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Factores asociados a llegada y evaluación precoz  
de pacientes con ataque cerebrovascular  
en un hospital regional de alta complejidad
Factors associated with early arrival and evaluation  
of stroke patients in a regional tertiary hospital
Álvaro Soto V.1,2,3,a, Gladys Morales I.3,4,a,b,c, Gonzalo Echeverría V.5,  
María Belén Colinas G.d, Pedro Canales O.d y Daniela Contreras B.d

Introduction: Stroke is a time-dependent emergency. The majority of patients with Acute Ischemic 
Stroke are excluded from reperfusion therapies due to late consultation. The factors associated with 
early arrival and evaluation of patients with acute stroke in our population are unknown. The 
aim of the study was to identify factors associated with early arrival and evaluation of patients 
with acute stroke. Methods: A convenience sample of the stroke consultations made during shift 
# 1 at the ER between January 2016 and December 2017, was analyzed. Results: There were 584 
stroke consultations in the period. 55.1% were men. The median time of arrival was 8 hours and 
11 minutes. The median time for evaluation by neurologist was 66 minutes. Having an address 
in Temuco-Padre Las Casas and the severity of stroke was associated with early consultation 
with a combined OR of 5.97 (CI 95% 3.23-11.04). For an evaluation within one hour, in the 
logistic regression model, the variables severity, arrival in ambulance and consultation in less 
than 3 hours were statistically significant with a combined OR of 10.86 (CI 95% 5.15-22.94). 
Conclusions: The factors associated with early consultation and evaluation include residing 
in communes near the hospital and presenting more severe symptoms of stroke. It is suggested 
to implement strategies to increase the degree of recognition of stroke symptoms and to reduce 
barriers to access hospitals that treat patients with stroke.
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Introducción

El ataque cerebrovascular (ACV) constituye el 
principal motivo de evaluación por neuró-

logo en el Servicio de Urgencia (SU)1. El ACV es 
tiempo-dependiente, es decir, el diagnóstico rápido 
y certero es de suma importancia debido a que el 
pronóstico del paciente depende de la velocidad 
con la que se inicie el tratamiento específico2. El 
manejo adecuado debe instaurarse lo antes posible 
para minimizar secuelas funcionales significativas 
y permanentes3. La isquemia cerebral es irreversible 
después de algunas horas. Por este motivo se ha 
acuñado el concepto de que “tiempo es cerebro”. 
Por cada minuto que una arteria permanece oclui-
da se pierden casi dos millones de neuronas4. En la 
trombólisis endovenosa, la reducción del tiempo 
de llegada permite disminuir el tiempo inicio-
aguja. Se ha estimado que por cada 15 min de dis-
minución del retraso para la trombólisis se obtiene 
un 4% de aumento en la probabilidad de un buen 
desenlace funcional5. Por esto se recomienda que 
“cualquier paciente con un problema neurológico 
urgente pueda ser atendido por un neurólogo en 
menos de una hora del inicio de los síntomas”6. En 
el caso del infarto cerebral agudo, los tratamientos 
específicos (trombólisis endovenosa y/o trombec-
tomía mecánica) e inespecíficos son más eficaces 
en la medida en que se inician precozmente7. La 
ventana para las terapias de reperfusión ha sido 
establecida en 4,5 h para trombólisis endoveno-
sa8-11 y en 6 h para terapia endovascular11-13. En 
la hemorragia intracerebral (HIC) la reducción 
intensiva de la presión arterial sistólica dentro de 
las 6 primeras horas ha demostrado disminuir la 
progresión del hematoma y reducir la discapaci-
dad14,15. También en la hemorragia subaracnoídea 
aneurismática, el diagnóstico precoz y el manejo 
oportuno son fundamentales. En este caso es bien 
conocido que el riesgo de resangrado de un aneu-
risma roto es mayor dentro de las primeras horas 
de evolución16. Por lo anterior, se sugiere que toda 
persona con sospecha de ACV, es decir, con sínto-
mas neurológicos focales de inicio súbito, debe ser 
trasladada a un centro hospitalario con acceso a 
scanner de cerebro lo antes posible y sin demora7.

