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1. GlosArIo De tÉrMINos
ACV:  Ataque Cerebrovascular
AIT:   Ataque Isquémico Transitorio
APS/AP:  Atención Primaria de Salud
AVD:  Actividades de la Vida Diaria
AVISA:  Años de Vida Ajustados por Discapacidad
DIGERA:  División de Gestión de Redes Asistenciales
DIPRECE: División de Prevención y Control de Enfermedades
DIVAP:  División de Atención Primaria 
DWI:   Imágenes Ponderadas por Difusión (difussion weighted images)
ECV:   Enfermedades Cerebrovasculares
ENS:   Estrategia Nacional de Salud 2011-2020
GES:   Régimen de Garantías Explícitas en Salud
GPC:   Guía de Práctica Clínica
HSA:   Hemorragia Subaracnoídea 
IECA:   Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina
INE:   Instituto Nacional de Estadística
INR:   Razón Normalizada Internacional (International Normalized Ratio)
MINSAL:  Ministerio de Salud 
NSE:   Nivel Socioeconómico
OE:   Objetivo Estratégico
PSCV:   Programa de Salud Cardiovascular
RE:   Resultados Esperados
RME:   Razón de Mortalidad Estandarizada
RNM:   Resonancia Nuclear Magnética
RR:   Riesgo Relativo
rt-PA:   Activador Tisular del Plasminógeno
SAMU:   Servicio Atención Médica de Urgencia
SAPU:   Servicio de Atención Primaria de Urgencia 
SCHIMFYR:  Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación
SONEPSYN:  Sociedad de Neurología Psiquiatría y Neurocirugía
SS:   Servicio de Salud
SU:   Servicio de Urgencia
SUC:   Servicio de Urgencia Comunal
TC:   Tomografía Computada
UEH:   Unidades de Emergencia Hospitalaria
UTAC:   Unidad de Tratamiento del Ataque Cerebrovascular
UTI:   Unidades de Tratamiento Intermedio
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2. INtroDuCCIÓN
2.1. ePIDeMIoloGÍA
En Chile las enfermedades cerebrovasculares1 (ECV) son  la principal causa de muerte, con 8.736  
defunciones, lo que corresponde a una tasa de 50,6 defunciones por 100.000 habitantes el año 2011 
(MINSAL, 2013). Además, son la primera causa específica de años de vida ajustados por discapacidad 
(AVISA) en mayores de 74 años y la quinta entre 60 y 74 años (MINSAL, 2008). 

Las tasas de mortalidad por ECV en el período 2001-2008 presentan diferencias geográficas signi-
ficativas. Las tasas más bajas se observan  en las Regiones de Tarapacá y Atacama  (RME: razón de 
mortalidad estandarizada, menor de 70) y las  más altas en las Regiones de Maule y Biobío (RME 130) 
(Icaza, 2011). También se observan diferencias significativas según nivel socioeconómico (NSE), con 
una gradiente inversa entre años de estudio (como proxy de NSE) y el riesgo de morir por ECV con un 
riesgo relativo (RR) de 31,6 para el grupo sin ningún año de estudio en comparación con el grupo con 
13 o más años (MINSAL, 2006).

En comparación con otros países, la mortalidad por ECV en Chile se encuentra en niveles medios 
con tasas similares a Colombia (54,1 por 100.000 hab.) y Argentina (52,7 por 100.000 hab), y duplica 
las tasas de países desarrollados como Estados Unidos (30,4 por 100.000 hab) y Canadá (25,7 por 
100.000 hab) (WHO, 2011).

La incidencia en Chile de ECV sólo ha sido medida en un estudio en la ciudad de Iquique. En éste se 
observó una tasa anual ajustada por edad de 140,1 por 100.000 habitantes para todas las ECV; 65% 
de los cuales correspondían a ataque cerebrovascular (ACV) isquémico2, 23% a hemorragias intrace-
rebrales3 y 5 % a hemorragias subaracnoídeas4, con tasas de 87,3 27,6 y 6,2 por 100.000 habitantes 
respectivamente (Lavados y colaboradores, 2005). Hay que tener presente que la mortalidad en la 
ciudad de Iquique está por debajo del promedio nacional, por lo que probablemente la incidencia 
nacional está subestimada.

Considerando los datos de Iquique y una población chilena de 17.819.054 habitantes (INE-CENSO 
2012) se estima que habrían 24.964 casos nuevos de algún tipo de ECV, 16.226 casos de ACV isqué-
mico, 5.741 hemorragias intracerebrales y 1.248 hemorragias subaracnoídeas por año.

En los últimos años la mortalidad por ACV isquémico ha aumentado su importancia relativa de 15% 
en 1970 a un 28% el 2007, sin embargo, el riesgo de morir por esta enfermedad ha disminuido, entre 
1998 y el 2007 lo hizo en 23%, de 61,1 a 47,1 por 100.000 habitantes, respectivamente (MINSAL/U 
Mayor, 2010).
 
 

1 CIE10: I60-I69
2 CIE10: I63
3 CIE10: I61
4 CIE10: I60
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2.2. MArCo NorMAtIvo
En Chile, diversas estrategias han sido implementadas con el fin de reducir la morbi-mortalidad de 
las ECV. Una de las principales ha sido la incorporación del ACV isquémico  y de la hemorragia suba-
racnoídea secundaria a rotura de aneurismas cerebrales (HSA) al Régimen de Garantías Explicitas 
en Salud (GES). Esto ha permitido un mayor acceso al diagnóstico con imágenes, tratamiento de las 
hemorragias aneurismáticas, hospitalización y prevención secundaria, además de aportar mediante 
las Guías de Práctica Clínica (GPC) al manejo de los pacientes, basándose en la mejor evidencia dis-
ponible. El GES además garantiza la confirmación diagnóstica y el tratamiento de las personas con 
hipertensión y diabetes, que constituyen los principales factores de riesgo de las ECV.  En el sistema 
público de salud estas garantías se otorgan a través del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV), 
que adicionalmente entrega cobertura a las personas dislipidémicas y fumadoras de 50 y más años 
de edad (MINSAL, 2009). 

Por otra parte, el Objetivo Estratégico (OE) Nº2 de la Estrategia Nacional de Salud para el logro de los 
Objetivos Sanitarios para la década 2011-2020 (ENS) (MINSAL, 2011), relacionado con las Enferme-
dades No Transmisibles, prioriza junto a otras patologías a las enfermedades cerebrovasculares con 
el fin de prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura por estas afecciones. 
Adicionalmente la ENS considera desarrollar hábitos y estilos de vida saludables que favorezcan la 
reducción de los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población. Las acciones 
destinadas a ello se encuentran agrupadas en el OE Nº3.

La ENS está orientada a la producción de resultados concretos y medibles para las condiciones de 
salud priorizadas, con la formulación de metas y resultados esperados (RE).  En el caso particular de 
las enfermedades cerebrovasculares la meta propuesta es aumentar en un 10% la sobrevida pro-
yectada a los 12 meses de los pacientes egresados con el diagnóstico de ACV.   La sobrevida proyec-
tada para el año 2020 se estimó en un 81,5%,  por lo tanto, la meta es aumentar esta cifra a 89,7% 
para el final de la década (Figura 1).  Los RE asociados al cumplimiento de esta meta se resumen en 
la Tabla 1.   

Figura 1: sobrevida  a 1 año de personas egresadas de hospitales públicos por accidente 
cerebrovascular, observada 2003-2007, estimada 2003-2020
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tema objetivo Meta 2010 2015 2020

oe Nº2 Enfermedades 
Cerebrovasculares

Aumentar la sobrevida 
de las personas 
que presentan 
enfermedades 
cerebrovasculares

Aumentar 10% la 
sobrevida al primer 
año proyectada por 
ACV

70,5% 76,9% 89,7%

resultados esperados asociados a enfermedades Cerebrovasculares

re 1 oportunidad de la Atención

Porcentaje de personas de 35 años y más, que conocen síntomas de ACV

Tiempo promedio anual entre consulta por ACV e inicio de la reperfusión

Programa de comunicación social con contenidos de reconocimiento de síntomas de ACV

re 2 Calidad de la Atención del ACv

Porcentaje anual de hospitales de alta complejidad que cuentan con al menos un neurólogo 
residente

Porcentaje anual de hospitales de baja y mediana complejidad que cuentan con sistema de 
consulta a neurólogo a través de telemedicina

Porcentaje anual de hospitales de alta complejidad que cuentan con Unidad Funcional de 
Tratamiento de Ataque Cerebral

Porcentaje anual de pacientes egresados de hospitales con ACV isquémico que son atendidos de 
acuerdo a estándares de atención de GPC

re 3 Prevención secundaria

Porcentaje anual de pacientes con ACV hospitalizados que reciben intervención educativa en 
adherencia al tratamiento, previo al alta

Porcentaje anual de egresos hospitalarios con ACV que reciben evaluación en Atención Primaria de 
Salud (APS) dentro de los primeros 3 meses post alta, según protocolo de GPC

re 4 sistema de Información

Tasa anual de pacientes ingresados a garantías GES por ACV, en centros centinelas que cuentan 
con registro de información clínica

tabla 1: Metas y resultados esperados de las enfermedades Cerebrovasculares. eNs 2011-2020
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3. obJetIvos Del PlAN De ACCIÓN
3.1. obJetIvo GeNerAl

•	 Contribuir a la reducción de  la letalidad y las secuelas de los pacientes con ACV.

