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CAMPAÑAS DE SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA: ICTUS Y
ENFERMERÍA. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Soledad Blanco Jiménez
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, España, Jaén.

En las últimas décadas importantes avances han modificado la

Entre junio y julio de 2017 se realizó una revisión

actuación en los pacientes con ictus. Si bien actualmente el 77%

bibliográfica que sintetizaba la información de los estudios

de las comunidades autónomas españolas consideran el ictus un

originales acerca del tema estudiado, en base de datos

área de intervención prioritaria, solo el 54% cuentan con un plan

nacionales (Cuiden) como internacionales (PubMed).

de actuación.

Definimos según el sistema PPC: población: Sistema de
Salud, problema: ictus, cuestión: plan de actuación. Se
fijaron tres criterios de inclusión para los artículos: La

Conocer los resultados del proceso asistencial y detectar posibles
oportunidades de mejora.

Uno de los principales problemas a solucionar por los Sistemas
de Salud es disponer de un sistema bien organizado de atención
al paciente con ictus ya que es una enfermedad que ocurre
bruscamente. La carencia de este tipo de sistema organizativo
ocasiona que el cumplimiento de las recomendaciones que hacen
las guías de práctica clínica tengan poco impacto en la mejora de
los resultados. La puesta en práctica de un sistema eficiente de

población (sistema de salud), el tema tratado (ictus) y el
idioma (inglés y español). Como método de análisis se
realizó una síntesis narrativa.

Para poder alcanzar todo el potencial posible de los
tratamientos del ictus es imprescindible mejorar el
conocimiento público. Además, se debe asegurar que
todos los pacientes con ictus y sus familiares reciben la

necesaria educación. Es necesario asegurar una lenta
transición en la atención.

atención al paciente precisa de una adecuada cooperación entre
los profesionales, trabajando conjuntamente y promoviendo

actuaciones que mejoren la atención hacia estos(1-2-3).
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