Un número considerable de pacientes con un 
ACV agudo no buscan atención médica en forma 
urgente17, principalmente, debido al descono-
cimiento de la población general respecto a los 
síntomas de ACV, lo que conduce a un retraso de 
la consulta18. En una encuesta realizada en Chile, el 
86,93% de los consultados no fue capaz de recono-
cer ninguno de los principales síntomas y solo un 
0,57% pudo identificar dos o más18.

En una revisión sistemática de Evenson y cols. 
de 2009, sobre tiempos de llegada en ACV agudo, 
se estimó una mediana de 3-4 h entre el inicio de 
los síntomas y la llegada al SU, con 6-92% de los 
sujetos consultando dentro de 3 h17. La mediana 
del tiempo para la evaluación por neurólogo(a) fue 
estimada en 0,2 a 3,1 h17. A nivel sudamericano, un 
estudio realizado en Sao Paulo-Brasil, en pacientes 
con ACV agudo, comunicó un tiempo promedio 
de llegada de 18 h y 46 min. El 28,8% de los sujetos 
consultó dentro de 3 h de iniciados los síntomas19. 
A su vez, el tiempo promedio para la evaluación 
por neurólogo(a) fue de 1 hora y 31 min19.

Dentro de los factores más frecuentemente aso-
ciados con una llegada precoz al SU de pacientes 
con ACV agudo destacan: llegada en ambulancia, 
severidad del ACV, sintomatología, subtipo de 
ACV, comorbilidades, comportamiento o percep-
ción del paciente y/o familiar al inicio del cuadro y 
horario de inicio de los síntomas20. De los factores 
asociados a retraso en la llegada de los pacientes 
destacan: sexo, raza, medio de llegada e historia de 
enfermedad cardiovascular21. Se ha señalado que 
los tres factores principales para la consulta tardía 
son: primera evaluación en atención primaria, de-
rivación desde otro hospital y vivir solo20. Los pa-
cientes que acceden al SU en ambulancia y aquellos 
que requieren ingresar a la Unidad de Cuidados 
Intensivos son evaluados más precozmente por el 
equipo médico21. 

El Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena 
(HHHA) de Temuco cuenta con neurólogos 
presenciales 24/7 en el SU desde julio de 20131,22. 
Nuestro establecimiento tiene 730 camas, es el úni-
co Hospital de Alta Complejidad de la región de La 
Araucanía y atiende a una población beneficiaria 
de aproximadamente 800 mil habitantes23.
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El presente trabajo se realizó con el objetivo de 
identificar los factores asociados a llegada y evalua-
ción precoz de pacientes con ACV agudo.

Pacientes y Método

El estudio fue prospectivo y observacional. Se 
seleccionó una muestra no probabilística, por con-
veniencia, de las consultas por ACV realizadas en 
el Turno N° 1, del SU-HHHA, entre enero de 2016 
y diciembre de 2017. 

Se consideraron los antecedentes sociodemo-
gráficos (edad, sexo y etnia), día de la semana y 
mes, hora de inicio de los síntomas, hora de in-
greso al servicio de urgencia, hora de priorización 
y hora de evaluación por neurólogo(a). Se definió 
como mapuche a los sujetos con dos apellidos 
en esa lengua. Se registró comuna de residencia, 
procedencia (urbano/rural), medio de llegada 
(ambulancia, propios medios, etc.), categoriza-
ción (C1-C5), lugar de evaluación (reanimación, 
box de neurología, etc.), diagnóstico principal y 
destino del paciente. Se estimaron las medianas de 
los tiempos de llegada y de evaluación medidos en 
minutos: tiempo inicio-llegada, tiempo llegada-
priorización y tiempo llegada-evaluación por 
neurólogo(a).

Los diagnósticos se agruparon en: ataque is-
quémico transitorio (AIT), infarto cerebral (IC), 
hemorragia intracerebral (HIC) y hemorragia 
subaracnoídea (HSA). La severidad del ACV fue 
estimada con la escala del National Institute of 
Health Stroke Scale (NIHSS)24. Para definir un 
ACV como severo, se utilizó 7 puntos en la escala 
de NIHSS como punto de corte por su capacidad 
para predecir una oclusión arterial25. 