3.2. obJetIvos esPeCÍFICos

•	 Acuñar el uso del término “Código ACV”.
•	 Incorporar la noción de emergencia neurológica asociada al ACV y al Ataque Isquémico Transi-

torio (AIT) en todo el personal de salud.
•	 Aumentar el diagnóstico oportuno en pacientes que consultan con síntomas neurológicos fo-

cales. 
•	 Mejorar el acceso a trombolisis de aquellos pacientes con diagnóstico de ACV isquémico que 

cumplan con los requisitos para el tratamiento específico.
•	 Aumentar el número de pacientes hospitalizados que son atendidos por un equipo interdisci-

plinario capacitado.
•	 Aumentar la rehabilitación de inicio precoz en la estadía hospitalaria de los pacientes con ACV.
•	 Mejorar la continuidad de la atención de los pacientes con ACV post alta.
•	 Mejorar la derivación de personas con ACV a servicios de rehabilitación, en el nivel primario y/o 

secundario, según el grado de severidad de su dependencia al alta.
•	 Mejorar la cobertura de prevención secundaria en los pacientes con ACV. 
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4. AlCANCe Y estruCturA Del DoCuMeNto
Este documento se basa en las recomendaciones de buena práctica clínica establecidas en la GPC 
GES ACV isquémico actualizada (MINSAL, 2013).  Propone un Plan de Acción integral para una aten-
ción oportuna de aquellas personas que sufren un Ataque isquémico Transitorio5 (AIT) o un ACV.

Incorpora un enfoque integral que considera:

1. La historia natural del ACV: reconocimiento de síntomas por la población general y  manejo 
del paciente con ACV desde la sospecha, confirmación diagnóstica, manejo hospitalario, re-
habilitación y seguimiento.   

2. La Red Asistencial de Salud: incluye los distintos niveles de atención, desde el nivel pre-hos-
pitalario, servicios de urgencia hospitalarios y comunales, hospitales, servicios de rehabilita-
ción hospitalarios y comunales; y la atención primaria.

3. La amplia participación en la formulación del plan: participando ambas Subsecretarías, dis-
tintas Divisiones del Ministerio de Salud y Sociedades Científicas (Tabla 2).

4.1. AlCANCe
El Plan no aborda la prevención primaria de las ECV ya que el tema  está ampliamente tratado en 
otros documentos técnicos del Ministerio de Salud:  
•	 Documentos del PSCV (disponibles en www.redcronicas.cl):

 − Manejo de factores de riesgo conductuales
 > Manejo alimentario del adulto con sobrepeso u obesidad
 > Programa de Actividad Física para la prevención y control de los factores de riesgo 

cardiovasculares
 > Cesación del consumo de Tabaco

 − Implementación del enfoque de riesgo en el Programa de Salud Cardiovascular
•	 Guías de Práctica Clínica GES (disponibles en www.minsal.cl):

 − Examen de Medicina Preventiva
 − Hipertensión Arterial
 − Diabetes
 − Prevención de Enfermedad Renal Crónica

El documento está dirigido al personal de salud involucrado en el diagnóstico y atención de los pa-
cientes con ACV del país que se desempeñan en:  
•	 Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de la red de urgencia y sus ambulancias 
•	 Servicio Atención Médica de Urgencia (SAMU) 
•	 Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH) 
•	 Unidades de Tratamiento Intermedio (UTI) 

5 CIE10: G45
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•	 Servicios de Neurología y Medicina 
•	 Establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS)
•	 Equipos de trabajo de los Centros Comunitarios de Rehabilitación 

Si bien la atención del ACV está garantizada para los beneficiarios de FONASA e ISAPRES, el presente 
documento está basado en la infraestructura y dotación de recursos, planes y programas del sistema 
público y fomenta la articulación de dicha red. 
No obstante el sector privado podrá hacer uso de estos lineamientos técnicos para mejorar la efi-
ciencia y calidad de sus acciones y es deseable que así lo haga.

4.2. estruCturA Del DoCuMeNto
El documento se presenta bajo el siguiente orden:
•	 Instauración del “Código ACV”
•	 Reconocimiento de síntomas
•	 Ataque Isquémico Transitorio
•	 Atención Pre hospitalaria y Servicios de Urgencia
•	 Imágenes
•	 Hospitalización

 − Organización de la atención
 − Trombolisis
 − Rehabilitación
 − Prevención Secundaria

•	 Continuidad de la atención
•	 Rehabilitación ambulatoria
•	 Estándares de calidad
•	 Actores relevantes

En cada sección se exponen los fundamentos técnicos que respaldan los cambios que se requieren 
para mejorar la atención de los pacientes con ACV, y las acciones que deben ser implementadas para 
lograrlo.  Adicionalmente en algunos temas se adjuntan protocolos que sirven de base para realizar 
adaptaciones que se adecuen a cada realidad local.
Finalmente, se definen estándares de calidad con sus respectivos indicadores, lo que permitirá medir 
el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan. 
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5. INstAurACIÓN Del “CÓDIGo ACv”
El principal cambio de paradigma que se requiere para mejorar la sobrevida y reducir las secuelas de 
las personas que sufren un ACV, es reconocerlo como una “emergencia neurológica” para que todo 
el personal involucrado en su atención actúe a través de la implementación del “Código ACv”, con 
la máxima prioridad.

El tiempo es crítico, ya que las acciones destinadas a preservar la integridad del tejido cerebral que 
aún no presenta daño irreversible (zona de penumbra), requieren ser instauradas durante las prime-
ras 4,5 horas post evento, especialmente la trombolisis, tratamiento específico del ACV isquémico y 
que ha demostrado ser más eficaz en cuanto más precoz sea administrado, reduciendo así la morta-
lidad y secuelas (Wardlaw y colaboradores, 2012). 

Lo anterior requiere organizar un sistema de atención integral y oportuno, que se ocupe del diagnós-
tico y tratamiento, procurando minimizar los tiempos de atención; y de la rehabilitación temprana 
con el fin disminuir las secuelas. Para lograr este cometido la organización del sistema debe abarcar 
la prevención y educación de los individuos sobre factores de riesgos y síntomas de alarma, que 
permita una consulta expedita, además de articular y coordinar con precisión los distintos niveles 
asistenciales para lograr una  atención de excelencia.

La experiencia internacional con este tipo de iniciativas ha sido positiva. En una de ellas realizada en 
la ciudad de Barcelona, que incluía un sistema de atención especializada y urgente del ACV,  “Código 
ictus”, con protocolos de manejo clínico, unidades de tratamiento del ataque cerebral (UTAC) y neu-
rólogos de turno 24/7, se observó una disminución de 61% en los días de hospitalización; 50,1% en 
la mortalidad intrahospitalaria, 50,5% en la necesidad de institucionalización al alta y 81,8 % en la 
re-hospitalización en las primeras 72 horas post alta  durante el período 1998-2002 (Álvarez-Sabín, 
y colaboradores, 2004).

Se propone instaurar en la práctica clínica del Sistema Nacional de Servicios de Salud el concepto de 
“CÓDIGO ACV”. Su objetivo es gatillar una serie de acciones predefinidas por protocolo para la aten-
ción inmediata del paciente con síntomas y signos de sospecha de ACV al contacto con el sistema de 
salud, en cualquiera de sus niveles (Figura 3).

 El desafío más grande de este nuevo sistema está dado por la diversidad de establecimientos en el 
territorio nacional, de distintos grados de complejidad,  y por aquellas dificultades de acceso de-
terminadas por la ubicación geográfica y la dotación de recursos, humanos y tecnológicos, de cada 
centro asistencial. 
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Figura 3: esquema propuesto de la cadena asistencial del Ataque Cerebro vascular (ACv) para ser implementado 
en el sistema Nacional de servicios de salud.
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5.1. reCoNoCIMIeNto De sÍNtoMAs
El desconocimiento de la población general con respecto a los síntomas de ACV/AIT es un problema, 
pues lleva a un retraso de la consulta.

