BOLETÍN ENERO 2019

El día 30 de octubre se celebró un acto médico divulgativo en los salones del Patio de la Infanta que Ibercaja tiene en San Ignacio de Loyola. Fue presidido por Pablo Martínez, Director General de Derechos y Garantías de los Usuarios.
En él intervinieron Elena Garay, médico del 061, Estíbaliz Jarauta, internista, el doctor José Antonio Olivan, médico del hospital de Alcañiz,
Carlos Tejero, neurólogo del Hospital Lozano Blesa, y por último, Miguel Lierta, presidente de AIDA.
Como cada año se hizo entrega de lolos cerebros de oro en reconocimiento a su labor a la Consejería de Sanidad, que lo recibió Pablo Martínez y el doctor José Antonio Olivan.
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Día mundial del Ictus

Equipo profesional de la Asociación Ictus de Aragón (AIDA) junto a los ponentes y los premiados con el Cerebro de Oro 2019.

COMPROMETIDOS CONTRA EL ICTUS
Un año más AIDA quiere resaltar la necesidad de campañas de

arcas de la Sanidad para que se pudieran dedicar a la investigación

información sobre el ictus debido a su desconocimiento. Estudios

u otras causas. Un ictus en fase aguda ronda los 27000 euros de

del año 2000 en el que incluimos el de la Doctora Cristina Pérez,

gasto. A ello hay que añadir que, con suerte y con el buen hacer de

neuróloga del H.L. Blesa de Zaragoza, sostienen que casi la mitad

los neurólogos, un tercio de dichas personas tendrán una discapaci-

de la población no conocía ningún síntoma ni sabría cómo actuar.

dad merecedora de una prestación. AIDA reconoce que en la fase

AIDA ha recorrido la Comunidad aragonesa más de tres veces

aguda nuestros neurólogos, mientras la educación y el informe PI-

contado qué es un ictus, sus síntomas, cómo hay que actuar, ha-

SA no nos dejan bien parados, obtienen una calificación de notable.

ciendo hincapié en los factores de riesgo modificables. Empeza-

Sin embargo, no disponen de los medios necesarios, falta personal

mos por algo tan básico como contarles que tienen que conocer a

de enfermería para la segunda unidad de ictus de Zaragoza que se

su médico de atención primaria, que hay gente que no va nunca,

dijo que iba a estar en funcionamiento en el año 2009 año del

que España es un país de hipertensos y eso hay que controlarlo,

P.A.I.A. Tras problemas de gerencia se alargó a 2011 y a día de hoy

junto a una analítica, cuando el galeno lo considere oportuno y, si

no está. Se le espera como agua de mayo porque además de ahorrar

hace falta, con un electrocardiograma por la fibrilación auricular.

vidas, una unidad de ictus reduce la mortalidad un 20%, y los cos-

Si detecta algo irregular: menos sofá, pasear al menos una hora

tes en la dependencia un 10%. Por otra parte, independientemente

diaria y una dieta mediterránea baja en sodio, mas diálogos y me-

de que toda persona que ha sufrido un ictus recibe algún tipo de

nos estrés, nada de alcohol ni sustancias nocivas para la salud

rehabilitación consideramos que, debido al número de casos, no es

como tabaco u otros estupefacientes. De esta manera, evitaríamos

completa totalmente y cuando vienen a nuestro Centro es necesario

algunos ictus de los más de 3000 que se producen cada año en

continuar con su proceso rehabilitador. Por ello queremos indicar

Aragón. Simplemente confirmar un dato: el 90% de los ictus se

que en el año 2018 las atenciones fueron 13.991, dividiéndose en:

producen por factores de riesgo modificables. Si además de evitar

fisioterapia 5672, terapia 3.863, logopedia 1.973 neuropsicología

algún ictus por prevención cuando tuviéramos una señal la reco-

2.483, además de terapia acuática y de talleres grupales. Esto hace

nociéramos y acudiéramos a ponernos en manos de un profesio-

de AIDA uno de los mejores centros de rehabilitación de España,

nal, estaríamos ahorrando muchísimo dinero a las maltrechas

simplemente trabajando duro y con esfuerzo con los pacientes .
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Entrega de premios
PREMIOS CEBRO
DE ORO
AIDA ha entregado sus Premios Cerebro de Oro que este año
han sido para el neurólogo del Hospital de Alcañiz, José Antonio
Oliván, por su compromiso con la asociación desde sus inicios y
su trabajo en torno al ictus; y para el Departamento de Sanidad
del Gobierno de Aragón, por el respaldo que da siempre a las
diferentes actividades que organiza la Asociación. La jornada ha
contado con la asistencia del Director General de Derechos y

Garantías de los Usuarios, Pablo Martínez, de la Responsable de
Estrategias de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, Ma-

Elena Garay, Carlos Tejero, Miguel Lierta, Pablo Martínez, Estíbaliz

ría Bestué, y de la Directora General de Consumo, Ros Cihuelo.

Jarauta y José Antonio Oliván .