Las variables continuas se describieron con 
medidas de tendencia central y dispersión, pro-
medio ± desviación estándar (DS) y/o medianas 
con percentiles 25-75 (p25-p75). Se utilizó test 
χ2 para evaluar la asociación entre las variables 
de resultado (llegada < 3 h y evaluación < 1 h) 
y las variables de control: sexo, edad ≥ 65 años, 
residencia en Temuco-Padre Las Casas, proceden-
cia, etnia, severidad del ACV y medio de llegada. 

Finalmente, se crearon modelos de regresión 
logística para estimar la fuerza de la asociación 
entre las variables de control y las variables de 
resultado. El análisis estadístico se realizó con el 
software STATA 14.0.

Resultados

Se registraron 584 consultas por ACV agudo. 
El 55,1% fueron hombres. Los diagnósticos fue-
ron: IC = 75,9%; HIC = 11,8%; AIT = 9,1% y 
HSA = 3,3%. El promedio de edad de los pacientes 
fue de 70,7 años ± 13,3.  El 16,6% de los sujetos te-
nían dos apellidos en lengua mapuche. El 29,3% de 
los usuarios eran rurales. Las características clínicas 
y sociodemográficas de los pacientes se describen 
en la Tabla 1. 

La mediana del tiempo de llegada fue de 8 h y 
11 min (491 min). La mediana del tiempo para la 
evaluación por neurólogo fue de 66 min. El 45,6% 
de los pacientes fue evaluado dentro de 1 hora. 
El 21,8% de los pacientes consultó dentro de 3 h 
desde el inicio de los síntomas. 

Dentro de las variables asociadas a una llega-
da rápida al SU (< 3 h) destacan: residencia en 
Temuco-Padre Las Casas, origen urbano, llegada 
por propios medios y severidad del ACV defi-
nido por un puntaje ≥ 7 en la escala de NIHSS 
(Tabla 2). 

A su vez, las variables asociadas a una eva-
luación rápida por neurólogo(a) (< 1 h) fueron: 
edad < 65 años, residencia en comunas distintas a 
Temuco y Padre Las Casas, llegada en ambulancia, 
NIHSS ≥ 7 puntos y llegada dentro de 3 h desde el 
inicio de los síntomas del ACV (Tabla 3).

En el modelo de regresión logística para llegada 
menor a 3 h, las variables domicilio en Temuco-
Padre Las Casas y severidad del ACV alcanzaron 
significación estadística con un OR combinado 
de 5,97 (IC 95%: 3,23-11,04) (Tabla 4). Para 
evaluación por neurólogo(a) dentro de 1 hora, 
las variables severidad, llegada en ambulancia y 
consulta en menos de 3 h, fueron estadísticamente 
significativas, con un OR combinado de 10,86 (IC 
95%: 5,15-22,94) (Tabla 5). 

FaCtoRes asoCiados a llegada y evaluaCióN PReCoz eN ataque CeRebRovasCulaR
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Tabla 1. Características de los pacientes con ataque cerebrovascular. Tiempos de llegada, priorización y  
evaluación por neurólogo(a)

Parámetros IC HIC AIT HSA Total

N (%) 443 (75,9) 69 (11,8) 53 (9,1) 19 (3,3) 584 (100)

Hombres (%) 56,2 49,3 56,6 47,4 55,1

Edad (promedio, DE) 71,1 ± 13,1 67,1 ± 13,8 73,2 ± 11,7 65,2 ± 16,7 70,7 ± 13,3

≥ 65 años (%) 70,2 56,5 79,3 47,4 68,7

Temuco-PLC (%) 41,8 33,3 45,3 57,9 41,6

Ruralidad (%) 30 39,1 15,1 15,8 29,3

Etnia mapuche (%) 15,8 30,4 3,8 21,1 16,6

NIHSS (mediana, P
25

-P
75

) 4 (2-9) 9 (3-19) 0 3 (0-42) 3 (1-9)

Llegada en ambulancia (%) 80,8 89,9 64,2 89,5 80,7

Tiempo de llegada 
(mediana, P

25
-P

75
)

9 h 53´
(3 h 39´-28 h 38´)

4 h 45´
(3 h 13´-14 h 16)

3 h 25´
(2 h 18´-8 h 46´)

3 h 48´
(1 h 53´-13 h 41´)

8 h 11´
(3 h 13´-25 h 31´)

Tiempo de priorización 
(mediana, P

25
-P

75
) 12 (7-22) 9 (5-15) 15 (9-22) 10 (4-19) 12 (7-23)

Tiempo de evaluación 
(mediana, P

25
-P

75
) 68 (32-137) 43 (21-81) 83 (47-137) 41 (16-78) 65,5 (30-128)

IC: infarto cerebral; HIC: hemorragia intracerebral; AIT: ataque isquémico transitorio; HSA: hemorragia subaracnoidea; 
PLC: Padre Las Casas; NIHSS = National Institute of Health Stroke Scale.