Fundamentos
Una encuesta en el Reino Unido mostró que sólo el 40% de las personas eran capaces de reconocer 
los tres síntomas principales de un ACV (MORI, 2005).  En una encuesta similar en España, esta cifra 
fue incluso más baja y sólo  32% de los encuestados fueron capaces de identificar uno o más sínto-
mas (Segura  y colaboradores, 2003).  

El resultado preliminar del estudio de conocimientos de síntomas de ACV en Chile (2012) evidencia 
que en general la población no es capaz de identificar los principales síntomas del ACV.  El 86,93% de 
la población no reconoce ninguno de los principales síntomas y sólo un 0,57% identifica dos o más 
(Departamento de Enfermedades No Transmisibles, MINSAL, 2013).

Acciones

•	 Establecer la línea de base del conocimiento que posee la población general chilena sobre el 
ACV y sus síntomas.

•	 Generar y difundir campañas comunicacionales con contenido de reconocimientos de sínto-
mas de ACV. 

•	 Evaluar el impacto de las campañas comunicacionales.

5.2. AtAque IsquÉMICo trANsItorIo
El ataque isquémico transitorio (AIT) es una entidad nosológica caracterizada por síntomas o signos 
focales, al igual que el ACV, pero que desaparecen antes de las 24 horas (habitualmente antes de 1 
hora).

Esta definición, en la actualidad, se considera insuficiente y ha sido revisada y sustituida por un en-
foque basado en daño tisular y no en el tiempo (Albers, Caplan & Easton, 2002) (Siket & Edlow, 2012).

Es así que hoy en día, la American Heart Association y American Stroke Association, definen AIT 
como:
“episodio transitorio de disfunción neurológica causada por isquemia focal cerebral, espinal o 

retinal, sin infarto agudo”

Esta nueva definición requiere imágenes, no como apoyo diagnóstico, sino como parte esencial de 
él (Easton, Saver & Albers, 2009), y elimina el límite de 24 horas, por cierto arbitrario, lo que permite 
evaluar precozmente a estos pacientes sin esperar que se cumpla dicho lapso de tiempo.

Este nuevo concepto es concordante con la visión de urgencia que se le debe dar a todo episodio de 
isquemia aguda asociado o no con infarto del tejido. El AIT y el ACV son parte de un mismo continuo, 
por lo tanto el AIt es y debe considerarse como una urgencia neurológica (Easton, Saver & Albers, 
2009). 
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Es necesario recalcar que dentro del Decreto Supremo Nº 4 del GES (MINSAL, 2013),  si bien la deno-
minación de la patología y de la GPC que la acompaña es de  “Accidente cerebrovascular isquémico 
en personas de 15 y más años”, dentro del listado de patologías incorporadas se encuentran las 
siguientes: 
•	 Isquemia cerebral transitoria sin otra especificación
•	 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines
•	 Otras isquemias cerebrales transitorias y síndromes afines

Por lo tanto, todo paciente en que se sospeche un AIT no sólo debe ser evaluado y tratado acorde a 
su riesgo según lo recomienda la evidencia científica disponible (MINSAL, 2013), sino que además, 
su atención está garantizada por Ley.

Fundamentos
El 12% al 30% de los ACV son precedidos por un AIT, siendo el mayor riesgo las primeras 24-48 horas 
(Siket & Edlow, 2012).

En aquellos lugares en que el AIT es reconocido como una urgencia y recibe la atención inmediata 
correspondiente, el riesgo de ACV disminuye, como lo demostró el estudio EXPRESS en el que se ob-
servó que el número de ACV ocurridos a los 90 días después de un AIT disminuyó en un 80% cuando 
eran atendidos oportunamente (Rothwell, Gray & Luengo-Fernandez, 2009).

Existen distintas maneras para determinar el riesgo de ACV a corto plazo en un paciente con AIT, lo 
más utilizado son los puntajes clínicos junto al apoyo imagenológico. El puntaje más utilizado es el 
ABCD2, por su mayor poder de predicción (Anexo 4). Sin embargo, aquellos pacientes con un infarto 
cerebral silencioso evidenciado por imágenes, fibrilación auricular o una estenosis severa de caróti-
da, tendrán alto riesgo de ACV a corto plazo independiente del riesgo obtenido por el puntaje clínico  
(Cucchiara & Ross, 2008). 

Acciones

•	 Reconocer el AIT como una urgencia neurológica.
•	 Informar y difundir que el AIT es una condición GES.
•	 Establecer protocolos específicos para el manejo de los AIT en  todos los niveles de atención.
•	 Coordinar y articular los niveles de atención para facilitar una evaluación oportuna de los pa-

cientes con AIT.
•	 Mejorar el acceso a imágenes para pacientes con AIT. 



15

PL
AN

 D
E 

AC
CI

ÓN
. A

TA
QU

E 
CE

RE
BR

OV
AS

CU
LA

R

5.3. AteNCIÓN PreHosPItAlArIA
En promedio, el cerebro pierde 1,9 millones de neuronas y 13,8 billones de sinapsis por cada minuto 
que un ACV pasa sin tratamiento, envejeciendo 3,6 años cada hora así transcurrida  (Saver , 2006). Es 
por esto que el tiempo entre el inicio de los síntomas y la instauración del tratamiento es crítico y 
de ahí que se haya acuñado la frase “tiempo es cerebro”.

Fundamentos
El primer obstáculo puesto por el sistema de salud para acceder a un tratamiento oportuno es la 
rapidez con que la organización pre-hospitalaria responde ante la sospecha de un ACV agudo. 

En Australia se realizó un estudio prospectivo observacional que demostró una diferencia signifi-
cativa en el tiempo transcurrido entre la llamada del paciente al sistema de ambulancias y la eva-
luación médica en el centro asistencial, dependiendo del accionar del paramédico. Cuando éste no 
reconoció la situación como un ACV, el tiempo promedio fue de 87 minutos; en los casos en que el 
ACV fue reconocido, el tiempo bajó a 70 minutos y cuando además de reconocer el ACV el paramé-
dico contactó al centro asistencial para avisar su llegada, el tiempo fue de 52 minutos (Mosley, Nicol, 
Donnan, Patrick, Kerr, & Dewey, 2007).

Otro estudio asoció la pre-notificación al centro asistencial con el doble de posibilidad de acceder a 
trombolisis  (Abdullah, Smith & Biddinger, 2008).

Esto implica que el reconocimiento de síntomas por parte del personal administrativo y de salud de 
los establecimientos asistenciales es primordial para alcanzar la calidad de la atención requerida. 
La incapacidad de reconocer estos síntomas junto al desconocimiento de que esta patología es una 
emergencia médica es otra causa de atraso en la atención de los pacientes con ACV/AIT.

En Chile, los pacientes acceden de distintas maneras a la atención de salud de urgencia: pueden acu-
dir por sus propios medios a un servicio de urgencia (SU), sea este un servicio de atención primaria 
de urgencia (SAPU), un SU comunal (SUC), o una unidad de emergencia hospitalaria (UEH); o llamar al 
servicio de atención médica de urgencia (SAMU) quienes acuden a su rescate.

Independientemente del lugar donde se produzca el contacto, o de la complejidad del estableci-
miento, ante la sospecha de un ACV/AIT se debe activar el “Código ACV” y derivar de manera expedita, 
según protocolo, al centro asistencial más cercano que cuente con acceso a neurólogo e imágenes. 

Cuando el contacto se realiza en una UEH de un establecimiento que no tiene la capacidad de rea-
lizar trombolisis, derivar al paciente que se presente en periodo de ventana terapéutica,antes de 
las 4,5 horas desde el inicio de los síntomas, como parte del “Código ACV” a un centro que cumpla 
con las condiciones para entregar dicha prestación. Si el paciente consulta de manera tardía y no 
es candidato para el tratamiento con trombolisis, se deberá continuar la atención según la cadena 
asistencial del “Código ACV” y hospitalizar procurando entregar una atención expedita y de calidad.

Por su parte los SAPU y SUC deberán trasladar de manera expedita al paciente con ACV al estable-
cimiento hospitalario correspondiente predefinido según protocolo.  La decisión de ocupar un móvil 
de baja complejidad o uno de alta (SAMU), dependerá exclusivamente de la estabilidad hemodi-
námica y respiratoria del paciente.  La mayoría de los pacientes con ACV sin otras complicaciones 
requieren sólo un móvil de baja complejidad para su traslado.
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Acciones

•	 Evidenciar a las autoridades las brechas de la atención pre-hospitalaria en términos de recur-
sos humanos, financieros e infraestructura.

