey on alcohol and other drugs in Spain 

EEA European Economic Area 

ERDF European Regional Development Fund 

ESO European Stroke Organization 

ESTUDES  Survey on drug use in secondary education in Spain 

EU European Union 

EVT Endovascular treatment 

FIctus Fundació Ictus 

FMS Navarrabiomed- Fundación Miguel Servet 

GCP Good Clinical Practice 

GDPR General Data Protection Regulation 

IACS Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

ICTUSnet Acronym of the Project “Excellence network for the 

development and implementation of innovative models 
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for Ictus integrated attention.” 

IdISBa Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes 

Balears 

INE Spanish National Institute of Statistics 

IVT Intravenous trhombolysis 

NCDs Non-Communicable Diseases 

NHS National Health System 

OE Open Evidence 

PADRIS Public Data Analysis for Health Research and Innovation 

Program 

PNNS Programme national nutrition Santé 

SAFE Stroke Alliance For Europe 

WHO World Health Organization 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento tiene por objeto describir la situación actual en relación con las 

diferentes estrategias de prevención primaria (a través de campañas de estilo de vida saludable) 

y el conocimiento del ictus actual en las regiones de ICTUSnet y sugerir recomendaciones que se 

implementarán para mejorar las estrategias, desde una perspectiva regional.   

Este documento está dirigido principalmente a las partes interesadas relacionadas con las 

campañas primarias de prevención y sensibilización en el ictus.  

La presente entrega está en línea con las recomendaciones descritas en el Marco de Evaluación 

(entrega 3.1), sección 3 "Marco de evaluación para campañas primarias de prevención y 

sensibilización en accidente cerebrovascular" y recopila la información obtenida a través de una 

amplia revisión de la literatura y documentos oficiales, además de la información proporcionada 

por los profesionales de la salud y las asociaciones de pacientes de accidente cerebrovascular 

de las regiones participantes.     
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
1. RESUMEN 

La creciente carga y los costes asociados con el cuidado del accidente cerebrovascular apuntan a 

la necesidad apremiante de medidas eficaces de prevención de accidentes cerebrovasculares.  

 

En el anterior, Marco de Evaluación" (D3.1), definimos estrategias seleccionadas específicas, sus 

metas e indicadores. 

Nos centramos en las siguientes estrategias: 

1. Fomentar estilos de vida saludables y conciencia de accidente cerebrovascular 

2. Detección y tratamiento de la hipertensión 

3. Detección y tratamiento de la fibrilación auricular 

 

1.1. Fomentar estilos de vida saludables y conciencia de accidentes cerebrovasculares 

 

Entre los factores de riesgo potencialmente modificables del accidente cerebrovascular 

encontramos hipertensión, malos hábitos de actividad dietética y física, tabaco, alcohol, diabetes, 

obesidad y dislipidemia, causas cardíacas, estrés psicosocial, estado socioeconómico, 

contaminación del aire y cambios climáticos. La mayoría de los países de Europa han emprendido 

campañas educativas regionales o nacionales destinadas a sensibilizar sobre los factores de riesgo 

de accidente cerebrovascular y estilos de vida saludables a menudo combinados con campañas 

para aumentar el conocimiento público de los síntomas del accidente cerebrovascular y la 

respuesta adecuada después de la aparición de los síntomas.  

En D3.1, proponemos los siguientes objetivos: 

 

- Para estilos de vida saludables (según el Departamento de Prevención de Enfermedades No 

Transmisibles (ENT))1: 

o Control del tabaco: Una reducción relativa del 30% en la prevalencia del consumo actual 

de tabaco en personas mayores de 15 años. 

o Promover una dieta saludable: Una reducción relativa del 30% en la ingesta media de 

sal/sodio en la población. 

o Inactividad física: Una reducción relativa del 10% en la prevalencia de actividad física 

insuficiente. 
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o Uso nocivo del alcohol: Reducción relativa de al menos un 10% en el uso nocivo del 

alcohol, según proceda, en el contexto nacional.  

- Para campañas de concienciación de accidentes cerebrovasculares:  

o Evitar el retraso en la búsqueda de atención médica y, en consecuencia, ser tratado 

rápidamente 

 

Y los siguientes indicadores: 

 

- Estilos de vida saludables 

  

Factor de 

riesgo 

Indicadores 

estructurales 

Indicadores de resultado 

Consumo 

de tabaco 

▪ Número de campañas 

regionales específicas 

que abordan factores 

de riesgo (por año) 

 

▪ Número de políticas 

regionales/nacionales 

específicas que regulan 

los factores de riesgo  

 

▪ Número de 

programas que 

promueven un estilo de 

vida saludable 

 

▪ Número de 

programas que 

previenen y tratan 

factores de riesgo 

 

 Prevalencia del consumo actual de tabaco entre los 

adolescentes 

 Prevalencia estandarizada por edad del consumo 

actual de tabaco entre las personas mayores de 18 

años 

 

Dieta 

pobre 

en sal 

▪ la ingesta media de sal (cloruro de sodio) por día en 

gramos por edad en personas de 18 años 

 

Inactividad 

física 

▪ Prevalencia de adolescentes insuficientemente activos 

físicamente, definidos como menos de 60 minutos de 

actividad de intensidad moderada a vigorosa diaria 

▪ Prevalencia estandarizada por edad de personas 

insuficientemente activas físicamente mayores de 18 

años (definida como menos de 150 minutos de actividad 

de intensidad moderada por semana, o equivalente) 

▪ Prevalencia de adolescentes insuficientemente activos 

físicamente, definidos como menos de 60 minutos de 

actividad de intensidad moderada a vigorosa diaria 

▪ Prevalencia estandarizada por edad de personas 

insuficientemente activas físicamente mayores de 18 

años (definida como menos de 150 minutos de actividad 

de intensidad moderada por semana, o equivalente) 

Consumo 

de alcohol 

▪ consumo total (registrado y no registrado) de alcohol 

per cápita (de 15 años de edad) dentro de un año natural 
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en litros de alcohol puro, según proceda, en el contexto 

nacional 

▪ Prevalencia estandarizada por edad de consumo 

excesivo de alcohol episódico entre adolescentes y 

adultos, según proceda, en el contexto nacional 

▪ morbilidad y mortalidad relacionadas con el alcohol 

entre adolescentes y adultos, según proceda, en el 

contexto nacional 

 

 

- Campaña de concienciación sobre ictus 

 

 
Indicadores 

estructurales  
Indicadores de resultados 

Campañas de 

concienciación 

Número de campañas 

regionales por año 

▪ Número de espectadores/receptores 

▪ Tiempo desde el inicio del accidente cerebrovascular 

hasta la primera búsqueda de atención médica 

▪ Naturaleza de la primera atención médica buscada y 

receptor de alerta inicial (Servicios Médicos de 

Emergencia, médicos generales, etc.) 

▪ Porcentaje de pacientes que llegan dentro de los 

síntomas de 4,5h al inicio 

 

 

1.1. Detección y tratamiento de la hipertensión y la fibrilación auricular 

 

En el Marco de Evaluación, queríamos hacer hincapié en las campañas relacionadas con los dos 

principales factores de riesgo, la hipertensión y la fibrilación auricular.  

Los objetivos e indicadores de hipertensión propuestos fueron:  

- Una reducción relativa del 25% en la prevalencia de presión arterial elevada o contener 

la prevalencia de presión arterial elevada según las circunstancias nacionales. 

- Una disponibilidad del 80% de las tecnologías básicas asequibles (dispositivos de 

medición de la presión arterial) y medicamentos esenciales, incluidos los medicamentos 

genéricos, necesarios para tratar la hipertensión. 

- Tener presión arterial detectada y controlada en el 80% de las personas con 

hipertensión.   
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- El diagnóstico de hipertensión debe confirmarse de 1 a 4 semanas después de la primera 

medición. En general, la hipertensión se diagnostica si, en dos visitas en días diferentes  

o la presión arterial sistólica (SBP) en ambos días es ≥140 mmHg y/o 

o presión arterial diastólica (DBP) en ambos días es ≥90 mmHg. 

 

 

Factores de 

riesgo 
Indicadores estructurales  Indicadores de resultado. 

Hipertensión ▪ Número de campañas regionales 

específicas por año 

▪ Número de programas que 

promueven un estilo de vida 

saludable 

▪ Número de programas que 

previenen y tratan la hipertensión 

▪ Disponibilidad y asequibilidad 

(independientemente) de 

medicamentos de hipertensión 

esenciales de calidad, seguros y 

eficaces, incluidos los genéricos, y 

tecnologías básicas tanto en 

instalaciones públicas como 

privadas,  

▪ prevalencia estandarizada por 

edades de la presión arterial alta 

entre las personas mayores de 18 

años 

▪ Porcentaje de pacientes 

con hipertensión bajo 

medicamentos para bajar la 

presión arterial 

▪ Porcentaje de pacientes 

con presión arterial 

controlada 

▪ Porcentaje de instalaciones 

donde medir la presión 

arterial 

 

 

Y los objetivos e indicadores para la fibrilación auricular fueron: 

- Entre la población de edad avanzada con hipertensión y al menos otro factor de riesgo 

de AF, se detectará AF en al menos el 10% de los pacientes que serían candidatos 

potenciales para la terapia anticoagulante. 