Tabla 2. Porcentaje de llegada menor a 3 h, según 
características biodemográficas, medio de llegada y 

severidad del ataque cerebrovascular

Variables Llegada < 3 h
(%)

Valor p

Sexo 
      Masculino
      Femenino

20,8
22,9

0,542

Edad 
       ≥ 65 años
       < 65 años

21,5
22,4

0,795

Residencia
       Temuco-PLC
       Otra

32,9
13,8

0,000

Origen
       Urbano
       Rural

25,2
13,5

0,002

Etnia
       Mapuche
       No mapuche

14,4
23,2

0,056

Medio de llegada
       Ambulancia
       Propios medios

20
29,2

0,032

Severidad
       NIHSS ≥ 7
       NIHSS < 7

30,4
16,6

0,000

PLC: Padre Las Casas; NIHSS = National Institute of Health 
Stroke Scale.

Discusión

En nuestro estudio encontramos que la media-
na del tiempo de llegada de los pacientes con ACV 
agudo fue de 8 h y 11 min. A su vez, un 21,8% de 
los sujetos consultó dentro de 3 h desde el inicio 
de los síntomas. El tiempo de llegada o prehospi-
talario en ACV agudo puede verse influidos por 
múltiples factores: geográficos, demográficos, 
educacionales, socioeconómicos y organizaciona-
les26. En nuestra investigación encontramos que 
tener domicilio en Temuco-Padre Las Casas, el 
origen urbano, la llegada por propios medios y la 
severidad del ACV (NIHSS ≥ 7), se asociaron a un 
tiempo de llegada menor a 3 h. 

El efecto de la edad sobre el tiempo de llegada 
es contradictorio. Por ejemplo Lacy reportó que 
los pacientes de 65 a 74 años consultaban antes que 
los menores de 55 años21, mientras que Fogelhom 
concluyó que tener más de 70 años se asociaba a 
un retraso en la consulta27. En nuestro estudio no 
encontramos asociación entre edad ≥ 65 años y 
consulta precoz.

En nuestro trabajo concluimos que llegar por 
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Tabla 5. Modelo de regresión logística: Efecto de las 
variables de control sobre la variable de respuesta 

evaluación por neurólogo(a) dentro de 1 h

Variables Odds ratio Valor p IC 95%

Severidad 1,66 0,007 1,15-2,39

Medio de llegada 2 0,010 1,18-3,38

Tiempo de llegada 3,28 0,000 2,09-5,15

Sexo 0,84 0,347 0,59-1,2

Edad 0,5 0,000 0,34-0,73

Residencia 0,62 0,028 0,41-0,95

Ruralidad 1,18 0,430 0,79-1,76

Tabla 3. Porcentaje de evaluación por neurólogo(a) 
en menos de 60 minutos, según características 

biodemográficas, medio de transporte, severidad del 
ataque cerebrovascular y tiempo de llegada

Variables Evaluación < 1 h
(%)

Valor p

Sexo 
     Masculino
     Femenino

44,1
47,3

0,436

Edad 
      ≥ 65 años
      < 65 años

40,9
55,7

0,001

Residencia
      Temuco-PLC
      Otra

38,7
50,4

0,005

Origen
      Urbano
      Rural

43,6
50,3

0,138

Etnia
      Mapuche
      No mapuche

51,6
44,4

0,194

Medio de llegada
      Ambulancia
      Propios 
medios

49,5
29,2

0,000

Severidad
      NIHSS ≥ 7
      NIHSS < 7

55,8
39,5

0,000

Tiempo de llegada
      < 3 horas
      ≥ 3 horas

64,6
40,3

0,000

PLC: Padre Las Casas; NIHSS = National Institute of Health 
Stroke Scale.

