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La Revista de Investigación Académica y Educación es una publicación patrocinada por 
el Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Su objetivo es promover la investigación en  
Medicina Prehospitalaria, Gestión del Riesgo y del Desastre, así como en Humanidades. 

Su cobertura temática está comprendida en dos áreas de publicación: la primera 
conformada por artículos científicos en el campo de la Medicina Prehospitalaria, en la 
que se reciben artículos de investigación, de revisión bibliográfica, de presentación tipo 
caso clínico en medicina prehospitalaria y hospitalaria, flujogramas académicos y reseñas 
de material bibliográfico. 

El otro campo es Gestión del Riesgo y del Desastre, en el que se reciben artículos de 
Investigación, Revisión bibliográfica, flujogramas académicos y reseñas de material 
bibliográfico. 

La segunda área de publicación son: Artículos en Humanidades, en la que se reciben 
artículos de investigación en Derecho Internacional Humanitario y artículos académicos 
a la Comunidad de contenido social, bioético, de vinculación con la comunidad, histórico 
y de opinión, relacionadas a la comunidad.

Está dirigida al personal profesional prehospitalario, de gestión de riesgos y de 
humanidades, a estudiantes y docentes incluidos en las instituciones de educación 
superior, personal voluntario prehospitalario y a la comunidad. 

La Revista de Investigación Académica y Educación está regida por normas de publicación 
y sistemas de revisión para los artículos presentados, anónimos tanto para autores, así 
como revisores internos y externos. Estos procesos están desarrollados por el Comité 
Editorial y sus comités: revisores internos y externos especializados, de acuerdo con la 
naturaleza de los artículos presentados.
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Todo artículo presentado en las dos áreas de publicación de la Revista de Investigación Académica 
y Educación seguirá la normativa de publicación reglamentada dentro del cronograma oficial de 
presentación, y cada artículo presentado será evaluado en modalidad de revisión doble ciego. El 
Comité Editorial receptará aquellos artículos que cumplan las normas de publicación oficiales 
para ser evaluados por los comités revisores internos especializados; estos realizarán la primera 
revisión de cada artículo. Se evaluará la afinidad temática, relevancia, redacción, ortografía, 
respaldo investigativo y materiales de apoyo (figuras y tablas) asociados al artículo presentado 
por el autor.

Una vez cumplida la primera revisión, los comités revisores internos especializados realizarán el 
informe de recomendaciones / correcciones que estimen pertinentes, mismas que son de carácter 
vinculante. El autor revisará las recomendaciones / correcciones indicadas en el artículo y lo 
enviará nuevamente al Comité Editorial. Los comités revisores internos especializados procederán 
a realizar la segunda revisión, luego de lo cual el artículo tendrá dos opciones de evaluación:

Aceptado para revisión final.
Rechazado para revisión final.

Los artículos rechazados para revisión final serán devueltos al autor junto con el informe final de 
los comités revisores internos especializados. Los artículos aceptados para revisión final serán 
enviados a los comités revisores externos especializados, que procederán a evaluar tanto el 
formato como el contenido de los artículos. Tras la evaluación, se tendrán dos resoluciones:

Aceptado para publicación.
Rechazado para publicación.

En caso de artículos evaluados como aceptado para publicación, el autor será informado por el 
Comité Editorial, a fin de iniciar los trámites administrativos y jurídicos previos a la publicación. 

En caso de artículos evaluados como rechazado para publicación, el autor será informado por el 
Comité Editorial y se procederá a la devolución de su artículo, junto con el informe final de los 
comités revisores externos especializados.

Los artículos que hayan sido evaluados como aceptado para revisión final y aceptado para 
publicación, serán enviados al Director Editorial y al Coordinador Editorial de la Revista de 
Investigación Académica y Educación para su aprobación y publicación. 

De presentarse controversias en los procesos de los comités revisores internos y externos 
especializados, el representante del Comité Editorial enviará el artículo al Director Editorial y 
al Coordinador Editorial, quienes determinarán la decisión final para la publicación del artículo 
presentado.

Los autores deberán cumplir las recomendaciones / correcciones de los comités revisores internos 
y externos especializados. En el caso que los autores omitan las recomendaciones / correcciones 
realizadas, el artículo será evaluado como rechazado para evaluación final o rechazado para 
publicación y devuelto al autor. 