 

- En personas con AF con una puntuación CHA2DS2VASc adecuada, el efecto beneficioso 

de la anticoagulación es evidente. El objetivo es tratar a la mayoría de los pacientes con 



 

Project Acronym: ICTUSnet 

Project code: SOE2/P1/E0623  
 
 
 

 

 
 

ICTUSnet: Deliverable no. 3.2 – Comparative study of primary prevention strategies, health, promotion, and 
campaigns.
 
 Insert meeting date 08/10/2020 
Insert document Version 
(Definitive)
 
 Page 11 of 41 
 

AF, evitando el sobretratamiento en pacientes de bajo riesgo. 

 

 

 

Factor de riesgo Indicadores estructurales Indicadores de resultado 

Fibrilación 

auricular 

- Número de campañas 

regionales específicas al año 

- Prevalencia estandarizada por edad 

de AF detectada entre personas 

examinadas mayores de 65 años  

- Los adultos con fibrilación auricular 

con mayor riesgo de accidente 

cerebrovascular (según la puntuación 

CHA2DS2VASc) son tratados 

adecuadamente con anticoagulantes 

 

 

1. METODOLOGÍA 

Nuestro objetivo ha sido recopilar información de todos los objetivos e indicadores propuestos 

en el marco de evaluación antes mencionado (entrega 3.1). Realizamos una revisión de la 

literatura y los documentos pertinentes relacionados con las campañas de prevención y 

sensibilización primarias en todas las regiones de ICTUSnet utilizando motores de búsqueda 

gratuitos (es decir. PubMed, Chrome) y las siguientes palabras clave (en inglés y en español, 

catalán, francés, portugués): "planes/programas de carreras", "planes/programas de 

enfermedades no transmisibles", "campañas de prevención primaria", "factores de riesgo 

cardiovascular", "presión arterial alta/hipertensión", "fibrilación auricular", "campañas de 

concienciación" más cada región de interés (Occitania, norte de Portugal, Aragón). También 

recopilamos información de entrevistas no estructuradas con diferentes partes interesadas de las 

6 regiones SUDOE. 

 

Comprobamos si las recomendaciones/estrategias actuales estaban en consonancia con el Plan 

de Acción Europeo sobre el Ictus 2018-2030 (2), con los indicadores propuestos por SAFE (3), el 

marco del Departamento de prevención de las ENT de la OMS y la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible -ODS 3, Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a todas las 

edades- (4). También comprobamos si los programas/estrategias de las regiones seguían las 

buenas y mejores prácticas que han sido seleccionadas por las acciones financiadas en el marco 

de los Programas de Salud de la Comisión Europea (https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-
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portal/). 

 

Para analizar si las estrategias tienen un enfoque general o específico (se adaptaron teniendo en 

cuenta las características de la población), también consultamos los datos del sitio web del 

Institute for Health Metrics (5) http://www.healthdata.org/, el informe Eurostat sobre 

enfermedades cardiovasculares -2015 (6) y encuestas regionales de salud. 

 

Para facilitar la comprensión de la información obtenida, dividimos el contenido de la sección 

"resultados de campañas de estilo de vida saludable, hipertensión y fibrilación auricular" en las 

siguientes preguntas: 

 

¿Tiene la región programas/planes de salud actualizados que contienen estrategias de estilo de 

vida saludable/hipertensión/fibrilación auricular? ¿Tienen documentos disponibles? 

 

¿Tienen programas específicos para abordar la prevención primaria en accidente 

cerebrovascular? ¿Hay alguna sección específica para la evaluación? 

 

¿Cuál es el enfoque de los objetivos con respecto a las campañas de estilo de vida saludable? Es 

esto general o tienen en cuenta las características de la región? 

 

2. RESULTADOS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, 

HIPERTENSIÓN Y CAMPAÑAS DE FIBRILACIÓN AURICULAR POR 

REGIÓN 

2.1 ¿Tiene la región programas/planes de salud actualizados que 

contienen estrategias de estilo de vida saludable /hipertensión/ 

fibrilación auricular? ¿Tienen documentos disponibles? 

2.1.1. Norte de Portugal 

Existen diferentes planes nacionales (Planos Nacionais, PN) que abordan la dieta saludable, la 

actividad física y el consumo de tabaco a la población en general. Estos Planes son promovidos 

directamente por el Ministerio de Salud de Los Portugueses (Ministério da Saúde). Dire-o-Geral 

da Saúde, DGS) y se puede consultar haciendo clic en los siguientes enlaces: 

- Dieta saludable: http://www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/ 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.healthdata.org%2F%2C
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.alimentacaosaudavel.dgs.pt%2F
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- Actividad física: https://www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-promocao-da-atvidade-

fisica/ficheiros-externos-pnpaf/recur_ferramentas-ab-pdf.aspx 

- Consumo de tabaco: https://www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-do-

tabagismo/quer-deixar-de-fumar.aspx 

 

Portugal, con uno de los mayores consumos de alcohol y prevalencia de problemas relacionados 

con el alcohol (ARP), entre los Estados miembros de la Unión Europea se integró en la política 

general europea de control del alcohol (PLA para una mejor salud individual y comunitaria). 

 

En 1984 Portugal se incorporó al Programa Europeo de Cooperación Técnica para la Prevención y 

adoptó la Carta Europea sobre el Alcohol, aprobada en la Conferencia de París en 1995, con la 

difusión de ha participado en el Programa de Promoción y Educación de la Salud integrado en el 

Plan Nacional contra el Alcoholismo, recientemente aprobado. Para ello, la DGS publicó en 2001 

un manual para estudiantes y profesionales de la salud. 

 

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, la Sociedad Portuguesa de Hipertensión, 

diferentes Hospitales y Centros de Salud, entre otras entidades, promueven anualmente acciones 

de sensibilización y exámenes de salud gratuitos para la población. Sin embargo, la hipertensión 

no se considera un tema para los Programas Prioritarios de Salud. 

 

No existen programas oficiales nacionales/regionales para la fibrilación auricular. Sin embargo, 

existe una asociación (AFA) (http://www.heartrhythmalliance.org/afa/pt), como parte de una 

organización benéfica internacional que proporciona información y apoyo a pacientes 

sospechosos de tener, o diagnosticados con fibrilación auricular 

(http://www.heartrhythmalliance.org/afa/uk/). Esta asociación y sus campañas cuentan con el 

apoyo de SAFE (Stroke Alliance for Europe). En 2017, lanzaron una campaña internacional 

"Conhea a seua pulsao" coincidiendo con la Semana Mundial del Ritmo Cardíaco (del 5 al 17 de 

julio). 

 

2.1.2. Occitania 

Esta región francesa participa en planes de vida de salud nacionales y regionales.  

El plan nacional de nutrición sanitaria creado en Francia en 2001 proporciona el marco de 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fprograma-nacional-para-a-promocao-da-atvidade-fisica%2Fficheiros-externos-pnpaf%2Frecur_ferramentas-ab-pdf.aspx
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fprograma-nacional-para-a-promocao-da-atvidade-fisica%2Fficheiros-externos-pnpaf%2Frecur_ferramentas-ab-pdf.aspx
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fprograma-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-do-tabagismo%2Fquer-deixar-de-fumar.aspx
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fprograma-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-do-tabagismo%2Fquer-deixar-de-fumar.aspx
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referencia para la alimentación y las actividades físicas. Sirve de apoyo a las acciones llevadas a 

cabo en la región. El logotipo "PNNS" (Programa de nutrición nacional Santé) se utiliza para 

autenticar todas las acciones, mediciones, mensajes y herramientas del programa. La promoción 

de la alimentación saludable y la actividad física regular se integra en la Estrategia Nacional de 

Salud (NHS) 2018-2022. 

 

La ARS Occitanie tiene el plan regional "Deporte, Salud, Bienestar" (2019-2024). Esto responde a 

una voluntad interministerial entre los ministerios encargados de Asuntos Sociales y Salud y 

Deportes, Juventud, Educación Popular y Vida Comunitaria. Existen otras iniciativas para 

promover la actividad física a través de este programa, como "Ciudades Activas" y 

"Departamentos Activos". 

Hay varias iniciativas para promover la actividad física a través de este programa, como las 

etiquetas "Ciudades activas" y "Departamentos Activos". En 2018, había 76 comunidades activas 

de PNNS para las cuales la solicitud de firma está en marcha en Occitania: 58 municipios, 16 

comunidades de comunas, 1 país y 1 departamento (los Gers) se han adherido a la carta del PNNS 

y se han comprometido a tomar medidas para promover una dieta equilibrada y la actividad física 

regular entre sus constituyentes. En estos últimos programas, también hay una evaluación 

predefinida, un comité directivo para supervisar este programa, grupos de trabajo y comités 

técnicos regionales para implementar el Programa (actualmente en curso). La presentación de los 

resultados no está programada.   

