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CARTAS AL DIRECTOR

Réplica
Sr. Director:
Apreciamos los comentarios realizados por el doctor Villamil Cajoto sobre nuestro artículo 1, cuyo mensaje y objetivo
principal de su publicación es precisamente la necesidad de
una orientación multidisciplinar del ictus. No cabe en este
enfoque, por tanto, la exclusión de ninguna disciplina médica que pudiese aportar beneficio a estos pacientes, como es
el caso de la especialidad de Medicina Interna 2.
El proyecto PLACA gravita en dos ejes: implicación de todos los agentes sanitarios y sociedad en general para que el
ictus sea una verdadera emergencia médica, como el síndrome coronario agudo, y enfoque multidisciplinar no excluyente en su atención sanitaria.
Por otra parte, en el proyecto PLACA no nos hemos definido por ningún modelo organizativo hospitalario o extrahospitalario concreto para abordar esta importante patología, solamente hemos descrito la evidencia publicada disponible

00

sobre el abordaje del ictus. Hemos rehuido de ello, precisamente, porque lo que el proyecto PLACA pretende es que
todos los hospitales que reciban ictus agudos tengan planificada, de forma integrada, la atención del ictus para conseguir los mejores resultados.
Agradecemos de nuevo la carta del doctor Villamil Cajoto
por permitirnos aclarar nuestra posición en este tema.
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