
 

 
Un representante español del Parlamento Europeo se une a la llamada para convertir la 

prevención de los ictus relacionados con la fibrilación auricular en una prioridad sanitaria 
nacional  

 
  

Bruselas, Bélgica – 24 de octubre de 2012 - De manera anticipada a la celebración  del Día Mundial 

del Ictus 2012 (29 de octubre), el miembro español del Parlamento Europeo (MPE), Antonio Masip 

Hidalgo, se ha unido a otros legisladores europeos, así como a las más de 90 organizaciones 

médicas y de pacientes,  y cerca de   100.000 personas, para dar su apoyo al Manifiesto global de 

derechos de los pacientes con Fibrilación Auricular (FA) y el llamamiento a los gobiernos y a la 

Organización Mundial de la Salud con objeto de que la prevención de los ictus relacionados con la 

FA se convierta en una prioridad. El manifiesto plantea caminos para la mejora del diagnóstico y la 

gestión de la FA que, si se aplicaran, podrían ayudar a evitar miles de los ictus que se dan cada año.  

 

¿Por qué es necesario actuar ahora? 

La FA, es una patología que va en aumento y que sólo en Europa afecta a diez millones de personas, 

siendo el trastorno del ritmo cardiaco más común. No obstante, y por el envejecimiento de la 

población, se espera que el número de europeos afectados aumente hasta 25 o 30 millones para el 

año 2050, una situación muy preocupante porque el riesgo de sufrir un ictus es cinco veces mayor 

entre las personas afectadas por FA que entre las no afectadas. Además, esos ictus son más graves 

que los que no están relacionados con la FA y, por tanto, son más costosos desde el punto de vista 

del impacto personal  así como  de los presupuestos de los servicios sociales y de salud. 

 

«Creo que es muy importante que los ministros de sanidad de los 27 Estados miembro europeos 

presten atención al Manifiesto global de derechos de los pacientes con FA», afirmó el MPE Masip 

Hidalgo. «Las recomendaciones del manifiesto podrían ayudar a los gobiernos a alcanzar los 

objetivos de la Carta  europea sobre la salud cardiovascular y el propósito que las Naciones Unidas 

han adoptado recientemente para reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles en un 

25% hasta el añ0 2025, lo que podría limitar el trauma humano y el considerable impacto sobre los 

presupuestos sanitarios que causan los ictus relacionados con la FA.»  

 

El ictus supone una importante carga económica para los países Europeos. Solo en 2010, el gasto 

estimado del ictus en Europa fue de 64 billones de euros. Si se supone que la FA causó el 15% de esos 

ictus y que en esos casos suelen ser más graves, el coste de los ictus relacionados con la FA podría 

ser, en 2020, de al menos 10 billones de euros. 



 

 

El impacto personal para los supervivientes de un ictus relacionado con la FA y sus familiares también 

es destacable. Más de un tercio de los que sobreviven regresan a sus hogares con algún tipo de 

discapacidad permanente. La FA también aumenta el riesgo de sufrir complicaciones médicas 

después de un ictus, y muchos supervivientes sufren con más frecuencia afecciones como la 

neumonía o la acumulación de líquidos en los pulmones. 

 

El ictus se puede prevenir: ¡Prevengámoslo! 

No obstante, la mayoría de estos ictus se pueden prevenir. Si bien no hay una solución sencilla o 

rápida, sí que se pueden tomar algunas medidas para mejorar la concienciación, la detección, el 

diagnóstico y la gestión de la FA para reducir el número de personas afectadas por un ictus.  

 

«Los gobiernos nacionales  debería trabajar junto con las organizaciones médicas y de pacientes 

para que la prevención y atención de los ictus relacionados con la FA se conviertan en una 

prioridad sanitaria nacional y para que se pongan en práctica los planes de prevención de ictus» 

afirmó el MPE, Masip Hidalgo. «Todos deberíamos hacer lo posible por mejorar el acceso a la 

educación, el diagnóstico temprano de la FA y la gestión adecuada para prevenir los ictus 

relacionados con la FA.»  

 

Una única voz en todo el mundo 

Más de 90 organizaciones médicas y de pacientes apoyan el Manifiesto global de derechos de los 

pacientes con FA. Su campaña de apoyo, Firma contra el ictus en la fibrilación auricular, es un 

llamamiento para todas las personas del mundo a firmar en la web SignAgainstStroke.com como 

muestra de su apoyo al Manifiesto y pedir a los gobiernos que apliquen sus recomendaciones para 

prevenir los ictus relacionados con la FA. 

 

«Estoy muy entusiasmada por el creciente  apoyo al Manifiesto global de derechos de los pacientes 

con FA », afirmó Trudie Loaban, MBE, fundadora y miembro del consejo de administración de 

Arrhythmia Alliance y cofundadora y CEO de Atrial Fibrillation Association. «Más de 100.000 

legisladores, profesionales de la salud, pacientes y sus familias y  públicoen  general han mostrado 

su apoyo al Manifiesto firmando en la web SignAgainstStroke.com, lo que demuestra lo 

importante que es la prevención de los ictus relacionados con la FA y que podemos conseguir 

cambios con este apoyo.» 

 



 

Acerca del Manifiesto global de derechos de los pacientes con FA y la campaña Juntos contra el 

ictus en la fibrilación auricular 

El Manifiesto global de derechos de los pacientes con FA fue desarrollado por un comité directivo 

compuesto por representantes de organizaciones de pacientes, incluidas AntiCoagulation Europe, 

Arrhythmia Alliance, Atrial Fibrillation Association, Irish Heart Foundation, StopAfib.org y Stroke 

Alliance for Europe, en colaboración con 39 organizaciones de pacientes de 20 países. La lista 

completa de las organizaciones colaboradoras está disponible en la página web, 

www.signagainststroke.com.  

 

La página www.signagainststroke.com dispone de información sobre FA e ictus, y en ella se puede 

leer y firmar el Manifiesto, que está disponible en 22 idiomas, y conocer las opiniones de los 

legisladores. Todas las firmas contribuyen a influir en las medidas para prevenir los ictus relacionados 

con la FA y mejorar la perspectiva y la calidad de vida de las personas con FA en el futuro. 

 

En la página web también aparecen vídeos del MPE Hidalgo y otros miembros del Parlamento 

Europeo de distintos países y grupos políticos que se han reunido para explicar cómo mejorar el 

diagnóstico y la gestión de la FA, y para instar a los gobiernos nacionales a que conviertan la 

prevención de los ictus relacionados con FA en una prioridad. 

 

Bayer HealthCare está orgulloso de respaldar el Manifiesto global de derechos de pacientes con FA y 
la campaña Juntos contra el ictus en la fibrilación auricular. 
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