La ARS Occitanie ha establecido programas de prevención para las adicciones (incluido el alcohol), 

centrándose en los jóvenes, pero también en los adultos. En el panorama festivo, se han 

desarrollado acciones tanto en zonas urbanas (centro con bares), fiestas rave o fiestas 

estudiantiles, incluyendo el enfoque de intervención peer-to-peer, con jóvenes capacitados. Estas 

experiencias han estado capitalizadas y utilizadas en el contexto del torneo de fútbol Euro 2016 

(Toulouse, Montpellier y otras ciudades importantes). Actualmente, además de los programas de 

prevención desarrollados en la región, la ARS confía en su red de actores del sistema médico-

social.  

El primer Programa Nacional de Reducción del Tabaco (NRPP) se puso en marcha en septiembre 

de 2014, como parte del Plan Nacional contra el Cáncer 2014-2019, y muchas de las acciones 

emblemáticas se llevaron a cabo desde 2014 hasta 2019 NRPP (paquete neutral, Mes Libre de 

Tabaco, autorización de prescripción para nuevas profesiones, notificación de las características 
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de los productos de tabaco, transparencia del tabaco, etc.) Para apoyar esta ambiciosa política, el 

Ministro de Solidaridad y Salud puso en marcha en la primavera de 2018, en el marco del Plan 

Nacional de Salud Pública y, junto con el Ministro de Cuentas Públicas y Acción, el programa 

nacional de lucha contra el tabaco (PNLT) para los años 2018 a 2022. 

 

2.1.3.  Islas baleares 

El Ministerio de Salud de las Islas Baleares puso en marcha en 2015 un Plan Estratégico de Salud 

(Pla Estratègic 2016-2020, Conselleria de Salut de les Illes Balears) tras analizar su crítica situación 

tras años de desinversión. Uno de los ejes principales fue promover una alimentación saludable y 

una vida activa a través de la campaña de sabor mediterráneo ("Sabor Mediterrani"), donde las 

organizaciones obtienen la etiqueta "Sabor Mediterrani" y la dieta mediterránea se promueve en 

centros educativos y de salud (2017-2019). Durante 2017, el Ministerio de Salud colaboró con la 

Agencia Balear de Turismo en el marco del Club de Productos Gastronómicos para promocionar 

el proyecto. Además, se finalizó un libro de recetas de dieta mediterránea con el Colegio de 

Dietistas Nutricionistas y con el equipo de investigación PREDIMED y UNESCO que se publicó en 

2018.  

 

También hay un programa llamado "Rutes saludables" para promover la actividad física. También 

se han promovido rutas saludables a través del proyecto Nordic Walking Healthy, en colaboración 

con el Instituto Municipal del Deporte (IME) del Ayuntamiento de Palma. El proyecto incluye la 

práctica de la marcha nórdica utilizando rutas saludables como circuito con el apoyo de los centros 

de salud. Además, el Servicio de Promoción de la Salud coordina el Programa de Centros 

Educativos de Promoción de la Salud (CEPS), en colaboración con el Ministerio de Educación, para 

promover que toda la comunidad educativa adopte estilos de vida saludables en un entorno 

favorable a la salud (http://e-alvac.caib.es y www.estilosdevidasaludable.mssgi.gob.es). 

 

La lucha contra el tabaquismo es una de las prioridades establecidas por la Dirección General de 

Salud Pública y Participación. A finales de 2015, un grupo de expertos (Atención Primaria, 

Atención Especializada y Servicios Centrales de Salud y técnicos de la Dirección General de Salud 

Pública y Participación) y un grupo de trabajo (técnicos del Departamento de Promoción de la 

Salud, Prevención de Enfermedades, Coordinación de Medicamentos, Salud Ambiental y 

Protección de la Salud) desarrollaron una serie de acciones de prevención, promoción e 

intervención.  
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Los expertos del programa de Tabaquismo (Atención Primaria, Atención Especializada y Servicios 

Centrales de Salud profesionales y técnicos de la Dirección General de Salud Pública y 

Participación) y un grupo de trabajo (técnicos de la Promoción de la Salud, Prevención de 

Enfermedades, Coordinación de Drogas, Departamento de Salud Ambiental y Protección de la 

Salud) desarrollaron una serie de acciones de prevención, promoción e intervención (Centros 

educativos: "Bon dia Salut", Oficinas de Atención Primaria: talleres, Concurso de Carteles de 

Tabaco). 

 

Como parte del Plan de Adicciones y Toxicomanías de las Islas Baleares (PADIB), existe un 

programa y un catálogo para abordar las adicciones, con un enfoque en el consumo de tabaco y 

cannabis. El catálogo se divide en 5 áreas de intervención (Educación, Familia, Comunidad, Ocio y 

Trabajo).  

 

En febrero de 2018, se creó un comité de expertos en el consumo de alcohol riesgo y trastornos 

del alcohol, formado por profesionales y técnicos de atención primaria, unidades de 

comportamientos adictivos (UCA), de las unidades para pacientes relacionados con el alcohol 

(UPRA), el PADIB y el Servicio de Salud. Esta Comisión supervisa la preparación y difusión de 

material informativo y la formación dirigida a los profesionales y las actividades para sensibilizar 

a la población. 

 

La Gestión de La Atención Primaria de Mallorca marcó a principios de 2019 -como una de las líneas 

estratégicas importantes- la mejora de la capacidad de resolución de sus equipos para el 

seguimiento de la hipertensión arterial. Después de detectar la necesidad de mejorar el 

suministro de dispositivos ambulatorios de control de la presión arterial (ABPM), se compraron 

101 nuevas ABPMs, que actualmente se distribuyen a los centros de salud y unidades básicas de 

la isla. El objetivo es hacer posible el diagnóstico de hipertensión arterial con técnicas 

ambulatorias, como se recomienda hoy en día, además de controlar el grado de control adquirido 

con el tratamiento antihipertensivo. 

 

2.1.4. Aragón 

El Ministerio de Salud de Aragón ha puesto en marcha el Plan de Salud más actualizado. No existe 

un programa específico de promoción de la salud o prevención primaria sobre accidentes 
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cerebrovasculares en Aragón a nivel de población. Sin embargo, una actualización reciente del 

Plan de Ictus de Aragón (2019-2022), en línea con el Plan de Acción Europeo sobre el ictus 2018-

2030, que incluye la prevención primaria de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, 

incluidos a nivel de Atención Primaria (Hipertensión, Dislipidemia, Diabetes, Fibrilación Auricular, 

etc.): 

 

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Programa_Ictus_actualizacion2019.pdf/f164

a068-544a-0248-af0d-ca2a2f7c5624 

 

Por otro lado, dentro del Plan Salud 2030 (DGSP) se recogieron líneas de acción sobre 

determinantes de la salud (cardiovasculares, entre otros) pero no específicos de ictus. 

https://www.aragon.es/-/plan-de-salud-de-aragon-2030 

 

Con Salud Pública, la estrategia contra el tabaquismo también se trabaja a nivel de la 

población. https://www.aragon.es/-/dejar-de-fumar-2 2 . En este sitio web del departamento se 

explican los recursos que la comunidad ha proporcionado para obtener información sobre el 

tabaco. También hay un blog de salud pública con 

información. http://aragonsinhumo.blogspot.com/ 

 

Del Departamento de Salud Pública. la sección de promoción y prevención trabaja en los 

siguientes aspectos contra el tabaco: https://www.aragon.es/-/tabaco-4 

 

• Día Mundial Sin Tabaco 2019 

• Señales de señalización para dispositivos (alcohol y tabaco) 

• Guías y recursos para dejar de fumar 

• Ley de Tabaco 

• Prevención del tabaquismo 

• Regulaciones, dispositivos, tuberías, otros productos relacionados con el tabaco y una base 

herbaria 

• Vínculos sobre el tabaco y el tabaquismo 

• Concurso de Ideas: "PREVENCION APP" 

• Publicaciones relacionadas con el tabaco 

 

Además, se ha creado una red de consultas para dejar de fumar desde el departamento general 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aragon.es%2Fdocuments%2F20127%2F674325%2FPrograma_Ictus_actualizacion2019.pdf%2Ff164a068-544a-0248-af0d-ca2a2f7c5624
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aragon.es%2Fdocuments%2F20127%2F674325%2FPrograma_Ictus_actualizacion2019.pdf%2Ff164a068-544a-0248-af0d-ca2a2f7c5624
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aragon.es%2F-%2Fplan-de-salud-de-aragon-2030
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aragon.es%2F-%2Fdejar-de-fumar-2
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Faragonsinhumo.blogspot.com%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aragon.es%2F-%2Ftabaco-4
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de atención sanitaria de los centros de atención primaria, tras haber acreditado la formación a los 

profesionales, en el 30 % de los centros de salud se han realizado consultas para dejar de fumar. 

