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PLAN INTEGRAL OPERATIVO  

ICTUS 
 

 

Integrantes del grupo: 

 

 

Profesionales 

Referente Directivo: Víctor M. Ortega Jiménez (Subdirector Médico AGSO) 

Coordinadores asistenciales: Antonio B. Rojas Ramírez (jefe de UGC SCCU) y Antonio Rodríguez Trujillo 
(responsable UGC de Urgencias de Atención Primaria) 

Adela Sánchez Carrión (F.E.A. de Pediatría, UGC GOP) 

Andreia Alves Martins (M.I.R. de MFyC, UGC Marchena) 

Ángeles López García (Enfermera atención primaria, UGC de Almorrón) 

Carmen Muñoz Lanzas (Enfermera Gestora de Casos, UGC Estepa) 

Delfina García Sánchez (Responsable UGC de Rehabilitación) 

Ana María Peña Sedeño (Enfermera, UGC de MI y especialidades médicas) 

Francisco José Lozano Fernández (Médico de Familia, director de UGC de Virgen del Valle) 

Jesús Álvarez Suero (F.E.A. de MI, UGC MI y especialidades médicas) 

José Miguel Martín Gutiérrez (Médico de Familia, director de la UGC de Estepa) 

Manuel Romero González (Responsable de Urgencias, HARE de Écija) 

María Gracia Aranzana Gómez (directora UGC Radiología) 

Nuria Quintero Moreno (F.E.A. de MI, HARE de Écija) 

Nuria Santos Saborido (Enfermera, SCCU). 

Vanessa Sánchez Paredes (F.E.A. de Pediatría, UGC de Estepa) 

Pendiente de incluir referente provincial “Código Ictus”, preferentemente neurólogo de centro de 
referencia provincial (HUVR). 
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Justificación: 

 

 

 

 

Objetivo general: 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2004 la ECV representó la 2ª causa global de 

mortalidad a nivel mundial (primera entre las mujeres), tras la cardiopatía isquémica, con un total de 5,7 

millones de muertes (9,7% de las defunciones totales). 

Atendiendo a la comorbilidad, el ictus genera limitación funcional entre las personas que no fallecen, lo que 

se traduce en una importante fragilidad y empeoramiento del estatus vital de la persona debido al incremento 

del riesgo de infarto de miocardio y cerebral así como al progresivo deterioro cognitivo, que genera un grado 

variable de dependencia y alteraciones en su entorno familiar y social. Además, hay que tener presente el 

importante coste social secundario a la pérdida de empleo productivo y a la necesidad de asistencia sanitaria 

de manera permanente. 

Los avances que se han venido produciendo han convertido a la ECV en una enfermedad tratable. El ictus 

ha pasado de ser una enfermedad sin terapia preventiva ni curativa, hace unas décadas, a ser una enfermedad 

prevenible y cada vez más abordable durante el episodio agudo y en la fase de recuperación funcional. Esto 

nos ha llevado, en el momento actual, a asumir la realidad del paciente que presenta un ictus como una 

verdadera urgencia sanitaria, haciendo válida la máxima del TIEMPO ES CEREBRO. 

Igualmente destaca el aumento del conocimiento en las áreas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. Así se sabe, hoy día, que hasta un 80% de los casos de ictus están relacionados con un 

determinado estilo de vida y con la presencia de determinados factores de riesgo, por lo que serían 

susceptibles de prevención mediante la adquisición de hábitos de vida saludables y el control de los 

principales factores de riesgo modificables. 

También, se sabe que hasta un 40% de pacientes que ha sufrido un ictus previo presenta un riesgo de padecer 

otro a los 5 años, habitualmente, con más secuelas y más mortal.  

Avances en estos campos contribuirán notoriamente a disminuir la morbimortalidad de la ECV. 

En nuestra Comunidad Autónoma, ha habido a lo largo de estos años, diferentes estrategias en torno al ictus 

con una constante priorización del Proceso Asistencial Integrado Ataque Cerebrovascular (1ª edición, 2002) 

pasando por el Plan Andaluz de Ataque Cerebral Agudo (PLACA) elaborado desde el Plan de Urgencias y 

Emergencias (PAUE), con el consenso de las sociedades científicas y en cuyo plan de actuación se incorpora 

el Código ICTUS hasta llegar al Plan Andaluz de Atención al Ictus (2011-2014). 

✓ Mejorar los resultados en salud a nivel local a través de la prevención y el abordaje precoz 

y de calidad de los pacientes con ictus (incluyendo aspectos relacionados con la 

rehabilitación). 