•	 Establecer protocolos para el reconocimiento de síntomas de ACV/AIT por parte del personal 
de la atención pre-hospitalaria, administrativos de los SU, y selectores de demanda de los SU 
para la activación del “Código ACV”.  Todos ellos deben comprender y manejar el concepto del 
ACV/AIT como una emergencia médica y actuar de manera consecuente. 

•	 Coordinar la red de atención para definir los centros de referencia que sean capaces de respon-
der las 24 horas a una emergencia neurológica.

•	 Establecer flujogramas de derivación acorde a la necesidad de tratamiento de cada persona, 
derivando a un centro hospitalario que realice trombolisis a aquellos pacientes que se pre-
senten dentro de la ventana terapéutica para dicho tratamiento y al servicio de urgencia más 
cercano a quienes exceden ese tiempo.

•	 Establecer canales de comunicación efectivos entre el servicio pre-hospitalario, los servicios 
de urgencia (UEH, SUC y SAPU), y los equipos de tratamiento de ACV/AIT.

5.4. IMÁGeNes
La Resonancia Nuclear Magnética (RNM) ponderada en difusión (DWI) se ha convertido en el “gold 
standard” del diagnóstico agudo del ACV/AIT (Birenbaum, Bancroft & Felsberg, 2011).  Esto debido a 
que posee alta sensibilidad (0,99; IC95%  0,23–1,00) y especificidad (0,92; IC95% 0,83–0,97) (Bra-
zelli, Sandercock & Chappell, 2009).  Sin embargo, su aplicación como imagen de rutina es limitada, 
principalmente por la poca disponibilidad de esta tecnología en el sistema público a nivel nacional.

Por su parte, la Tomografía Computada (TC) tiene una alta especificidad (1,00; IC95% 0,94–1,00) pero 
carece de adecuada sensibilidad (0,39; IC95% 0,16–0,69) (Brazelli, Sandercock & Chappell, 2009). Por 
lo tanto una TC inicial normal permite descartar una hemorragia cerebral, pero no invalida el diag-
nóstico presuntivo de infarto cerebral.  En la mayoría de los casos, el diagnóstico clínico con un TC 
negativo para hemorragia cerebral es suficiente para instaurar el tratamiento inicial.

Fundamentos
Distintos países han descrito el acceso a imágenes 
como un problema. En Brasil sólo un 26,5% de los 
pacientes con sospecha de ACV accede a un TC, y 
de estos sólo un 1,3% se realizan antes de 24 horas 
(Rocha & Martins, 2012).  En Finlandia, el Hospital de 
Helsinki cuenta desde el año 1999 con un sistema 
de Código de emergencia para el ACV y equipos de 
salud especializados, sin embargo, el tiempo desde 
el ingreso al centro asistencial hasta la TC era de 
más de una hora. Con la instalación de un tomó-
grafo en el departamento de emergencias, se pudo 
reducir a 7 minutos (Lindsberg, Häppölä & Kallela, 
2006).

CrIterIos De IMAGeNoloGÍA 
INMeDIAtA
•	 Indicación de trombolisis
•	 En tratamiento anticoagulante
•	 Tendencia conocida a hemorragias
•	 Nivel de conciencia disminuido 

(Glasgow<13)
•	 Síntomas progresivos sin explicación
•	 Síntomas fluctuantes
•	 Papiloedema, rigidez de nuca o fiebre
•	 Inicio de síntomas de ACV con 

cefalea severa
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Si bien son dos ejemplos extremos que representan realidades muy distintas, se demuestra que la 
realización del TC a tiempo es otro obstáculo en la cadena asistencial de los pacientes con ACV/AIT.

Hoy en día, la recomendación es que el tiempo entre consulta e imágenes no sea mayor a una hora 
para aquellos pacientes que cumplen con criterios de imagenología inmediata (ver cuadro lateral) y 
lo antes posible para aquellos que no (Guía Clínica Ataque Cerebrovascular Isquémico, 2013).

Acciones

•	 Analizar la situación actual de acceso a imágenes en la red asistencial, y diseñar estrategias 
para disponer de cupos inmediatos cuando estos sean requeridos.

•	 Establecer una coordinación efectiva para facilitar el acceso oportuno a TC o RNM a los pacien-
tes con sospecha de ACV/AIT.  

•	 Crear protocolos de derivación y transporte directo del paciente con sospecha de ACV desde 
la atención pre-hospitalaria o servicio de urgencia al servicio de imágenes, como parte del 
“Código ACV”.

•	 Considerar ubicar el tomógrafo cerca del servicio de urgencia o en él, en caso de remodelacio-
nes, nuevos hospitales o cuando los recursos disponibles así lo permitan.

•	 Considerar el uso de nuevas estrategias tecnológicas disponibles como la tele-radiología.

5.5. HosPItAlIZACIÓN
5.5.1. Atención Hospitalaria organizada

La atención hospitalaria organizada es la manera en que el recurso humano interactúa para brindar 
atención médica a los pacientes con ACV/AIT.
Se describen distintas modalidades de atención que se clasifican según su nivel de complejidad en:

1. Unidad de tratamiento de ACV (UTAC o “stroke unit”): equipo interdisciplinario incluyendo a 
enfermeras capacitadas que se desempeñan en un área delimitada dentro del hospital y cuyo 
fin es brindar una atención integral y de manera exclusiva a pacientes con ACV. Estas unidades 
combinan la atención aguda del paciente con servicios de rehabilitación precoz.

2. Equipo móvil de ACV: equipo interdisciplinario, excluyendo el personal de enfermería, que 
brindan la atención especializada a los pacientes con ACV en los distintos entornos hospita-
larios.

3. Servicio de medicina: cuidados en una unidad de medicina o neurología sin el aporte rutinario 
de un equipo interdisciplinario. 

Fundamentos
La implementación de las UTAC ha demostrado ser un componente clave de la efectividad en la 
atención de los pacientes con ACV. Los resultados de diversos ensayos clínicos y revisiones siste-
máticas han demostrado  que la atención en este tipo de unidades se traducen en un aumento de 
la sobrevida y de independencia de estos pacientes en las actividades de la vida diaria (Stroke Unit 
Tralists’ Collaboration, 2009).
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Distintos estudios han identificado los componentes clave de las unidades de tratamiento ACV para 
un cuidado efectivo (Tabla 2) (Langhorne, Pollock & The Sroke Unit Trialists’ Collaboration, 2002) 
(Stroke Unit Tralists’ Collaboration, 2009).

Componentes de las unidades de tratamiento ACv

1 Área delimitada dentro del hospital

2 Equipo interdisciplinario coordinado: usualmente compuesto por neurólogo, enfermera, kinesiólogo, 
fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional. Con reuniones formales una vez por semana

3 Personal especializado: capacitado, con experiencia y motivación por la atención de pacientes con ACV

4 Protocolos y flujogramas de manejo basados en evidencia

5 Educación: capacitación continua para el personal y entrega de información al paciente y su familia

tabla 2: Componentes clave de la atención en las unidades de tratamiento ACv para el cuidado efectivo.

Si bien la evidencia apoya la efectividad de las unidades geográficamente delimitadas (UTAC), el 
modelo de atención en Chile se fundamenta en la atención progresiva basada en la complejidad del 
paciente más que en la patología particular de éste.  La ideología del modelo de atención progresiva 
de nuestro sistema de salud es que el paciente reciba la atención que requiere donde sea que éste se 
encuentre, por lo que los otros componentes claves de la atención especializada en estas unidades, 
equipos interdisciplinarios capacitados, protocolos y educación (puntos 2-5 de la Tabla 2 ),  pueden 
y deben ser incorporados a la atención clínica de los pacientes con ACV. 

Acciones

•	 Crear equipos funcionales de salud, compuestos por profesionales de distintas disciplinas, ca-
pacitados, coordinados, y con comunicación efectiva para la atención de los pacientes con ACV/
AIT. 

•	 Cuando se opte por un equipo móvil de ACV, promover la reorganización de camas agrupando 
a los pacientes con ACV para facilitar un mejor cuidado. 

•	 Establecer protocolos de evaluación, diagnóstico y tratamiento para el manejo de pacientes 
con ACV.