Desde el 1 de enero, Aragón ha implementado el enfoque de los tratamientos para dejar de fumar 

que son apoyados desde enero de 2020 por el sistema de salud pública. 

 

 

2.1.5. Navarra 

Como parte del Plan de Salud para Navarra 2014-2020, las estrategias de promoción de la salud 

se centran en la autogestión y el medio ambiente saludable. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asiste

ncial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020.htm 

Los programas específicos del Plan de Salud de Navarra 2014-2020 son: 

- Promoción de la salud para programas infantiles y juveniles y adultos (enfoque comunitario e 

individualizado) 

- Programa de prevención y atención de enfermedades vasculares (incluida la prevención 

primaria, como parte de interés para este entrega) 

Como parte del programa de promoción de la salud para niños y jóvenes, existen intervenciones 

específicas lideradas ya sea por profesionales de la atención primaria (evaluación sistemática de 

la nutrición saludable y programa de prevención de la obesidad) y otras partes interesadas que 

forman parte de la comunidad (Promoción de la Red de Escuelas Promotoras de la Salud, Ejercicio 

en la escuela y prevención de la obesidad, alianzas interdepartamentales y con entidades 

municipales para la mejora de los entornos, Salud positiva y autocuidado y estilos de vida, 

Hospitales Health Promoters- children friendly. 

El Departamento de Salud ha creado un portal web específico (SaludNavarra), con diferentes 

interfaces (Ciudadanos, Profesionales, Corporaciones), para proporcionar información sobre 

campañas de estilo de vida saludable y consejos para individuos. 

El sitio específico para Ciudadanos incluye diferentes pestañas, como "Me cuido", donde las 

personas pueden encontrar fichas informativas sobre nutrición saludable y paseos saludables por 

el Complejo Hospitalario de Navarra basado en la tradición ancestral japonesa Shinrin-Yoku (Baño 

Forestal). La pestaña Profesionales incluye información del Plan de Salud para Navarra 2014-2020. 

Este Plan se divide en diferentes estrategias/programas, incluyendo uno para enfermedades 

vasculares y diabetes. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FTemas%2FPortal%2Bde%2Bla%2BSalud%2FCiudadania%2FNuevo%2BModelo%2Basistencial%2FPlan%2BSalud%2BNavarra%2FPlan%2Bde%2BSalud%2Bde%2BNavarra%2B2014-2020.htm
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FTemas%2FPortal%2Bde%2Bla%2BSalud%2FCiudadania%2FNuevo%2BModelo%2Basistencial%2FPlan%2BSalud%2BNavarra%2FPlan%2Bde%2BSalud%2Bde%2BNavarra%2B2014-2020.htm
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2.1.6. Catalunya 

En Catalunya la Conselleria de  Salut elaboró un Plan Integral para la promoción de la salud a 

través de la actividad física y la alimentación saludable, conocido como PAAS, en respuesta al 

aumento observado en la prevalencia de la obesidad, según la Estrategia Mundial de la 

Organización Mundial de la Salud y la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de 

la Obesidad) de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/PAAS/Presentacio-del-PAAS/ 

Este programa depende del Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña y es dirigido por 

la Agencia Catalana de la Salut 

 

Los indicadores específicos se publican 

periódicamente: http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/Pl

ans_estrategics/PAAS/indicadors_paas/INFOGRAFIA-2019.pdf. 

y se desarrollan programas específicos relacionados con la actividad 

física http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/activitat_fisica/ 

o a los alimentos saludables 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/ 

 

La legislación sobre este programa también se 

proporciona http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/PAAS/Impacte-

legislatiu/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsalutpublica.gencat.cat%2Fca%2Fsobre_lagencia%2FPlans-estrategics%2FPAAS%2FPresentacio-del-PAAS%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsalutpublica.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2Fminisite%2Faspcat%2Fsobre_lagencia%2FPlans_estrategics%2FPAAS%2Findicadors_paas%2FINFOGRAFIA-2019.pdf.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsalutpublica.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2Fminisite%2Faspcat%2Fsobre_lagencia%2FPlans_estrategics%2FPAAS%2Findicadors_paas%2FINFOGRAFIA-2019.pdf.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsalutpublica.gencat.cat%2Fca%2Fambits%2Fpromocio_salut%2Factivitat_fisica%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsalutpublica.gencat.cat%2Fca%2Fambits%2Fpromocio_salut%2Falimentacio_saludable%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsalutpublica.gencat.cat%2Fca%2Fsobre_lagencia%2FPlans-estrategics%2FPAAS%2FImpacte-legislatiu%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsalutpublica.gencat.cat%2Fca%2Fsobre_lagencia%2FPlans-estrategics%2FPAAS%2FImpacte-legislatiu%2F
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2.2. ¿Tienen programas específicos para abordar la prevención primaria del ictus? 

/¿Hay alguna sección específica para la evaluación? 

 

2.2.1. Norte de Portugal 

 

Según el Programa Nacional de Ictus 2017 (Programa Nacional para el Programa Nacional como 

Doenças Cérebro-Cardiovasculares, las estrategias/programas para abordar la prevención 

primaria del ictus hasta 2020 se están articulando con el Programa Nacional de Promoción de la 

Salud Alimentaria y el Ministerio de Educación (para la atención a los jóvenes), con el objetivo de 

reducir la ingesta de sal en la alimentación con un enfoque multinivel (administración -educación- 

salud). Aunque uno de los principales objetivos es mejorar el control a nivel de Hipertensión de la 

Atención Primaria de Salud, no existen otros programas/estrategias/campañas detallados ni para 

la fibrilación auricular consideradas en el Programa Nacional para como Doenças Cérebro- 

Cardiovasculares. 

https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/programa-nacional-para-as-doencas-

cerebro-cardiovasculares/orientacoes-programaticas.aspx, 

 

En el informe anual del Programa Portugués de Ictus 2017 podemos encontrar información sobre 

indicadores de producción, principalmente sobre la mortalidad, la hipertensión y la fibrilación 

auricular (anticoagulación) terapia y terapias de reperfusión.  

 

2.2.2. Occitania 

El programa Occitan Stroke es parte del Plan d'actions national “accidents vasculaires cérébraux 

2010-2014” del Ministerio de Salud de 

Francia: https://www.cnsa.fr/documentation/plan_actions_avc_-_17avr2010.pdf 

Los objetivos son implementar canales de apoyo y sistemas de información adaptados; 

proporcionar información, capacitación y reflexión a los profesionales; promover la investigación 

y garantizar los equilibrios demográficos. 

 

En 2013 un grupo de expertos del Haute Conseil de Santé Publique elaboró la relación: Propuestas 

de evaluación de impacto del Plan de Acción Nacional Stroke 2010-2014. Esta relación describe 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fpaginas-de-sistema%2Fsaude-de-a-a-z%2Fprograma-nacional-para-as-doencas-cerebro-cardiovasculares%2Forientacoes-programaticas.aspx%2C
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fpaginas-de-sistema%2Fsaude-de-a-a-z%2Fprograma-nacional-para-as-doencas-cerebro-cardiovasculares%2Forientacoes-programaticas.aspx%2C
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cnsa.fr%2Fdocumentation%2Fplan_actions_avc_-_17avr2010.pdf
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objetivos e indicadores. A pesar de esta relación no hay una relación de evaluación final con 

respecto al Plan d'actions nacional « accidentes vasculaires cérébraux 2010-2014. 

file:///C:/Users/Usuari/Downloads/hcspr20130313_planavcaidemethodo.pdf 

 

2.2.3.  Islas Baleares 

Esta región cuenta con la Estrategia del Ictus de las Islas Baleares 2017-2021. El objetivo principal 

es reducir la incidencia de ictus en las Islas Baleares. Los objetivos para desarrollar son: 

identificación temprana de personas con un presunto accidente cerebrovascular; tratar la fase 

aguda; llevar a cabo un tratamiento integral, incluida la rehabilitación de las secuelas y la 

reintegración social; desarrollar los derechos de las personas que han sufrido un Ictus; promover 

la educación continua y la investigación en este ámbito. Todo ello a través de estándares de 

calidad de atención que mejorarán la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. 

file:///C:/Users/Usuari/Downloads/estrategia-ictus-cat.pdf  

 

El documento contempla un plan de evaluación que se realizará después de 2021 basado en los 

indicadores de la Estrategia del Sistema Nacional de Salud y complementado con sus propios 

indicadores que son: 

- Evaluar los indicadores de la Estrategia de Ictus del NHS en los términos propuestos por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

-Crear un grupo de trabajo que defina sus propios indicadores que complementen la evaluación 

de la Estrategia del NHS.  

-La evaluación de la estrategia de ictus de las Islas Baleares debe llevarse a cabo antes de que 

finalice el período de validez. 