 

✓ Integrar un trabajo cooperativo y en red de las diferentes áreas de conocimiento 

implicadas. 
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Análisis de la situación actual: 

El ictus es un proceso vascular agudo que constituye un problema individual y de salud pública de primer 

orden, tanto a nivel mundial como en el ámbito nacional-regional-local por su elevada frecuencia, y por el 

impacto que origina tanto en el paciente como en su familia y en la sociedad. 

Si bien es verdad que, en los últimos años, se ha observado un descenso en la mortalidad por ECV, el 

envejecimiento de la población junto con el incremento de la esperanza de vida en nuestro entorno nos obliga 

a adoptar una actitud proactiva ante la enfermedad ya que las tasas de incidencia y de mortalidad del ictus 

aumentan exponencialmente con la edad de la población. 
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Para poder planificar la atención integral a los pacientes con ictus es necesario un análisis global de este 

problema de salud. 

Son numerosos los factores de riesgo (FR) que se han relacionado con el ictus, los más importantes son la 

hipertensión arterial (HTA) y la edad, pero también destacan; el tabaquismo, la diabetes (DM), el consumo de 

alcohol y otras drogas, las dislipemias, la obesidad, la presencia de cardiopatías embolígenas 

(fundamentalmente la fibrilación auricular y las valvulopatías) y el sexo. Estos FR son los responsables de una 
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parte muy importante de los ictus en la población andaluza. Además, los FR se potencian entre sí y se 

presentan frecuentemente asociados. Se conoce que la frecuencia de FR en Andalucía es superior a la media 

española. 
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El exceso de peso es un importante problema de salud pública en todo el mundo y la prevalencia 

autodeclarada de sobrepeso y obesidad en Andalucía es superior a la media nacional con tendencia creciente. 
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Precisamente el control de esos factores de riesgo tenemos una asignatura pendiente, también en prevención 

secundaria. Son numerosos los estudios que reflejan la infrautilización de los tratamientos para el control de 

los FR a pesar de la abrumadora evidencia a favor de estos tratamientos. Así, transcurridos 9 meses de un 

episodio de ictus, aproximadamente sólo la mitad de los pacientes recibe ácido acetil salicílico (AAS) u otro 

antiagregante. De forma parecida, datos de nuestro entorno señalan que tan sólo el 50,6% de los pacientes 

con FA recibe tratamiento anticoagulante, hasta un 20% de los hipertensos que han sufrido un ictus no recibe 

ningún tratamiento antihipertensivo, y tan sólo un 40% de los pacientes que reciben un tratamiento 

antihipertensivo tras un ictus consigue mantener las cifras de PA por debajo de 140/90 mmHg12. La situación 

es parecida para el uso de tratamientos hipolipemiantes; en un estudio sobre más de mil pacientes con ictus 

agudo en Andalucía, menos de la mitad de los pacientes con ictus e hipercolesterolemia fueron dados de alta 

con hipolipemiantes. 

Cada año más de 18.000 andaluces sufren un ictus y alrededor de 2.800 mujeres y 3.550 hombres andaluces 

quedan con dependencia funcional tras él. Andalucía sigue siendo una de las regiones españolas con mayor 

incidencia de enfermedades crónicas prevalentes (hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria) y factores 

de riesgo (sobrepeso, obesidad y tabaquismo), paralela a los índices socioeconómicos más pobres (educación 

e ingresos). 

La falta de implantación y desarrollo de la estructura en red formada por equipos, unidades y unidades de 

referencia y la ausencia de un protocolo de derivaciones, para la atención a una enfermedad altamente tiempo 
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dependiente, perjudica a los ciudadanos alejados de los grandes núcleos urbanos con hospitales de referencia 

que disponen de todos los recursos. 

 

 

En el Área Sanitaria de Osuna objetivamos una Tasa estandarizada de mortalidad del 25,48% (mejor que la 

media de Andalucía situada en el 29,46%) con una razón estandarizada de 0,94. Una de las áreas de mejora 

claves en relación con el ictus es nuestro bajo porcentaje de Fibrinolisis en Ictus Isquémicos (2,24 en 2016), 

debiendo estar entre el 10%-20%. Con respecto a estos datos y en un análisis profundo a nivel local 

encontramos que durante el año 2017 se activaron 75 “códigos ictus” de los que solo 9 cumplían criterios para 

TIV (un 12.16%). De estos 9 casos a los que se les realizó TIV, 5 (6.76%) se trasladaron para endarterectomía, 

1 se trasladó para endarterectomía aunque ésta fue descartada por tener ya lesión establecida, 1 se 

reestenosó y otros 2 permanecieron en nuestro hospital por no tener criterio de endarterectomía y/o 
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recuperación completa. Parece necesario insistir en los esfuerzos por aumentar el número de activaciones de 

códigos ictus y mejorar la coordinación interna y la coordinación con nuestro centro de referencia a nivel 

provincial, el HUVR. Como herramienta para conseguir estos objetivos tenemos el “Protocolo de activación 

del Código Ictus en el AGSO” que se adjunta como anexo al presente plan integral operativo local. 