•	 Mantener un registro con la información necesaria para evaluar la calidad global de la aten-
ción.
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5.5.2. trombolisis en ACv

La mayoría de los ACV son isquémicos producto de la oclusión de una arteria cerebral por un trombo.  
El uso de un trombolítico es el tratamiento específico capaz de restituir el flujo sanguíneo.

Fundamentos
La trombolisis con activador tisular del plasminógeno (rt-PA) administrada hasta 6 horas desde el 
inicio de síntomas reduce de manera significativa la mortalidad y la dependencia. Los mejores re-
sultados se logran cuando la administración del tratamiento de revascularización se realiza dentro 
de las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas. Distintos ensayos clínicos han comprobado 
la eficacia del rt-PA hasta las 4,5 horas (Lansberg, Bluhmki & Thijs, 2009) y existe evidencia, aunque 
débil que los beneficios se extenderían hasta las 6 horas (Wardlaw J. M., y colaboradores, 2012).

La principal complicación de la trombolisis, es la hemorragia intracerebral y puede aumentar el ries-
go de muerte durante la primera semana (Wardlaw  y colaboradores, 2012).  Por lo que se requiere 
una adecuada selección de los pacientes que serán sometidos a este tratamiento.  

Actualmente no existen suficientes centros asistenciales habilitados dentro de la red pública capa-
ces de otorgar la atención aguda para los pacientes que se presentan en ventana terapéutica y que 
son candidatos para la trombolisis.  El centro que puede realizar trombolisis endovenosa para el ACV 
requiere disponibilidad durante las 24 horas de al menos: un equipo de salud especializado y capa-
citado, acceso urgente a imágenes con personal capacitado para su interpretación, y monitorización 
del paciente.

Clínicas privadas en Santiago y Temuco han publicado sus experiencias en congresos de la especia-
lidad, alcanzando cifras de trombolisis de 12.6% y 10.4% respectivamente (LXVIII Congreso Chileno 
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía). Mientras que algunas cifras del sector público rodean el 
5% en Santiago (Figueroa-Reyes y colaboradores, 2011).

Acciones

•	 Dotar de neurólogos 24/7 a los hospitales de alta complejidad.
•	 Crear y mantener protocolos actualizados para trombolisis junto a un listado de chequeo con 

criterios de inclusión y exclusión para la correcta selección de pacientes.
•	 Los centros que realizan trombolisis deben incorporar un sistema de registro que incorpore las 

variables básicas de información personal y al menos el tiempo entre la consulta e inicio de la 
re-perfusión (tiempo puerta aguja).

5.5.3. rehabilitación precoz

La rehabilitación es un proceso integral e interdisciplinario, que busca evitar el aumento del déficit 
neurológico, disminuir la incidencia de complicaciones prevenibles, disminuir los tiempos de hos-
pitalización, apoyar e integrar al paciente y a su familia en el proceso de tratamiento, optimizar los 
resultados funcionales y favorecer la reintegración social (MINSAL, 2013).

La prevalencia de secuelas observada entre los sobrevivientes mayores de 65 años de la corte de 
Framingham luego de 6 meses de un ACV isquémico se muestra en la Tabla 3  (American Heart As-
sociation, 2012).
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Secuelas observadas a los 6 meses de un ACV isquémico Prevalencia

Algún grado de hemiparesia 50%

Incapacidad de caminar (sin asistencia de ayudas técnicas) 30%

Dependencia en las actividades de la vida diaria 26%

Afasia 19%

Institucionalizado 26%

Síntomas depresivos 35%

tabla 3: Prevalencia de secuelas a los 6 meses de un ACv, cohorte de Framingham

Fundamentos
La evidencia muestra que la rehabilitación motora precoz e intensiva se asocia a una disminución de 
la morbimortalidad y mejora el desenlace funcional, esto avalado por ensayos clínicos controlados 
aleatorizados en que se observan diferencias significativas en los beneficios obtenidos por los gru-
pos con intervenciones de movilidad temprana (menor a 24 horas desde el ingreso) con aquellos que 
reciben el cuidado habitual (Bernhardt y colaboradores, 2008) (Schweickert W. D., y colaboradores, 
2009).

Dentro de las complicaciones específicas que surgen en la evolución de los pacientes, la más preva-
lente es la alteración en la deglución, que ocurre en un 64-90% de los casos (Mann, Hankey, & Ca-
meron, 1999), provocando una neumonía aspirativa en un tercio de los pacientes (Agency for Health 
Care Policy and Research, 2003). 

Se ha observado que los establecimientos que tienen un programa formal de tamizaje para disfagia 
tienen 3 veces menos riesgo de neumonías que aquellos establecimientos en los que el tamizaje no 
está estandarizado (Hinchey y  colaboradores, 2005). Por otra parte se ha identificado que la edad 
del individuo, la severidad inicial del ACV y la presencia de disfagia se encuentran entre los factores 
predictores más relevantes de neumonía aspirativa. (Hoffmann et al., 2012)
Por ende, la recomendación es que todos los pacientes con ACV sean tamizados en busca de altera-
ciones de la deglución previo a la ingesta, dentro de las primeras 24-48 horas. Tomando las medidas 
terapéuticas necesarias acorde a los resultados de la evaluación (MINSAL, 2013). 

Acciones

•	 Organizar equipos interdisciplinarios consolidados.
•	 Establecer protocolos de movilización precoz.
•	 Establecer protocolos de tamizaje de disfagia, realizado idealmente por fonoaudiólogo o en su 

ausencia por personal médico o de enfermería capacitado.
•	 Establecer y consensuar el “plan de tratamiento integral”  con el paciente y su familia.
•	 Coordinar previo al alta el trabajo de rehabilitación iniciado durante la atención hospitalaria 

con los centros de rehabilitación que recibirán al paciente. Estos podrán ser centros de reha-
bilitación en el nivel secundario o  centros de rehabilitación comunitarios, dependiendo del 
grado de déficit funcional del paciente al momento del egreso. 
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5.5.4. Prevención secundaria

Prevención es la acción de reducir o eliminar las causas, inicio, complicaciones o recurrencia de la 
enfermedad. (Russell, Rubin, & Leeder, 2008)

En este capítulo se utilizará el concepto de prevención secundaria para referirse a las intervenciones 
que pretenden prevenir la recurrencia de los eventos cerebrovasculares y sus complicaciones, en las 
personas diagnosticadas con ACV/AIT.

Fundamentos  
El paciente que ha tenido un ACV isquémico o AIT tiene un alto riesgo de tener un nuevo evento 
vascular, un ACV, infarto agudo al miocardio o muerte por otras causas vasculares.  El riesgo de recu-
rrencia es más alto en el período temprano después del evento agudo, lo que hace imperativo iniciar 
medidas preventivas precozmente.  Se estima que al menos 80% de los eventos recurrentes pueden 
ser prevenidos con un abordaje integral que incluya cambios en la dieta, ejercicio, reducción de la 
presión arterial, tratamiento antiagregante plaquetario y estatinas (Davis & Donnan, 2012). 

Es mandatorio un estudio de imágenes del cerebro (al menos TC, RM, otras), además se requieren 
imágenes vasculares para ver vasos de cerebro y cuello (AngioTC, AngioRM, Doppler dúplex carotideo 
vertebral, Doppler transcraneal o Angiografía 3D), evaluación cardíaca (electrocardiograma, Holter 
de arritmia para detectar fibrilación auricular paroxística, ecocardiografía trans-torácica o trans-
esofágica para detectar otras fuentes de embolia cardíaca), y exámenes de sangre que indiquen 
causas predisponentes como dislipidemia, policitemia, daño renal, alteraciones electrolíticas e hi-
perglicemia. 

La presión arterial es el factor de riesgo modificable más importante tanto en la prevención primaria 
como secundaria, independientemente del nivel de presión arterial inicial.  Los beneficios se asocian 
a una reducción absoluta de aproximadamente 10 a 5 mmHg.  La reducción del riesgo de ACV está 
directamente relacionada con el grado de reducción de la presión arterial sistólica (Rashid, Leonardi-
Bee & Bath, 2003).  Los mayores efectos se observan con una combinación de un inhibidor de la en-
zima convertidora de angiotensina (IECA) y un diurético (PROGRESS Collaborative Group, 2001). Los 
calcio antagonistas  y diuréticos por si solos podrían tener un rol como drogas de primera línea, pues 
disminuyen la variabilidad de la presión arterial, lo que constituye un factor de riesgo por sí mismo. 
Sin embargo la evidencia aún es insuficiente y se requieren estudios que comparen directamente 
estos medicamentos con IECA (Rothwell, Algra & Amarenco, 2011). 