 

2.2.4. Aragón 

No existe un programa específico de promoción de la salud o prevención primaria sobre ictus en 

Aragón a nivel de población. Sin embargo, una actualización reciente del Plan de Ictus de Aragón 

(2019-2022), conocido como PAIA, en línea con el Plan de Acción de la Organización Europea del 

Accidente cerebrovascular 2018-2030, incluye la prevención primaria de los factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular, incluidos a nivel de Atención Primaria (Hipertensión, Dislipidemia, 

Diabetes, Fibrilación auricular, 

etc.). https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Programa_Ictus_actualizacion2019.pdf

file:///C:/Users/Usuari/Downloads/hcspr20130313_planavcaidemethodo.pdf
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aragon.es%2Fdocuments%2F20127%2F674325%2FPrograma_Ictus_actualizacion2019.pdf%2Ff164a068-544a-0248-af0d-ca2a2f7c5624


 

Project Acronym: ICTUSnet 

Project code: SOE2/P1/E0623  
 
 
 

 

 
 

ICTUSnet: Deliverable no. 3.2 – Comparative study of primary prevention strategies, health, promotion, and 
campaigns.
 
 Insert meeting date 08/10/2020 
Insert document Version 
(Definitive)
 
 Page 22 of 41 
 

/f164a068-544a-0248-af0d-ca2a2f7c5624 

 

El Plan PAIA tiene un capítulo de evaluación que incluye los principales objetivos que son: el 

desarrollo de un cuadro de mandos con los indicadores clave que se extraen del HCE y otras 

fuentes de datos (PCH, RISS, HISS, CMBD) a través de una herramienta de Inteligencia Empresarial 

(BI), para poder obtener prospectivamente y actualizar los principales datos de monitoreo. 

 

2.2.5. Navarra 

No existe un programa específico de prevención primaria centrado en el ictus en Navarra y está 
incluido en el capítulo de enfermedades vasculares del Plan de Salud de Navarra 2014-2020. El 
Plan tiene un capítulo específico para el seguimiento y la evaluación (2020), incluidos los 
indicadores en consonancia con los propuestos en el marco de evaluación (véase D 3.1). 

 

2.2.6. Catalunya  

El Pla Director de Malaties de l'Aparell Circulatori-(PDMAC) tiene como objetivo mejorar la 

atención a las enfermedades del sistema circulatorio en Cataluña reordenando los recursos y 

acciones para promover la salud, la prevención de enfermedades, el diagnóstico precoz, el 

tratamiento y la rehabilitación adecuados, desde una perspectiva territorial, de condición social y 

de género equitativo y sostenible, con el fin de reducir su impacto en la salud de la población. 

Tiene dos programas diferenciados: el Pla Director de la Malaltia Cardiovascular y el Pla Director 

de les Malalties Vasculars Cerebrals (PDMVC) 

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-

salut/Aparell-circulatori/Documentacio/pdmac_2017_2019.pdf. Estos planes fueron creados en 

el 2004 y el PDMVC se mantiene activo hasta la actualidad, con objetivos anuales con un marco 

de referencia quatrianual, en consonancia con el Pla de Salut de Catalunya 

 

El PDMAC 2016-2020 evalúa el grado de cumplimiento de las acciones propuestas por cada una 

de las áreas con el fin de identificar las debilidades, diseñar acciones de mejora, corregir el proceso 

de implementación de las acciones y actuar como benchmarking para facilitar la extensión de 

experiencias exitosas. El seguimiento del plan de operación de las actividades propuestas, la 

evaluación de los objetivos específicos fijados en cuanto a la calidad de la atención prestada y los 

resultados clínicos, se complementó con la evaluación de los resultados y el impacto final de las 

acciones propuestas sobre la mortalidad y el estado de salud de las personas 2016-2020 así como 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.aragon.es%2Fdocuments%2F20127%2F674325%2FPrograma_Ictus_actualizacion2019.pdf%2Ff164a068-544a-0248-af0d-ca2a2f7c5624
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsalutweb.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F_ambits-actuacio%2FLinies-dactuacio%2FEstrategies-de-salut%2FAparell-circulatori%2FDocumentacio%2Fpdmac_2017_2019.pdf
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsalutweb.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F_ambits-actuacio%2FLinies-dactuacio%2FEstrategies-de-salut%2FAparell-circulatori%2FDocumentacio%2Fpdmac_2017_2019.pdf
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la evaluación de los indicadores de salud y la reducción de las desigualdades establecidas en el 

Plan de Salud de Cataluña 2016-2020. 

 

El Programa Ictus (PDMVC) es un programa integral que aborda las diferentes etapas del ictus: 

prevención, fase aguda, rehabilitación y retorno a la comunidad. En cuanto a la prevención, el 

PDMVC trabaja conjuntamente con la Agencia de Salud Pública de Cataluña *ver 3.3.6* y se han 

emprendido acciones específicas en materia de AF. Una “ruta AF” se ha lanzado en 2017, y el 

objetivo es detectar a las personas desconocidas con arritmia y actuar en consecuencia. Se han 

emprendido algunas acciones con la Sociedad Catalana de Hipertensión orientada a destacar la 

importancia de la HTA en el ictus. 

 

2.3. ¿Cuál es el enfoque de los objetivos con respecto a las campañas de estilo de 
vida saludable? El enfoque es general o se tienen en cuenta las características 
de la región? 

 

2.3.1. Norte de Portugal 

 

Los resultados de la campaña "Conhe-a seua pulsa-o (Conoce tu pulso)" reportadas fueron 

estructurales (2017) (número de eventos en hospitales y clínicas generales y en más de 60 

farmacias y en hogares para ancianos), pero no se dio información sobre los indicadores de salida. 

2.3.2. Occitania 

Desde el punto de vista nacional, el Comité Francés de Lute contre l'hipertenson artérielle, junto 

con la Federación Francesa de Cardiologie y la Société Francesa de Hipertensión Artérielle, ha 

puesto en marcha varias campañas para concienciar sobre los efectos de la hipertensión y 

promover la auto mesura. Como novedad, en 2017, la Protection Sociale Des Boulangers lanzó 

una campaña contra la hipertensión arterial, iniciada en colaboración con la Fundación para la 

Investigación sobre la Hipertensión (FRHTA).  

También hay una rama francesa de la AFA (http://www.heartrhythmalliance.org/afa/fr/quest-ce-

que-la-fibrillation-auriculaire), con las mismas campañas mencionadas anteriormente (subsección 

3.1.1) traducidas al francés.  

 

La campaña PROFIL FA, llevada a cabo por médicos generales sensibilizados sobre los factores de 
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riesgo, desarrollada en 2013 con el apoyo institucional de Boehringer Ingelheim, formó parte del 

Plan Nacional de Accidentes Cerebrovasculares 2010-2014. Su objetivo era reducir el riesgo de 

accidente cerebrovascular mediante la gestión de AF. No hay resultados disponibles con respecto 

a la evaluación de la campaña. 

 

2.3.3. Islas Baleares 

La Sociedad Internacional de Hipertensión y la Liga Mundial de hipertensión lanzaron la campaña 

del Mes de la Medición de Mayo (MMM 2018), con el objetivo de medir la presión arterial durante 

el mes de mayo al mayor número posible de personas mayores de 18 años, principalmente a todas 

aquellas que no han medido la presión arterial (BP) en el último año. En España, este proyecto 

está liderado por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) con la 

colaboración de varios colegios farmacéuticos. Hasta el momento, el proyecto cuenta con la 

participación de más de 800 farmacéuticos que han registrado más de 1.100 casos. En la edición 

del año pasado participaron 190 farmacéuticos y al final de la campaña se registraron más de 

3.300 casos, de los cuales el 25% tenían presión arterial alta. En este proyecto, además de medir 

la presión arterial, los farmacéuticos ofrecen información práctica sobre la prevención y el control 

de la hipertensión, así como hábitos de vida saludables. SEFAC lleva años trabajando para mejorar 

la preparación de los farmacéuticos comunitarios a través del programa de impacto HTA, 

desarrollado con la colaboración de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la 

lucha contra la hipertensión arterial (SEH-LELHA). Este programa, en el que están inscritos más de 

1.700 farmacéuticos comunitarios de toda España, forma a farmacéuticos comunitarios que 

superan sus diferentes fases (registro teórico, práctico y de casos) para la prestación de servicios 

de medición y control de HTA y el cálculo del riesgo vascular. 

 

Las campañas de alcohol están dirigidas principalmente a los jóvenes, como la reciente "No 

podem seguir mirant a un altre costat") http://www.alcohol-info.es/cat/home. En 2018, en el 

marco del Día Mundial Sin Alcohol, la Dirección de Atención Primaria de Mallorca y la Dirección 

General de Salud Pública y Participación, a través del PADIB, una jornada para sensibilizar a la 

población sobre el consumo de esta sustancia. 