 

Objetivos específicos: 

 

Análisis DAFO: Identificación de Fortalezas /Oportunidades / Debilidades / Amenazas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

✓ Mejorar morbimortalidad por enfermedad cerebrovasculares. 

✓ Reducir variabilidad clínica. 

✓ Aumentar las competencias de los profesionales y de los pacientes (diagnóstico precoz y 

autocuidados). 

✓ Fomentar la participación y corresponsabilidad de los ciudadanos. 
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Propuestas de mejora, estrategia de implantación e indicadores: 

 

Mejora 1 Mejorar la organización del trabajo que apoyen la consecución de los objetivos 

Estándar 

Indicador 

Participar en la Comisión Provincial de Ictus y creación de la Comisión local de Ictus 

Estrategia 

¿Cuándo? 

Acudir a las Comisiones Provinciales con una representación mínima de 2 profesionales 

(preferiblemente el director de la UGC SCCU y el responsable de la UGC de Urgencias de 

atención primaria) y la Subdirección Médica + Crear e impulsar la Comisión local de Ictus en 

el segundo semestre de 2018 

 

 

Mejora 2 

 

Disminuir la variabilidad clínica 

Actualización y adaptación local del PAI Ictus para adecuar la atención a la mejor evidencia 

posible y disminuir la variabilidad clínica no explicable por las características clínicas 

particulares de los propios pacientes. 

Estándar 

Indicador 

Elaboración y presentación en sesión general de la adaptación local del PAI para su posterior 

implementación 

Estrategia 

¿Cuándo? 

Constitución del grupo de trabajo para la actualización y adaptación local del PAI para su 

presentación antes del 31 de diciembre de 2018 en sesión general. 

 

 

Mejora 3 Reducir la morbimortalidad por Ictus 

Actualización y adaptación local del CÓDIGO ICTUS (avanzado) ANDALUZ (CIAN) para un 

diagnóstico precoz y el aumento de las fibrinolisis con resultado positivo. 

Estándar 

Indicador 

Elaboración y presentación en sesión general de la adaptación local del CIAN (acta de la sesión 

de formación) + Aumento de las activaciones del código ictus con respecto a 2017 + Aumento 

de la tasa de fibrinolisis con respecto a 2017. 

Estrategia 

¿Cuándo? 

Presentación del CÓDIGO ICTUS/CIAN junto con profesionales de la Unidad de Ictus provincial 

+ Al menos 2 talleres grupales por UGC de AP dirigidos a la población para la detección precoz 

de los signos de ictus + Iniciar los trabajos para incorporar el teleictus al AGSO 

 

 

Mejora 3 

 

Mejorar la cobertura de REAHABILITACIÓN precoz tras ictus 

Estándar 

Indicador 

Mejorar el porcentaje de personas con ictus agudo que son evaluados y tienen un plan de 

rehabilitación de forma precoz en las primeras 72h (límites: 70-80%) 

Estrategia 

¿Cuándo? 

Optimizar programa de REHABILITACIÓN PRECOZ tras ictus a través de un grupo de trabajo 

liderado por MI y RHB.  
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Mejora 4 Fomentar la participación y corresponsabilidad de ciudadanos 
 

Estándar 

Indicador 

Informe de evaluación de situación, expectativas y propuesta de mejora (PPVS) 

Estrategia 

¿Cuándo? 

A los largo de 2018 la Unidad de Gestión Clínica PPVS explorará la opinión, expectativas y 

propuestas de mejora de los pacientes con ictus y sus familias y/o cuidadores. 

 

 

Itinerarios formativos: (que ayuden a la consecución de los resultados) 

 

1 Sesión General de presentación del CIAN (segundo semestre 2018) 

Responsables: Antonio R. Trujillo y Antonio B. Rojas. 

2 Sesión General acreditada de presentación del PAI ICTUS 

Responsables: Miembros del grupo de trabajo implicados en su adaptación local 

coordinado por la Subdirección Médica. 

 

 

Cronograma: 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Creación grupo   X          

Justificación   X          

Análisis situación   X          

Objetivos específicos    X         

Análisis DAFO   X          

Propuestas de mejoras    X         

Itinerarios formativos     X X       

Líneas de investigación             

Estrategias    X X X X X X X X X 

Indicadores    X X X X X X X X X 

Seguimiento        X X X X X X 

Evaluación resultados            X 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 