En pacientes con un ACV/AIT reciente (uno a seis meses) y con niveles de colesterol LDL entre 100 y 
190 mg/dL, la administración de atorvastatina 80 mg reduce el riesgo absoluto a 5 años de ACV/AIT 
en un 2.2%, y de un evento cardiovascular mayor en 3,5% (Amarenco y colaboradores , 2006).  Los 
beneficios parecen ser mayores en pacientes que logran una reducción del colesterol LDL de 50% o 
más o un nivel menor a 70 mg/dL (Amarencoy colaboradores, 2007). 

La prevención secundaria del ACV incluye tratamiento antitrombótico/antiplaquetario.   En pacien-
tes con un ACV o AIT previo, la aspirina reduce al riesgo de un nuevo evento vascular en 13% (Algra 
& van Gijn, 1996).  Otras opciones terapéuticas que han demostrado beneficio son el clopidogrel, la 
combinación de aspirina más dipiridamol (Davis & Donnan, 2012), y el cilostazol (Rothwell, Algra & 
Amarenco, 2011).
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La endarterectomía carotídea está indicada en el tratamiento de pacientes con historia de AIT o 
de un ACV isquémico sin discapacidad y una estenosis carotidea de alto grado (70-99%). El ensayo 
NASCET mostró una reducción del riesgo de un nuevo ACV de  17 puntos porcentuales en los próxi-
mos 18 meses (Barnett, Taylor & Eliasziw, 1998) (Rerkasem & Rothwell, 2011). El procedimiento se 
debe realizar dentro de las 2 semanas desde la ocurrencia de los síntomas, ya que los beneficios de 
la cirugía disminuyen rápidamente a medida que aumenta el tiempo desde el evento isquémico.  El 
uso alternativo de angioplastia con stent es un tema controversial aún.

El tratamiento anticoagulante con cumarínicos es superior al antitrombótico/antiplaquetario para la 
prevención de ACV en personas con fibrilación auricular no reumática y ACV/AIT reciente (Saxena & 
Koudstaal, 2004) (Aguilar, Hart & Pearce, 2007). Nuevos fármacos anticoagulantes, dabigatran, riva-
roxaban y apixaban, han demostrado ser igual o más efectivos que los cumarínicos y con menor ries-
go de hemorragia, con la ventaja adicional de que no requieren monitoreo de la Razón Normalizada 
Internacional (INR) (Davis & Donnan, 2012) (Ntajos  y colaboradores, 2012).  Su uso está restringido 
por el alto costo, por ahora.

Acciones

•	 Determinar la causa del evento vascular y orientar las intervenciones para reducir el riesgo de 
recurrencia.  Incluye acceso a un estudio de imágenes (de cerebro y vasculares), evaluación 
cardíaca y exámenes de sangre.

•	 Facilitar el acceso de pacientes con una estenosis carotídea de alto-grado a una endarterec-
tomía antes de las 2 semanas desde el ACV/AIT.  

•	 Verificar que todo paciente que ha tenido un ACV o AIT esté en tratamiento hipotensor con 
IECA y diuréticos, estatinas y aspirina en dosis bajas (que no tenga contraindicación); al alta y 
en cada control por especialista o en APS. 

•	 Garantizar el tratamiento anticoagulante oral a aquellos pacientes que han tenido un ACV o 
AIT cuya causa es la fibrilación auricular no reumática; incluye acceso a fármacos y monitoreo 
del INR.  

•	 Incorporar al Programa Salud Cardiovascular en APS a todo paciente que ha tenido un ACV o 
AIT una vez resuelto el manejo de la etapa aguda y realizar control en el Programa idealmente 
dentro de los siete días hábiles desde el egreso hospitalario.

•	 Protocolizar las intervenciones educativas para promover un estilo de vida saludable, controlar 
los factores de riesgo de ACV, y mantener adherencia al tratamiento.  
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6. CoNtINuIDAD De lA AteNCIÓN
La “transición del cuidado” es el conjunto de acciones diseñadas para asegurar la coordinación y 
continuidad del cuidado en el periodo en que el paciente es transferido entre distintos estableci-
mientos o entre distintos niveles de complejidad dentro de la misma red de atención (Coleman & 
Boult, 2003). Estas acciones son iniciadas por el equipo interdisciplinario de atención y rehabilitación 
del establecimiento hospitalario, en estricta colaboración con la atención primaria de salud, y tienen 
la potencialidad de  disminuir las re hospitalizaciones evitables, las consultas a los SU, y mejorar el 
estado funcional y la calidad de vida de los pacientes. Esta transición del cuidado entre el nivel hos-
pitalario y el nivel primario es un aspecto crítico para que mantener la continuidad de la atención. 

La transición del cuidado debe abordar distintos aspectos, entre ellos la educación del paciente, el 
alta programada, la continuación de la prevención secundaria, evaluación de adherencia al trata-
miento, continuidad de rehabilitación, apoyo y cuidado a largo plazo.

Fundamentos
Los pacientes que han egresado de un establecimiento hospitalario por ACV tienen un alto riesgo de 
readmisión, 30% de ellos reingresará al hospital dentro de los primeros 90 días (Furlan y colabora-
dores, 2011). 

Un alta no planificada, la falta de comprensión de las instrucciones al alta, la falta de identificación 
de una red de apoyo y la presencia de comorbilidades mal compensadas son factores que podrían 
influir en esta alta tasa de re hospitalizaciones, muchas veces evitables (Lichtman y colaboradores, 
2010).

El alta programada, entendida como un proceso planificado, en la que la atención y rehabilitación 
del paciente recae en un equipo interdisciplinario inserto en la comunidad y cuyo nivel de calidad e 
intensidad es similar a lo que se realizaría dentro de un establecimiento hospitalario, puede reducir 
la mortalidad, morbilidad y dependencia.  Este tipo de alta debe ser:  decidida por el equipo tratan-
te, temprana más no precipitada, comunicada con tiempo al paciente y a su familia, y preparada, es 
decir, contemplar la entrega de un informe, que incluya metas, plan de seguimiento y posibles solu-
ciones a las necesidades previstas (Langhorne & Widen-Holmqvist, 2007).  

Este proceso debe ser acompañado por información adecuada para la situación de cada caso en 
particular. La educación al paciente y su familia es uno de los componentes clave de las intervencio-
nes de transición del cuidado (Furlan y colaboradores, 2011). Un grado insuficiente de información 
puede tener consecuencias negativas en la adherencia al tratamiento. Es por esto que la entrega 
de información debe ser estandarizada, debe incluir al menos información sobre la causa del ACV, 
manejo de las secuelas, manejo de los factores de riesgo, prevención secundaria y sobre los distintos 
recursos y establecimientos a los que el paciente puede acudir. Esto mejora el conocimiento sobre 
ACV de los pacientes y sus familias, la satisfacción usuaria y disminuye levemente la incidencia de 
depresión, aún no existe evidencia suficiente para evaluar su efecto sobre otros resultados (Foster y 
colaboradores, 2012).
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Por otra parte, se requiere una coordinación efectiva entre los niveles de atención al momento de 
realizar la transición de paciente hospitalario a paciente ambulatorio. Previo al alta, se debe estable-
cer el nexo entre el paciente y su centro de APS correspondiente, donde el equipo de profesionales 
del PSCV coordinará las siguientes intervenciones, según corresponda:   

•	 Ingreso y control en PSCV: los pacientes deben estar en control dentro de los 7 días hábiles 
desde el egreso hospitalario por ACV. Esto permite reforzar las indicaciones médicas entrega-
das al momento del alta, controlar comorbilidades y evaluar adherencia al tratamiento.  Este 
control es adicional al control programado con el especialista post-alta y es de responsabili-
dad del nivel primario. Este control, idealmente debe ser presencial, sin embargo, su principal 
objetivo es asegurar la adherencia a medicamentos (prevención secundaria), y por ende se 
podrán utilizar otras estrategias orientadas a conseguirlo.

•	 Detección de síntomas depresivos y derivación al equipo de salud mental en APS para su tra-
tamiento (GES).  

•	 Asistencia social: permite gestionar la entrega de ayudas técnicas y el entrenamiento en su 
uso, las que se encuentran garantizadas por medio del sistema GES para las personas mayores 
de 65 años; los menores de 65 años podrán acceder a este beneficio a través de otras vías dis-
ponibles dentro y fuera del sistema de salud.

•	 Visitas domiciliarias: en algunos casos puede ser necesario visitar el hogar de la persona para 
evaluar el nivel de seguridad y provisión de los cuidados necesarios en su domicilio,  a través 
de la activación de las redes socio-sanitarias disponibles.  