 

SEFAC lideró en España la campaña Conoce tu pulso (AFA), que comenzó en noviembre de 2018 

y ya está terminada. Todavía no hay resultados de la evaluación de esta campaña.  

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.alcohol-info.es%2Fcat%2Fhome.
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2.3.4. Aragón 

  
El Plan de Salud de Aragón destaca el enfoque de los estilos de vida en la salud de Aragón, con el 
lema "Salud en todas las políticas" 
La esperanza de vida del Aragón es una de las más altas del mundo: 86 años para las mujeres y 80 
para los hombres, pero también tiene sus aspectos menos favorables: 
• Envejecimiento: el 21% de la población tiene 65 años de edad o más. 
• Dispersión geográfica: una gran parte del territorio está muy escasamente poblada, y es 
necesario que esta población acceda a los recursos que necesita. 
• La tasa de riesgo de pobreza alcanza el 16% de los habitantes. 

 
Una parte importante de la población tiene estilos de vida con consecuencias negativas para la 
salud: 
• El 6,4% de la población de Aragón no suele desayunar, el doble que en el resto del país. 
• El 45% de los adultos no practican ejercicio, un porcentaje que se eleva al 50% en las mujeres. 
• El 27,3% de los adultos fuma regularmente, y se eleva al 32,4% en los hombres. 
 
El plan de salud establece 4 líneas de acción prioritarias 
1) Salud en todas las políticas. 
2) Salud en todas las etapas de la vida. 
3) Orientación del Sistema de Salud hacia las personas. 
4) Información, investigación y formación para la salud 

.  

Otra línea de trabajo es la "Estrategia de Cuidado Comunitario". Se trata de una iniciativa del 
Departamento de Salud destinada a promover y mejorar la salud y el bienestar de las personas en 
Aragón. 
En Atención Primaria, el Servicio de Atención Comunitaria incluye acciones sobre los problemas 
de salud y las necesidades de la población de cada área y la atención a sus desigualdades. A través 
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de las actividades comunitarias, se mejora la participación y la capacidad de las personas y los 
grupos para abordar sus propios problemas 

Esto ha llevado a la detección y registro de activos comunitarios. Los mapas de activos, a través 
de su desarrollo participativo, son una herramienta útil para promover el empoderamiento de la 
población en su salud y aumentar la concienciación sobre los recursos de salud disponibles en el 
medio ambiente, ayudando a crear un enfoque positivo de la salud y aumentar la relación entre 
los profesionales de la salud, sociales y vecinos de una comunidad. El enlace al blog de activos 
comunitarios es https://atencioncomunitaria.aragon.es/sample-page/ 

Elaboración de materiales y  participación como profesores en un curso de formación de Pacientes 
Expertos "Gánale Vida al Ictus".//www.saludinforma.es/portalsi/web/escuela-de-salud)  

-AIDA, es la Asociación de Ictus de Aragón, y desarrolla campañas de prevención, sensibilización y 
rehabilitación. Ver información en el sitio web de AIDA. 
https://es-es.facebook.com/pg/ictusdearagon/events/?ref=page_internal 

 

2.3.5. Navarra 

En cuanto a las campañas, el Ministerio de Sanidad de Navarra ha trabajado en la difusión de 

todos los códigos en general, no sólo el código de ictus, tanto profesionales como la población, y 

este es un programa con diferentes acciones que se contempla en el Plan de Salud en la Estrategia 

de Emergencia dependiente del tiempo. 

En relación con las campañas de población, el Ministerio de Salud de Navarra colabora con una 

ONG del "ABC que salva vidas" y a través de ella se llevan a cabo diferentes campañas y acciones. 

Los más notables en relación con el Código Ictus (también para los otros códigos), son: 

1. La información a la población se ha hecho a través de mensajes breves y sencillos de "cómo 

reconocer el ictus", en las bolsas de azúcar utilizadas en los bares (también en el Hospital de 

Navarra) en un corto período de tiempo. También está previsto difundir la información 

poniéndola en las cajas de leche. 

2. Campaña del día del Ictus. Los profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), cada 

año organizan el día del ictus una campaña informativa a la población y diversas actividades (toma 

de TA y pulso, doppler...). Concretamente, en 2017, se prepararon carteles sobre cómo reconocer 

el ictus que distribuyeron todos los Centros de Salud (Hospitales, Centros de Salud...) de Navarra. 

A partir de esta actividad de difusión en la que también participó el ISPLN, se transmitieron más 

información y detalles. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fatencioncomunitaria.aragon.es%2Fsample-page%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fpg%2Fictusdearagon%2Fevents%2F%3Fref%3Dpage_internal
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El Instituto de Salud Pública de Navarra supervisa las campañas de prevención y sensibilización 

del ictus. En 2016 se realizó una edición de un folleto y un cartel informativo, en euskera y 

castellano, centrado en el ictus, el objetivo era la población general y los objetivos eran la 

identificación de los signos-síntomas del ictus e informar de la importancia de llamar al 112 de 

inmediato. 

En el marco de la educación de las enfermedades vasculares, el Instituto de Salud Pública de 

Navarra ha desarrollado con el área de Atención Primaria y Enfermedades del Corazón las 

siguientes campañas: 

o Materiales: Protocolo educativo e intervenciones comunitarias. Estilos educativos, Breve guía 

educativa (para atención primaria) y Estilos de vida, Breve guía educativa (para hospitales) 

o Entrenamiento de cuidado personal 

o Enfermedades Vasculares, Información (tríptico) y Enfermedades Vasculares, Manual de 

Autocuidados (libro 35 páginas) ... 

o Adaptación del Manual para la página sanitaria de 

Navarra: https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Mi+enferm

edad/Enfermedades+vasulares/ 

o Escuela de 

pacientes: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Escuela+de

+Salud/Escuela+de+P Pacientes/ 

Información inespecífica sobre evaluación o indicadores basados en las campañas fundadas. 

 

2.3.6. Catalunya 

La Agencia de Salud Pública de Catalunya supervisa las campañas relativas a estilos de vida 

saludables, tabaco, alcohol y drogas. Lanzan campañas periódicamente con respecto a estilos de 

vida saludables. Se trata de acciones locales, sólo en Catalunya, teniendo en cuenta las 

características especiales de la población local, y específicamente en cualquier caso en relación 

con el tema (diferentes objetivos en la obesidad infantil, fumadores, consumidores de alcohol) o 

la edad (el acercamiento al estilo de vida saludable es diferente en jóvenes o personas mayores)  

http://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/campanyes/alimentacio_saludable/Campanya-habits-

saludables, alcohol, http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/alcohol, obesidad 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Dia-Mundial-de-lObesitat  

o http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Tabac-00003 de tabaco   

http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/empresa-promotora-salut/els-

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FTemas%2FPortal%2Bde%2Bla%2BSalud%2FCiudadania%2FMi%2Benfermedad%2FEnfermedades%2Bvasulares%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FTemas%2FPortal%2Bde%2Bla%2BSalud%2FCiudadania%2FMi%2Benfermedad%2FEnfermedades%2Bvasulares%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FTemas%2FPortal%2Bde%2Bla%2BSalud%2FCiudadania%2FEscuela%2Bde%2BSalud%2FEscuela%2Bde%2BP
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FTemas%2FPortal%2Bde%2Bla%2BSalud%2FCiudadania%2FEscuela%2Bde%2BSalud%2FEscuela%2Bde%2BP
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcanalsalut.gencat.cat%2Fca%2Factualitat%2Fcampanyes%2Falimentacio_saludable%2FCampanya-habits-saludables%2C
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcanalsalut.gencat.cat%2Fca%2Factualitat%2Fcampanyes%2Falimentacio_saludable%2FCampanya-habits-saludables%2C
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcanalsalut.gencat.cat%2Fca%2Fsalut-a-z%2Fa%2Falcohol%2C
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcanalsalut.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2Farticle%2FTabac-00003
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programes/consum-de-toxics/programa-empresa-sense-fum/  

La última campaña relacionada con este tema se está llevando a cabo en colaboración con La 

Fundación Ricky Rubio, como una nueva campaña juvenil antitabaco, protagonizada por el 

jugador de la NBA Ricky Rubio. https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Aguanta 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3. RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE ICTUS  

3.1. Resultados de la región Norte de Portugal 

La campaña más reciente lanzada en Portugal para la concienciación del golpe fue en 2015, bajo 

la moto "Viva mais, n'o arrisque. Eu no arrisco". Fue promovido por la Sociedad Portuguesa do 

Accidente Vascular Cerebral, SPAVC, con un vídeo en la plataforma 

vimeo https://vimeo.com/140960752 con más de 2.000 espectadores (última actualización el 22 

de julio de 2019). 

En 2017, la SPAVC lanzó un vídeo en 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mYHd82qWH20&feature=youtu.be sobre el 

accidente cerebrovascular, en particular los signos de advertencia (3F), factores de riesgo y 

medidas preventivas, producido en el contexto del Día Nacional de las personas con Ictus, 

marcado anualmente en Portugal el 31 de marzo. El vídeo ha alcanzado los 2.588 espectadores 

(última actualización el 22 de julio de 2019). 