Tabla 4. Modelo de regresión logística: Efecto de las 
variables de control sobre la variable de respuesta 

llegada en menos de 3 h

Variables Odds ratio Valor p IC 95%

Severidad 2,3 0,000 1,51-3,51

Medio de llegada 0,9 0,696 0,52-1,54

Sexo 0,89 0,592 0,59-1,35

Edad 0,9 0,648 0,58-1,41

Residencia 2,6 0,000 1,61-4,18

Ruralidad 0,63 0,089 0,37-1,07

propios medios se asociaba a un menor tiempo 
de llegada, comparado con acceder al hospital en 
ambulancia, lo que es discordante con varias pu-
blicaciones20,21,28. Esto pudiera explicarse por el dé-
ficit de ambulancias en el sistema público chileno, 
comparado con países desarrollados. Otro factor a 
destacar es la severidad del ACV. Los sujetos con 
ACV severo tienden a consultar antes21,29,30. 

Respecto al tiempo para la evaluación por 
neurólogo(a), en nuestra serie estimamos una 
mediana de 66 min que es concordante con lo 
publicado por Evenson y cols. que comunicaron 
una mediana de 0,2 a 3,1 h17, y con un estudio 

reciente de nuestra autoría, en el que estimamos 
una mediana de 81 min para la evaluación por 
neurólogo22. En este sentido nos parece fundamen-
tal la presencia de neurólogo(a) 24/7 en el SU de 
nuestro hospital desde julio de 2013. La existencia 
de guardias de neurología se asocia a una disminu-
ción significativa del tiempo para evaluación por 
neurólogo(a). En un estudio español multicéntri-
co, el tiempo promedio puerta-neurólogo fue de 
34,5 min, en los hospitales que contaban con guar-
dia de neurología, comparado con 607,3 min en 
los hospitales que no contaban con este recurso31. 

En nuestro estudio los factores asociados a una 
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evaluación neurológica dentro de una hora desde 
el ingreso fueron: edad < 65 años, transporte en 
ambulancia, mayor severidad del ACV y llegada 
dentro de 3 h. 

Se ha reconocido la asociación entre edad y 
severidad del ACV. La mayoría de los estudios 
señalan que los pacientes de mayor edad tienden 
a presentar síntomas más severos, y por lo tanto, 
son evaluados por neurólogo en menos tiempo, 
comparado con sus contrapartes más jóvenes21. Sin 
embargo, en nuestro estudio, encontramos que los 
pacientes menores de 65 años eran evaluados antes 
que los de 65 o más años. Por otra parte, nuestros 
resultados concuerdan con varios estudios que 
señalan que los pacientes que llegan a la urgencia 
en ambulancia son evaluados antes por el especia-
lista21,32,33, probablemente debido a una percepción 
de mayor severidad del cuadro21.

También concordamos con la mayoría de los 
estudios que han mostrado que los pacientes con 
ACV más severos son evaluados por neurólogo(a) 
en menos tiempo que sus contrapartes con sín-
tomas más leves20,21. Por otra parte, encontramos 
una relación directa entre el tiempo de llegada y 
el tiempo para la evaluación, lo que es discordante 
con varios estudios que han mostrado una relación 
inversa entre ambos indicadores, principalmente 
en el contexto de los sujetos que reciben trombóli-
sis endovenosa, es decir, que aquellos pacientes que 
llegan en la fase final de la ventana terapéutica para 
la trombólisis son atendidos antes por el neurólo-
go de urgencia20,34-37. En nuestra investigación los 
sujetos que consultaron más precozmente fueron 
evaluados por neurólogo(a) antes que aquellos que 
arribaron a la urgencia más tardíamente.

Como fortalezas de nuestro estudio podemos 
mencionar que, según nuestro conocimiento, este 
es el primer trabajo realizado en Chile que aporta 
información sobre los factores asociados a llegada 
y evaluación precoz en sujetos con ACV agudo. 
También podemos destacar el elevado número 
de pacientes incluidos (584 consultas), el carácter 
prospectivo y que a todos los sujetos se les reali-
zó una neuroimagen. Dentro de las limitaciones 
podemos incluir que se trata de un registro uni-
céntrico, con atenciones realizadas por un solo 

neurólogo y que no se informa acerca del grado de 
conocimiento de los sujetos respecto a los síntomas 
de ACV agudo. Por otra parte, el porcentaje de 
sujetos con HSA está subestimado ya que, gene-
ralmente, en estos casos el diagnóstico lo realiza 
inicialmente el neurocirujano de turno.