•	 Rehabilitación: permite continuar con el programa iniciado en el nivel hospitalario, pero como 
paciente ambulatorio, utilizando para estos fines el personal e infraestructura de los centros 
de rehabilitación en el nivel secundario y de establecimientos  APS o centros comunitarios, 
según las necesidades del paciente determinadas por su nivel de funcionalidad al momento 
de su egreso.

Acciones

•	 Establecer protocolos para realizar altas programadas, que incluyan: una intervención educati-
va con énfasis en adherencia al tratamiento, información al paciente con las fechas y horas de 
controles tanto a nivel primario como secundario y  entrenamiento básico al cuidador en las 
funciones que le competan al alta dependiendo del caso. 

•	 Identificar y articular centros de rehabilitación dentro de la red para garantizar la atención 
integral de los pacientes con ACV.  Estos centros deberán ser contactados previo al alta para 
coordinar la continuación de la rehabilitación, en centros ambulatorios del nivel secundario o  
comunitarios.  Deberán contar con  un informe  que contenga el plan de tratamiento integral 
del paciente. 

•	 Generar un sistema de notificación de pacientes egresados a los respectivos centros de APS, 
quienes serán responsables de rescatar a los pacientes en caso de no presentarse a control 
dentro de los 7 días hábiles desde el egreso hospitalario.

•	 Incorporar tamizaje de depresión para los pacientes que han sufrido un ACV.
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7. reHAbIlItACIÓN AMbulAtorIA
La rehabilitación cobra relevancia desde la fase aguda del ACV como un proceso que, con un enfoque 
integral e interdisciplinario, busca evitar un aumento del déficit neurológico, disminuir la incidencia 
de complicaciones prevenibles, disminuir los tiempos de hospitalización, apoyar e integrar al pa-
ciente y a su familia en el proceso de tratamiento, disminuir el grado de discapacidad y optimizar los 
resultados funcionales, y la reintegración social. 

Fundamentos
A grandes rasgos, toda persona que ha sufrido un ACV y que tiene una menor capacidad funcional 
post evento en comparación a su estado previo y que a juicio del equipo de rehabilitación es poten-
cialmente recuperable, se le debe ofrecer un programa específico de rehabilitación. Su propósito 
es recuperar la función global, lo que ocurre dentro de los primeros 6 meses post evento   (MINSAL, 
2013b).

Cifras internacionales ponen de manifiesto que luego de un ACV, el 40% de las personas quedan con 
un déficit funcional moderado, mientras que el 15 a 30% quedan con un déficit severo (AHA/ASA 
2005: Heart Disease and stroke statistics update 2005).

Al completar un programa de rehabilitación ambulatoria, con metas y plazos claramente estableci-
dos, consensuadas con el paciente y guiado por un equipo interdisciplinario, se logran mejorías en 
los resultados de independencia, observándose una disminución del porcentaje de pacientes con 
alta dependencia en las AVD desde un 50% a un 25% (Jørgensen, H.S  y colaboradores, 2000).

Por lo tanto, toda intervención de rehabilitación debe responder a un plan de tratamiento integral, 
el que se inicia con una evaluación por parte del equipo de rehabilitación, con el propósito de  iden-
tificar y valorar los problemas derivados del daño neurológico y su nivel de funcionalidad y funcio-
namiento inicial.  Dependiendo del grado de discapacidad del paciente, este podrá ser derivado a 
un centro de rehabilitación secundario o a un centro de rehabilitación comunitario donde se deberá 
continuar con el plan de tratamiento integral iniciado en el nivel hospitalario y reevaluar según sea 
necesario.

Pese a la claridad de estas recomendaciones, un estudio de prevalencia en EEUU objetivó que el 
porcentaje de personas con ACV que acceden a un programa de rehabilitación ambulatoria es tan 
sólo de un 30,7%, cifra muy inferior a la esperada si se siguen las guías de práctica clínica (Centers 
for Disease Control and Prevention, 2007).  En Chile no se dispone de esta información.

Acciones

•	 Consolidar equipos interdisciplinarios de rehabilitación.
•	 Establecer protocolos de derivación a los programas de rehabilitación ambulatoria, ya sea a 

nivel primario o secundario según el grado de funcionalidad del paciente.
•	 Identificar y generar un listado de los recursos de rehabilitación disponibles en la red asisten-

cial correspondiente a su SS.
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8. estÁNDAres De CAlIDAD e INDICADores
Para la implementación progresiva y efectiva de este Plan de Acción, es necesario proponer un grupo 
de indicadores que nos permitan medir de manera cuantitativa la situación actual y también moni-
torear los avances hacia una meta ideal, el estándar.    

En este contexto,  se proponen 10 indicadores, descritos en la Tabla 4.

INDICADores estANDAr FueNte

1. Porcentaje de establecimientos centinelas que registran tiempo pro-
medio entre consulta ACV e inicio de la reperfusión (tiempo puerta-
aguja).

100% ENS 2011-2020

2. Porcentaje de establecimientos de alta complejidad que cuentan con 
neurólogo 24/7 (residente o en SU) 100% ENS 2011-2020

3. Proporción de pacientes con ACV isquémico agudo que reciben trata-
miento trombolítico endovenoso >5% NICE 2010

4. Proporción de pacientes con ACV isquémico y neumonía intrahospi-
talaria <5% Sposato 2008

5. Porcentaje anual de pacientes con ACV hospitalizados que reciben 
intervención educativa con énfasis en adherencia al tratamiento pre-
vio al alta.

100% ENS 2011-2020

6. Porcentaje anual de pacientes con ACV egresados del hospital, con 
control en APS antes de 7 días hábiles 100% ENS 2011-2020

7. Proporción de pacientes que re-ingresan por un nuevo evento cardio-
vascular (ACV, IAM, otro) dentro de un plazo de 90 días.  TRAZADOR

8. Porcentaje de establecimientos hospitalarios de mediana y baja 
complejidad con TAC cerebral 24/7 que cuentan con sistema de con-
sulta a neurólogo por telemedicina

100% ENS 2011-2020

9. Porcentaje de establecimientos hospitalarios de alta complejidad 
que cuentan con una organización hospitalaria para el tratamiento 
de ACV

100% ENS 2011-2020

10. Porcentaje anual de Hospitales de alta y mediana complejidad cuyos 
equipos de rehabilitación consensuan el plan de tratamiento con la 
persona hospitalizada y/o su familia  

100% ENS 2011-2020

tabla 4: Indicadores de calidad para evaluar la entrega de servicios involucrados en el Plan de Acción
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9. ACtores relevANtes
Para mejorar la atención integral de la persona que ha sufrido un ataque cerebrovascular, la imple-
mentación gradual de este Plan de Acción requiere la organización y en algunos casos la reorganiza-
ción del sistema y de las prestaciones que éste ofrece al usuario.

Con el fin de generar los cambios necesarios de la manera más expedita, es preciso identificar a las 
personas que cumplen roles relevantes dentro del proceso de gestión asistencial e interlocutores 
válidos entre los distintos niveles de atención. Por esta razón es que a continuación se sugiere una 
lista de posibles actores relevantes, a quienes se debiera considerar en reuniones, conversaciones y 
planificación para la implementación de este Plan de Acción:
•	 Directores

 − Del Servicio de Salud
 − De los establecimientos

 > APS
 > Hospitalarios

•	 Encargados GES
 − En APS
 − En establecimientos del nivel secundario
 − En el Servicio de Salud

•	 Encargados del PSCV
 − En la SEREMI
 − En APS
 − En el Servicio de Salud

•	 Encargados del Servicio de Urgencia y de atención pre hospitalaria
•	 Jefes de Servicio

 − De Medicina
 − De Neurología
 − De Unidad de Paciente Crítico 
 − De Imágenes

•	 Encargado de rehabilitación
 − APS
 − Nivel secundario
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11. AutorÍA Y AGrADeCIMIeNtos
Se agradece a todos quienes participaron desinteresadamente en la formulación de este documento, 
donando su valioso tiempo a la revisión del borrador tanto de la primera como de la segunda edición. 
Cuyas críticas constructivas fueron pilar fundamental para el resultado final de esta iniciativa, que 
esperamos tenga un impacto positivo a mediano plazo en la salud de nuestra población.

Dicho esto, debemos aclarar que los contenidos de este documento no necesariamente representan 
la posición de cada uno de los participantes que aportaron a la versión final.  

A continuación se enumeran las instituciones participantes y posteriormente los participantes de 
manera individual.