Sin embargo, no se evaluaron las campañas para evaluar su impacto 

 

3.2. Resultados de Occitania 

Desde una perspectiva nacional, ha habido varias campañas de sensibilización cada año 

coincidiendo con el Día Internacional del ictus (https://www.accidentvasculairecerebral.fr/), 

siendo la última en 2018, promovida junto a la Societé Francesa Neuro-vasculaire, con el lema 

"L'AVC nous sommes tous concernés". No hay información sobre la evaluación de esas campañas.  

AVC tous concernés (http://www.jemarche-avc.fr/) es una asociación nacional de ictus francesa 

que está comprometida con una acción multianual 2019 - 2022: "el minibús AVC en las carreteras 

de las regiones de Francia - prevención de accidentes cerebrovasculares a los turistas en las playas 

de 4 islas", con el CNM Santé Mutual Mecanism. La primera entrega, 2019, se celebra 

precisamente en Occitanie ("prevención en estaciones de esquí", Figura 7).   

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F140960752
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYHd82qWH20%26feature%3Dyoutu.be
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Figure 7. Poster of the AVC Tous concernes in ski resorts, Occitanie 2019. 

 

 

 

3.3. Resultados de las Islas Baleares 

Cada año, coincidiendo con el Día Internacional del ictus, se lanza una campaña en Mallorca.  

El pasado mes de marzo de 2019, la Fundación MAPFRE, La Sociedad Española de Neurología y 

Freno al Ictus con el apoyo del Gobierno balear, el Consejo de Palma, la Sociedad Balear de 

Neurología y la organización de pacientes REHACER, presentó la campaña "Stroke: avoid, learn 

and act", para sensibilizar a la población general sobre el ictus. MAPFRE colocó una tienda de 

campaña durante dos días en la plaza mayor información sobre cómo prevenir, detectar y actuar 

cuando una persona tiene un Ictus. No hay resultados de una evaluación formal de esta campaña. 

 

 

3.4. Resultados de Navarra 

En 2017 se puso en marcha una campaña coordinada por la Asociación "El ABC QUE SALVA VIDAS", 
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en el marco del Programa de Formación Ciudadana para la Urgencia Vital y de la Estrategia de 

Emergencia Dependiente del Tiempo (que es una de las 12 estrategias clave del Plan de Salud de 

Navarra 2014-2010). Su diseño e implementación requirió la colaboración de expertos médicos 

en las empresas vitales de restauración y distribución navarra.  

En 2018, la Asociación de Lesiones Cerebrales de Navarra (ADACEN) y Mutua Navarra lanzaron 

una novedosa campaña para detectar y prevenir el ictus en empresas (carteles, infografías y 

vídeos). La iniciativa se desarrolló en una primera fase a lo largo de 2018 y contó con la 

colaboración de la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Laboral del Gobierno 

de Navarra (https://www.adacen.org/adacen-y-mutua-navarra-impulsan-una-campana-de-

deteccion-y-prevencion-del-ictus-en-la-empresa/).    

 

3.5. Resultados de Aragón 

En los últimos cinco años, la Fundación Ictus de Aragón (AIDA), como parte de sus actos de difusión 

y sensibilización sobre el Ictus, ha puesto en marcha campañas de sensibilización que consisten 

en repartir folletos y revistas con información sobre la enfermedad durante el Día Internacional 

del Ictus en diferentes hospitales además de organizar eventos como la colocación de tiendas con 

puntos de información. Estos actos se coordinan con otras entidades (Federación Española de 

Ictus, Sociedad Española de Neurología, Fundación MAPFRE, Freno al Ictus). Estas campañas han 

tenido diferentes temas y eslóganes (es decir, "Saca al superhéroe que tienes dentro", "Ictus: 

prevenir, aprender, actuar", "Ejecutar: cada minuto cuenta"). 

 

En 2019 se llevó a cabo una campaña de sensibilización, apoyada por el Departamento de Salud 

con vídeos y carteles, y se hizo un día para la 

presentación https://www.youtube.com/watch?v=LpseMvQPtt8 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLpseMvQPtt8
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3.6. Resultados de Catalunya 

 

La Fundació Ictus lanza campañas de concienciación de forma periódica desde 2009. En 2010 la 

exposición "Què tens al cap" recorrió las ciudades más importantes de 

Catalunya https://www.youtube.com/watch?v=1Qc92eB6BKc con más de 15.000 visitantes en 

global. Los resultados con respecto a si los visitantes recordaban los mensajes 3 meses más tarde, 

fueron evaluados en 2 ciudades 

En 2011, la Fundació Ictus lanzó, junto al PDMVC de Catalunya la segunda campaña de RAPID 

(como la campaña FAST en Reino Unido-EE.UU.) 

http://www.elpuntavui.cat/article/469346-un-de-cada-cinc-infarts-cerebrals-apareix-abans-

dels-65-anys.html. Las acciones de FAST después del ictus se lanzaron periódicamente y la última 

campaña en 2018/19 fue dirigida a los niños en colaboración con Angels Initiative. 

http://www.escolabarrufet.cat/10258-2/. Relacionado también con los niños, una campaña que 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Qc92eB6BKc
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Farticle%2F469346-un-de-cada-cinc-infarts-cerebrals-apareix-abans-dels-65-anys.html.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Farticle%2F469346-un-de-cada-cinc-infarts-cerebrals-apareix-abans-dels-65-anys.html.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.escolabarrufet.cat%2F10258-2%2F.
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involucra a las escuelas fue lanzada en 2016, a través de un videojuego interactivo “Te la jugues” 

con monitores y maestros 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/297706/govern-posa-marxa-campanya-educativa-

alumnes-aprenguin-actuar-davant-un-ictus 

Se han realizado otros enfoques, relacionados con la Fibrilación Auricular con la campaña” Pren-

te el pols “, involucrando farmacias y cubriendo un área de más de 2 millones de personas 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/campanyes/campanya-pren-te-el-pols/. En este caso, 

los resultados se evaluaron 

En cuanto a la discapacidad, en 2015 se realizó una acción "Que ets capaç de fer" en 

2015 https://www.youtube.com/watch?v=KaqOHWrdqM0. Esta acción pone de relieve las 

capacidades restantes frente a las capacidades perdidas a través de diferentes actividades.   

 

 

 

  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fgovern.cat%2Fsalapremsa%2Fnotes-premsa%2F297706%2Fgovern-posa-marxa-campanya-educativa-alumnes-aprenguin-actuar-davant-un-ictus
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fgovern.cat%2Fsalapremsa%2Fnotes-premsa%2F297706%2Fgovern-posa-marxa-campanya-educativa-alumnes-aprenguin-actuar-davant-un-ictus
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcanalsalut.gencat.cat%2Fca%2Factualitat%2Fcampanyes%2Fcampanya-pren-te-el-pols%2F.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKaqOHWrdqM0.
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4. ¿Están estas campañas de concienciación y programas 

saludables alineadas con los indicadores propuestos en el 

marco de evaluación de IctusNet (D.3?1)? / Tablas con 

objetivos e indicadores por región. 
 

Los indicadores D3.1 del marco de IctusNet incluyen las estrategias, metas e indicadores basados 

en el Plan de Acción para el Ictus en Europa 2018-2030, el informe Burden of Stroke in Europe 

(Stroke Alliance for Europe, SAFE) y el Plan de Acción Mundial para la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles 20-13-2020 (Organización Mundial de la Salud, OMS). 

 

Las respuestas de seis regiones se agrupan en tres tablas diferentes: 

 

5.1 Programas y documentos de estilo de vida saludable disponibles por región 

5.2 ¿Existen programas de Ictus? ¿Se centran en la prevención primaria? ¿Tienen algún tipo 

de evaluación? 

5.3 Campañas de concienciación sobre Ictus en cada región 

 

En cuanto a la información incluida en los cuadros, es importante destacar que en caso de 

ausencia, sólo significa que la información no ha sido reportada por la región o no es accesible, no 

significa que no exista.   

 

 

5.1 Programas y documentos de estilo de vida saludable disponibles por región 

 

En relación con la pregunta 3.1, las respuestas y referencias se resumen en el cuadro 5.1. En 

relación con los indicadores estructurales, la mayoría de las regiones tienen programas en todas 

las áreas de estilo de vida saludable y hay una referencia que lo demuestra. No se han notificado 

indicadores de resultados. 

 

 

 

TABLA 5.1 
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 Consumo 

 alcohol Dieta Actividad Física 

Consumo de 

tabaco 

Prog Docs Prog Docs Prog Docs Prog Docs 

Norte Portugal ? ? √ √ √ √ √ √ 

Occitania √ ? √ √ √ √ √ ? 