Los factores principales que conducen al retraso 
en la llegada de los pacientes con ACV incluyen el 
desconocimiento de la población acerca de los sín-
tomas y el poco conocimiento acerca del adecuado 
curso de acción posterior al ACV30,38. Los pacientes 
que consultan precozmente son aquellos que reco-
nocen los síntomas y actúan diligentemente30. Las 
deficiencias en la identificación del ACV por parte 
de la atención prehospitalaria (SAMU) y por mé-
dicos generales también contribuyen para el retraso 
en la consulta30.

Consideramos que la información obtenida por 
este estudio puede ser un insumo importante para 
establecer un diagnóstico acerca de los factores 
asociados a los tiempos de llegada y evaluación de 
pacientes con ACV para otros hospitales públicos, 
especialmente en regiones de Chile. Con esto po-
drían focalizarse recursos, a nivel poblacional y en 
centros de salud, para aumentar el reconocimiento 
de los síntomas de ACV y disminuir los tiempos de 
traslado hacia servicios de urgencia que cuenten 
con scanner y neurólogo(a). 

Se ha sugerido que campañas educacionales 
agresivas y que estén dirigidas al público general, 
médicos generales y al personal médico y para-
médico hospitalario, pueden aumentar las tasas 
de tratamiento de reperfusión del infarto cerebral 
(trombólisis y trombectomía)30. Otros autores 
han planteado dirigir los esfuerzos a sujetos con 
factores de riesgo cerebrovascular y a sus familiares 
o cuidadores39. Cabe señalar que la tasa de trom-
bólisis endovenosa en nuestro hospital alcanza un 
6%23. 

Podemos concluir que los factores más fre-
cuentemente asociados a una llegada y evaluación 
precoz de pacientes con ACV agudo incluyen resi-
dir en comunas cercanas al servicio de urgencia y 
síntomas más severos de ACV. Sugerimos que los 
esfuerzos para disminuir los tiempos de llegada 
y evaluación debieran enfocarse en aumentar el 
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Resumen
Antecedentes: El ataque cerebrovascular (ACV) es una urgencia tiempo-dependiente. La 
mayoría de los pacientes con infarto cerebral quedan excluidos de las terapias de reperfusión 
por consultar tardíamente. Se desconocen los factores asociados a llegada y evaluación precoz 
de pacientes con ACV agudo en nuestra población. Objetivos: Identificar los factores asociados, 
llegada y evaluación precoz de pacientes con ACV agudo. Pacientes y Métodos: Muestra por 
conveniencia de las consultas por ACV realizadas en el Turno N° 1, del SU del Hospital Dr. Hernán 
Henríquez de Temuco, entre enero de 2016 y diciembre de 2017. El análisis estadístico se realizó 
con el software STATA 14.0. Resultados: Se registraron 584 consultas por ACV. La mediana 
del tiempo de llegada fue de 8 h y 11 min. La mediana del tiempo para la evaluación por 
neurólogo(a) fue de 66 min. Tener domicilio en Temuco-Padre Las Casas y una mayor severidad 
del ACV se asociaron a consultar precozmente con un OR = 5,97 (3,23-11,04). Para evaluación 
dentro de una hora, las variables severidad, llegada en ambulancia y consulta en menos de 3 h, 
fueron estadísticamente significativas, con un OR combinado de 10,86 (IC 95%: 5,15-22,94). 
Conclusiones: Los factores más fuertemente asociados a llegada y evaluación precoz incluyen 
residir en comunas cercanas al hospital y presentar síntomas más severos de ACV. Se sugiere 
implementar estrategias para aumentar el grado de reconocimiento de síntomas de ACV y para 
disminuir las barreras de acceso a hospitales que traten a este tipo pacientes. 

Palabras clave: Ataque; Servicio de emergencia; hospital; terapia trombolítica; neurológo; 
trombectomía.
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