INstItuCIoNes PArtICIPANtes

subsecretaría de redes Asistenciales

División de Gestión de Redes 
Asistenciales DIGERA

División de Atención Primaria DIVAP

SS Metropolitano Central Depto. de Atención Pre-
Hospitalaria

subsecretaría de salud Pública División de Prevención y 
Control de Enfermedades

DIPRECE
•	 Depto. Enfermedades 

no Transmisibles
•	 Depto. Discapacidad y 

Rehabilitación

sociedades Científicas

Sociedad de Neurología 
Psiquiatría y Neurocirugía SONEPSYN

Sociedad Chilena de Medicina 
Física y Rehabilitación SCHIMFYR

tabla 5: Instituciones participantes en la formulación del Plan de Acción ACv
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Autora Principal
Dra. María Fernanda rozas villanueva
Departamento de Enfermedades no Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades
Subsecretaría de Salud Pública,  Ministerio de Salud

editora del documento y autora del capítulo Prevención secundaria
Dra. María Cristina escobar Fritzche
Jefa Departamento de Enfermedades no Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades
Subsecretaría de Salud Pública,  Ministerio de Salud

revisaron y aportaron a la primera edición del documento (orden alfabético)
Dr. Carlos becerra verdugo
Gestión de Recursos SAMU Metropolitano
Departamento de Atención Pre-hospitalaria
Servicio de Salud Metropolitano Central

Dr. Marcelo Cozzaglio torrejón
Departamento de Enfermedades no Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades
Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud

Dra. tatiana Figueroa
Hospital Barros Luco
Profesora Facultad Medicina Universidad de Chile.
Directora de SONEPSYN

e.u susana Fuentealba
Departamento de Gestión de Procesos Clínicos 
Asistenciales
División de Gestión de Redes Asistenciales
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio 
de Salud

Dr. Pablo lavados
Clínica Alemana
Profesor Universidad del Desarrollo, Universidad de 
Chile
SONEPSYN

Dra. Ximena Neculhueque
Instituto Nacional de Rehabilitación PAC
Asesora Unidad de Rehabilitación 
Dpto. de Gestión de Procesos Clínicos Asistenciales
División de Gestión de Redes Asistenciales
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de 
Salud

Flgo. Hernán soto
Jefe Depto. de Discapacidad y Rehabilitación.
División de Prevención y Control de Enfermedades
Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud

Ps. María elena varela
Depto. Procesos y Transformación Hospitalaria 
División de Gestión de Redes Asistenciales
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de 
Salud

PhD. Irma vargas
División de Atención Primaria
Subsecretaria de Redes Asistenciales, Ministerio de 
Salud

e.u. Angélica villarroel
Unidad Red de Urgencia
Departamento de Gestión de Procesos Clínicos 
Asistenciales
División de Gestión de Redes Asistenciales
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de 
Salud
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revisaron y aportaron a la segunda edición del documento (orden alfabético)
to. soledad bunger
Asesora Unidad de Rehabilitación 
Dpto. de Gestión de Procesos Clínicos Asistenciales
División de Gestión de Redes Asistenciales
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio 
de Salud

Nut. Natalia Dinamarca
División de Atención Primaria
Subsecretaria de Redes Asistenciales,  Ministerio 
de Salud.

Klga. Pierinna Gallardo
Depto. de Discapacidad y Rehabilitación.
División de Prevención y Control de Enfermedades
Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud

Dra. beatriz Heyermann
Jefa Unidad GES
División de Gestión de Redes Asistenciales
Subsecretaria de Redes Asistenciales, Ministerio 
de Salud

Dr. eloy Mansilla
Hospital Barros Luco, Clínica Alemana
Profesor Faculta de Medicina Universidad de Chile

Dra. Melanie Paccot
Departamento de Enfermedades no Transmisibles
División de Prevención y Control de Enfermedades
Subsecretaría de Salud Pública,  Ministerio de 
Salud

eu. lenka Parada
Asesora Unidad de Rehabilitación 
Dpto. de Gestión de Procesos Clínicos Asistenciales
División de Gestión de Redes Asistenciales
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de 
Salud

to. Constanza Piriz
Depto. de Discapacidad y Rehabilitación.
División de Prevención y Control de Enfermedades
Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud

Dr. Manuel sanhueza
Jefe del Servicio de Atención Médica de Urgencia 
(SAMU) 
Subsecretaria de Redes Asistenciales, Ministerio de 
Salud

eu. María teresa san Martín
Red Neuroquirúrgica,
Departamento Gestión de Servicios Clínicos 
Integrados
Subsecretaria de Redes Asistenciales, Ministerio de 
Salud

Dra. Jenny velasco
Departamento de Ciclo Vital.
División de Prevención y Control de Enfermedades
Subsecretaría de Salud Pública,  Ministerio de Salud
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12. ANeXos
12.1. ANeXo 1: ProtoColo De AteNCIÓN PreHosPItAlArIA

HOSPITALIZACIÓN



36
PL

AN
 D

E 
AC

CI
ÓN

. A
TA

QU
E 

CE
RE

BR
OV

AS
CU

LA
R

12.2. ANeXo 2: esCAlA de cincinnati

Paresia facial PuNtAJe*

•	  Movimiento simétrico bilateral 0

•	  Asimetría 1

Paresia braquial

•	  Brazos extendidos no caen 0

•	  Un brazo cae 1

lenguaje

•	 Palabras y habla adecuada 0

•	 Palabras inadecuadas, habla traposa, mutista 1

totAl

*Si Puntaje ≥1, alta probabilidad de ACV/AIT; referir a centro especializado.
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12.3. ANeXo 3: esCAlA NIHss

INstruCCIoNes DeFINICIoN PuNtAJe

1a Nivel de Conciencia
0 = alerta
1 = vigil con estímulo verbal o táctil
2 = vigil con estímulo doloroso
3 = no responde

______

1b Preguntar mes y edad
0 = responde ambas preguntas correctamente
1 = responde sólo una correctamente (o no 
puede responder por cualquier causa no afásica)
2 = ninguna correctamente

______

1c
Ordenes
- abrir y cerrar los ojos
- apretar y abrir mano no 
parética

0 = realiza ambas tareas correctamente
1 = realiza sólo una correctamente
2 = ninguna correctamente

______

2 Mirada horizontal
0 = normal
1 = cruza línea media
2 = no cruza línea media

______

3 Campos visuales
0 = normales
1 = cuadrantopsia
2 = hemianopsia
3 = ceguera cortical

______

4 Parálisis facial
0 = ausente
1 = sólo simetría del surco nasogeniano
2 = no total (sólo hemicara inferior)
3 = completa (hemicara superior e inferior)

______

5-6
Examen motor
ES (examinar por 10 segs.)
EI (examinar por 5 segs.)

0 = normal
1 = prona
2 = vence gravedad
3 = no vence gravedad
4 sin movimiento
amputación = indeterminada (explicara)

5a ESI=  ____
5b ESD= ____
6a EII=   ____
6b EID=  ____

7
Ataxia de extremidades de 
un hemicuerpo:
ES: Índice/nariz
EI: Talón /rodilla

0 = ausente
1 = presente en una extremidad
2 = presente en dos extremidades

______

8 Sensibilidad al dolor
0 = normal
1 = pérdida leve o moderada
2 = pérdida severa o en coma

______

9 Lenguaje

0 = normal
1 = afasia leve o moderada
2 = afasia severa
3 = mutista, afasia global
intubado = hacerlo escribir

______
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10 Disartria
0 = ausente
1 = leve o moderada
2 = severa (no se entiende)
intubado = indeterminable

______

11 Extinción o inatención 
(negligencia)

0 = sin trastorno
1= en una modalidad sensorial
2 = en más de una modalidad sensorial

______

totAl ____________________________

0 pto: sin déficit; 1 pto: déficit mínimo; 2-4 ptos: déficit leve; 5-15 ptos: déficit moderado; 16-20 
ptos: déficit importante; >20 ptos: déficit grave

Escala cuya función es evaluar funciones neurológicas básicas en la fase agudo del ACV isquémico, 
además de predecir la respuesta de la trombolisis. No existe punto de corte para trombolisis (reco-
mendado en rango NIHSS 4-25).
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12.4. ANeXo 4: esCAlA AbCD2

vArIAbles PuNtAJe*

Edad >60 1

PAS ≥140 mmHg o PAD≥90 mmHg  en la evaluación inicial 1

Déficit neurológico: debilidad unilateral 2

Alteración de lenguaje sin debilidad motora 1

Duración ≥60 minutos 2

Duración 10-59 minutos 1

Diabetes 1

*Si Puntaje ≥4, alto riesgo de ACV en los próximos 7 días.