Islas Baleares √ √ √ √ √ √ √ √ 

Aragón √ √ √ √ √ √ √ √ 

Navarra ? ? √ √ √ √ √ √ 

Catalunya ? ? √ √ √ √ √ √ 

Prog: Programa / Docs: Documentos / ? : No encontrados / √: Información disponible .   

 

 

5.2 ¿Existen programas de ictus? ¿Se centran en la prevención primaria? ¿Tienen algún tipo de 

evaluación? 

 

Hemos agrupado las respuestas a las preguntas 3.2 y 3.3 del Cuadro 5.2. En esta tabla se describe 

si existen o no programas de ictus y su alcance, si hay acciones relacionadas con la hipertensión y 

la fibrilación auricular, si hay algún tipo de indicador y se ha realizado algún tipo de evaluación. 

 

 

TABLA 5.2 

 

Programas sobre Ictus 
HTA FA Indicadores Evaluación 

Disponible Ámbito 

Norte 

Portugal Ictus Nacional √ √ √ √ 

Occitania AVC Nacional √ √ √ √ 

Islas 

Baleares Ictus Local √ ? ? ? 

Aragón Ictus Local Planeado Planeado Planeado Planeado 
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Navarra Vascular Local ? √ √ Planeado 

Catalunya Ictus Local Global √ NO NO 

 

5.3 Campañas de sensibilización 

 

En esta tabla se describen las campañas de ictus. Hemos incluido sólo las campañas con las 

siguientes características: realizadas en los últimos dos años, herramienta utilizada, lema, número 

de campañas o actividades realizadas y si existió evaluación. 

 

TABLA 5.3 

 

 Fecha Herramienta Tema Número Evalución 

Norte Portugal 

2019 Video F.A.S.T. Día Mundial 

Ictus 

No 

Occitania 2018-19 Bus F.A.S.T. Continuo ? 

Islas Baleares 2019 Stand ICTUS 2 días No 

Aragón 2019 Stand F.A.S.T. 

Día Mundial 

Ictus No 

Navarra 2018 Empresa ICTUS Total Limitado ? 

Catalunya 2018 Acto RAPID 

Día Mundial 

Ictus No 
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5. COMENTARIOS 

La mejora de los hábitos de vida saludables depende en cada región de diferentes instituciones, 

en algunas de ellas de alcance nacional, razón por la cual el control y la evaluación dependen de 

estas instituciones. No hemos encontrado referencias concretas sobre si la población encuentra 

una relación entre el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol con enfermedades pulmonares 

o hepáticas. 

Este tipo de campañas casi nunca hacen referencia al ictus como consecuencia del mal control de 

los hábitos de vida saludables. De hecho, existe la percepción de que la actividad física y la dieta 

saludable benefician principalmente a las enfermedades cardiovasculares. En cualquier caso, no 

hay percepción sobre el riesgo de ictus relacionado con el incumplimiento de estos hábitos.  

En cuanto a la dieta saludable y el ejercicio físico hay múltiples iniciativas sociales que estimulan 

su seguimiento, independientemente de los programas institucionales. Se aplican medidas 

restrictivas para fumar en la mayoría de los países, lo que ha influido en la disminución de su 

consumo. El impacto de la ingesta de alcohol es diferente dependiendo de cada región; la mayoría 

de las campañas se centraron en los jóvenes. 

La detección y lucha contra la hipertensión se divide entre las iniciativas gubernamentales y las 

iniciativas locales de entidades relacionadas con el ictus. A pesar de que la hipertensión es el 

principal factor de riesgo de accidente cerebrovascular, hay pocas campañas realizadas, una falta 

de detección y un alto nivel de abandono de la medicación. 

Las campañas sobre fibrilación auricular, están relacionadas con iniciativas locales, y en los últimos 

años se han incrementado  por la aparición de nuevos fármacos anticoagulantes. Si bien han 

estado promovidas inicialmente por compañías farmacéuticas, actualmente se están 

consolidando campañas de detección relacionadas con la fibrilación auricular, debido a su 

conciencia de su importancia en la prevención del ictus. 

Los programas de ictus están fuertemente implementados en todas las regiones de IctusNet. En 

el caso de las Islas Baleares y Aragón, aunque la Estrategia Española de Ictus las promovió 

inicialmente, ahora tienen autonomía regional. El ictus en Navarra está incluido en un programa 

de enfermedades vasculares y Porto y Occitania tienen implementaciones locales de programas 

nacionales de ictus. En todas las regiones de IctusNet las Asociaciones de Pacientes de Ictus y las 

Fundaciones de Ictus están involucradas en las campañas. Las Asociaciones de Pacientes de Ictus 

están compuestas principalmente por pacientes  y sus familias, excepto en Navarra y las Islas 

Baleares donde se admiten otras patologías cerebrales. La mayoría de estos tipos de campañas 

son de corta duración, centradas en el Día del Ictus y  en concienciar sobre la existencia del ictus 
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y la necesidad de actuar rápido. No hemos encontrado ninguna evaluación sobre los impactos de 

estas campañas. 

 

6.  CONCLUSIONES 

• Todas las regiones de IctusNet tienen actividades relacionadas con estilos de vida 

saludables, sobre factores de riesgo y campañas de ictus que responderían a los indicadores 

estructurales definidos en el marco de evaluación de Ictusnet (D.3.1), aunque es difícil saber 

su número exacto. No se encuentran indicadores de resultados, aunque existen 

puntualmente. 

• Todas las regiones de IctusNet tienen actividades relacionadas con la hipertensión que 

responden en parte a los indicadores estructurales definidos en el marco de evaluación de 

Ictusnet (D.3.1). No se encuentran indicadores de resultados, aunque existan puntualmente 

• Todas las regiones de IctusNet tienen actividades relacionadas con la fibrilación auricular, la 

mayoría  vinculadas a les Programas de Ictus, que responderían en parte a los indicadores 

estructurales definidos en el marco de evaluación de Ictusnet (D.3.1). No hemos podido 

indicadores de resultados, aunque hay de manera puntual 

• Todas las regiones de IctusNet llevan a cabo campañas sobre ictus, aunque sean muy 

puntuales, en formato de corto plazo y la mayoría centradas en el Dia del Ictus. Todos los 

socios lo encuentran insuficiente 
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8./ RECOMENDACIONES  

Estas recomendaciones son útiles para definir las principales preguntas y objetivos para las 

regiones de IctusNet y servirán para definir los próximos pasos hacia la transferencia de 

conocimientos a las políticas de salud que se definirán en el WP4 así como el intercambio de 

conocimientos, la colaboración y el aprendizaje mutuo que se definirán en el WP5. Hay tres tipos 

de recomendaciones basadas en los siguientes temas: hábitos de vida saludables, factores de 

riesgo de ictus y campañas de concienciación de ictus.  

 

En relación con los hábitos de vida saludables, se deben transmitir a las administraciones 

regionales los siguientes puntos: 

  

• Es necesario obtener y facilitar sistemáticamente los indicadores de resultados propuestos y 

que estén en consonancia con los sugeridos (OMS, ENT, SAPE). 

 

• Incluir el riesgo de ictus en las campañas de población que se promuevan 

 

• Trabajar conjuntamente con los profesionales involucrados y con las asociaciones de pacientes 

para obtener indicadores, evaluación de campañas y evaluación de los resultados y su impacto.   

 

En cuanto a los factores de riesgo: hipertensión y fibrilación auricular 

  

• Se debe hacer un mayor esfuerzo contra la hipertensión, como el factor de riesgo más 

importante en la aparición de ictus, con las mismas recomendaciones de hábitos de vida 

saludables. 

 

• Se deben llevar a cabo campañas de detección de hipertensión en la población en riesgo 

 

• Se debe dar apoyo a las campañas sobre el control y adherencia a la medicación y el riesgo de 

abandono en pacientes con hipertensión  

 

• Se debe dar a conocer la importancia de la fibrilación auricular y la detección previa para 

prevenir el ictus 

 

• Se deben mejorar los exámenes para la detección de fibrilación auricular en la población en 

riesgo 
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• Se debe dar apoyo a las campañas de control de la arritmia a través del pulso en estrecha 

relación con los servicios de atención primaria y los farmacéuticos  

  

En relación con las campañas de concienciación sobre el ictus 

 

• Las partes interesadas y los ministerios de salud deben participar en estas campañas.  

 

• Se deben aumentar el número de campañas enfocadas a los diferentes aspectos de la 

enfermedad.  

 

• Se deben evaluar los resultados de las campañas y los resultados e impacto deben publicarse 

 

  

Se tendrán en cuenta todos los comentarios, conclusiones y recomendaciones de este informe 

para la definición del kit de herramientas que se desarrollará en GT5, que ayudará a mejorar las 

deficiencias detectadas en este documento D.3.2. El conjunto de herramientas que se 

desarrollará se centrará en cómo mejorar las campañas, mejorar el aprendizaje mutuo y las 

acciones comunes en el territorio de IctusNet 
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