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El ictus es una de las enfermedades más letales del mundo. Representa la primera
causa médica de discapacidad física en adultos, comportando secuelas de larga
duración y es la segunda causa de muerte a nivel mundial. 17 millones de personas
sufren un ictus cada año y la previsión de los expertos es que se producirá un
aumento del 34% del numero de episodios de ictus en los próximos 10 años en
Europa, si no se actúa adecuadamente
La Stroke Alliance for Europe (SAFE), organización que agrupa a las asociaciones de
supervivientes y familiares de personas que han vivido un ictus en 33 países europeos,
encargó a un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, liderados por Ramón
Luengo-Fernández, analizar el impacto económico del ictus en Europa en los próximos
años. El documento elaborado por este grupo: “At what cost: the economic impact
of stroke in Europe” realiza un análisis global, y describe el impacto que la actuación
decidida en tres intervenciones tendría sobre la carga económica del ictus: prevención
de la fibrilación auricular, trombectomía y rehabilitación comunitaria
El acto “Los costes del ictus ¿ahorrar para invertir?”, organizado por la Fundació
Ictus, se divide en dos partes: en la primera se analizarán las ideas claves de este
estudio y en la segunda se discutirán las actuaciones que se llevan a cabo en nuestro
país en las tres lineas mencionadas para poder responder a estas preguntas:
¿Qué costes económicos y en salud tiene no hacerlo?
¿Existen formas innovadoras de comprar servicios que permitan ahorrar para invertir?
La lucha contra el ictus debe seguir siendo un objetivo prioritario en el siglo XXI y
para ello es necesaria la colaboración de los profesionales y de las personas
afectadas, la implicación de los gobiernos locales y nacionales, y llegar a un consenso
europeo en el que la lucha contra el ictus sea una prioridad de primer nivel.
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Lluis Bohigas Santasusagna - Economista
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LOS COSTES DEL ICTUS
Introducción: Guillem Lopez Casasnovas - Economista
Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Director del Centro de
Investigación en Economía y Salud
AT WHAT COST: THE ECONOMIC IMPACT OF STROKE IN EUROPE
Ramon Luengo-Fernández - Economista
Health Economics Research Centre, Nuffield Department of Population Health,
University of Oxford
Mesa redonda: AHORRAR PARA INVERTIR
Moderador: Ramon Maspons Bosch - Chief Innovation Officer (CINO)
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Departament de
Salut. Generalitat de Catalunya
• El tratamiento de la arritmia por fibrilación auricular
Antoni Martínez Rubio - Cardiólogo
Director Servei Cardiologia de l’Hospital Universitari de Sabadell. Universitat
Autònoma de Barcelona
• La trombectomia mecánica
Marc Ribó Jacobi - Neurólogo Vascular / Neuro intervencionista
Hospital Valle de Hebrón, Barcelona
• La rehabilitación comunitaria
Conxita Closa Rusinés - Doctora en medicina, especialista en Medicina Física
y Rehabilitación
Directora Asistencial. Corporació Fisiogestión, Barcelona
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