El ictus es un problema de salud de primer orden por su mortalidad y sus secuelas. Las investigaciones centran sus esfuerzos en
conseguir nuevas herramientas terapéuticas, tanto farmacológicas
como no farmacológicas, en su fase aguda y en el proceso de rehabilitación. Además de los fármacos o dispositivos que pueden recanalizar una obstrucción, el doctor Carlos Tejero ha hablado de las opciones de tratamiento neuroprotector que se están in-

vestigando, “apoyadas en las posibilidades que nos permite la tecnología de nano partículas para hacer llegar a la zona dañada moléculas con potencial efecto protector o reparador superando las
barreras fisiológicas para los fármacos convencionales.” Para superar las secuelas del ictus se han desarrollado herramientas de
rehabilitación que utilizan las tecnologías de los sensores wearaMiguel Lierta con Pablo Martínez (Izq.) y José Antonio Oliván (Drch.)

ble, robótica y realidad virtual.

Nuevos dispositivos que permiten diagnosticar mejor, potenciar la mejora de los déficits y controlar la evolución de una manera precisa.
Otro foco de investigación se centra en las posibilidades de la estimulación eléctrica o magnética cerebral con dispositivos tanto intra
como extra craneales, “con esperanzadores resultados en mejora de habilidades perdidas”, ha contado el neurólogo del Hospital Clínico.

Reconocer los síntomas
y saber actuar

También en el medio
rural

Si importante es la investigación y las opciones terapéuticas, también lo

El neurólogo José Antonio Oliván ha resaltado que la

es el reconocimiento de síntomas, actuar a tiempo y saber qué hacer. Así

atención al ictus en el medio rural “obligatoriamente

lo ha explicado la doctora Elena Garay, médico regulador del 061-

debe ser distinta a la prestada en una gran ciudad pero,

Aragón, “además de la gran importancia que tiene el reconocimiento

asimismo, es necesario tratar de la forma más equitativa

precoz de los síntomas, es fundamental contactar con el sistema sanitario

posible a todos los pacientes, vivan donde vivan”. Para

lo antes posible, a través de 061” . El uso de los servicios de emergencia

ello, ha pedido el desarrollo de estrategias y actuaciones

asegura menor demora entre el inicio de los síntomas y la llegada al hos-

específicas como el uso de la telemedicina. “El teleictus

pital. “Los pacientes que utilizan los servicios de emergencia tardan me-

es la forma de acercar al neurólogo allí donde está el

nos en llegar al hospital y se puede iniciar el tratamiento de forma

paciente para conseguir diagnósticos precisos y estable-

más precoz, muy importante en patologías tiempo-dependientes”, ha

cer los tratamientos más oportunos”.

explicado la doctora Garay.
Visítenos en www.facebook.com/ictusdearagon para ver todas las fotografías de nuestras actividades.

Día Mundial del Ictus
ACTO EN LA PLAZA SAN
FRANCISCO
El día 29 de Octubre en la plaza de San Francisco, en colaboración con el Centro de Salud Fernando el Católico y el
doctor Carlos Tejero, neurólogo del Hospital Clínico, se
celebró un acto de prevención y concienciación del ICTUS. En él se llevaron a cabo diversas pruebas de diagnóstico, en las cuales se tomaba peso, altura, capacidad
pulmonar, tensión y doppler.
Por una parte agradecer la presencia de la Excelentísima
Señora Consejera de Sanidad, Doña Pilar Ventura, y por
otra decir que se leyó el manifiesto de las reivindicaciones
que hace AIDA para el año 2018.
El doctor Carlos Tejero realizando pruebas de prevención del ictus.

LECTURA DEL MANIFIESTO
Con motivo de la celebración del día mundial del ictus, la Asociación ICTUS de Aragón (AIDA) hace el siguiente manifiesto.
Queremos:
Primero: Concienciar a la sociedad del pr oblema
socio-sanitario del ictus y el consiguiente desembolso
económico que lleva consigo. Para ello, AIDA continuará dando sus charlas de concienciación y conocimiento así como manera de actuar, incidiendo en que
hagan caso de los factores de riesgo modificables para
que haya menos casos de ictus y solicita a la Administración su apoyo para seguir con esa labor.
Segundo: Volver a infor mar y r ecor dar a los médicos de Atención Primaria del medio rural el Código
ICTUS.

Tercero: Muchas más unidades de ictus en todos los
Paloma Peña leyendo el manifiesto en la Plaza San Francisco.

sectores, con personal de enfermería, con una forma-

ción específica y que todos tengan los materiales que precisen para una correcta atención de los pacientes, empezando por el Hospital
Clínico Universitario Lozano Blusa de Zaragoza que lleva desde el año 2009 en espera y atiende al sector III
Cuarto: Mejor a en el acceso pr ecoz en los tr atamientos de r ehabilitación en todos los sector es, sobr e todo en logopedia y ter apia ocupacional.
Quinto: Mejorar la detección pr ecoz de las secuelas cognitivas, incluyendo evaluaciones neur opsicológicas.
Y Sexto: Facilitar el acceso a los tr atamientos r ehabilitador es, especialmente en per sonas con escasos r ecur sos y, par a ello, la
asociación de ICTUS de Aragón pone en sus manos su centro neurológico de rehabilitación, ya que de media semanal acuden alrededor de 150 personas .
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