El Comité Editorial respetará la independencia intelectual de los autores y a estos se les brindará 
el derecho de réplica en caso de artículos evaluados como rechazado para evaluación final o 
rechazado para publicación.
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La Revista de Investigación Académica y Educación del Instituto Superior 
Tecnológico ISTCRE expresa un saludo cordial a todos sus lectores.  
 
Ponemos a consideración de la Comunidad el quinto volumen – segundo 
número de la Revista Institucional – en la que, con satisfacción acogemos 
el trabajo académico y científico en las áreas de publicación de Medicina 
Prehospitalaria, Gestión de Riesgos y Desastres, así como Humanidades.  
 
La comunidad ecuatoriana continúa enfrentando los efectos provocados por las nuevas 
variantes del agente viral Sars-Cov-2. El incremento exponencial de casos en todo 
el territorio nacional está directamente asociado a la responsabilidad que tiene la 
comunidad por acoger las normas de bioseguridad en sus actividades diarias; la falta 
de este compromiso ha provocado que día a día las áreas de salud prehospitalarias y 
hospitalarias lleguen al límite de su capacidad operativa, el personal sanitario se halla 
extenuado ante el esfuerzo realizado para enfrentar la crisis sanitaria imperante.  
 
Ante la permanencia de este panorama, resulta fundamental que todas las áreas que 
conforman la sociedad ecuatoriana, comprendan la necesidad acuciante de intervenir 
activamente en los procesos de vacunación establecidos por las entidades gubernamentales; 
es indispensable el apoyo de una población que respeta y practica con absoluta disciplina 
las normativas de bioseguridad ante la pandemia Covid 19, de lo contrario continuará 
incrementando el número de pacientes infectados, y por ende los decesos; limitando así la 
capacidad de recuperación de todos los ámbitos sociales del país.

EDITORIAL

COMITÉ EDITORIAL

Revista de Investigación Académica y Educación
Instituto Superior Tecnológico ISTCRE

www.revistaacademica-istcre.edu.ec
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RESUMEN                                                                                                                        

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan (China) se 
detectó la existencia de un nuevo virus de ARN, el beta-
coronavirus SARS-CoV-2, familia Coronaviridae que 
rápidamente se propagó a nivel mundial, produciendo que, 
el 11 de marzo 2020 la Organización Mundial de la Salud 
declarara pandemia.

En octubre del 2021, se reportan 237 millones de infectados 
y 4 millones ochocientos mil fallecidos a nivel mundial. En 
Ecuador se contabilizan 480.720 casos confirmados y 21.446 
fallecidos por la Covid-19.

La mayoría de los pacientes infectados experimentan 
síntomas leves a moderados como fiebre, dolor de cabeza, tos, 
mialgia y diarrea; las personas con patologías preexistentes 
pueden desarrollar un síndrome respiratorio agudo grave, 
y otras complicaciones debido a una inflamación sistémica 
grave, misma que requiere ventilación mecánica e ingreso en 
una Unidad de Cuidados Intensivos. Su prevalencia depende 
de las medidas de bioseguridad social, gubernamental, de 
comportamiento poblacional, y del número total de personas 
vacunadas.

PALABRAS CLAVES

Covid-19, Proteína “Spike”, RT-PCR, Clínica.
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COVID-19: UNA REVISIÓN A SU ETIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA, CLÍNICA  (…)

Justificación                                                                                         
 
La incidencia de nuevas enfermedades infecciosas 
como la COVID-19 exige a los profesionales 
de la salud actualizarse y analizar la relación 
fisiopatología-hallazgos clínicos y el tratamiento 
de pacientes en las diversas condiciones de esta 
enfermedad, permitiendo al profesional sanitario 
evitar errores en su diagnóstico y posterior 
tratamiento.

Problema                                                                                               

Existe gran incertidumbre en la comunidad sanitaria 
nacional e internacional con respecto al manejo 
clínico de la Covid-19; un actual problema de salud 
pública que presenta una serie de características 
epidemiológicas, clínicas y terapéuticas hasta el 
momento indefinidas.

Objetivo General                                                                             

Determinar la etiología, fisiopatología, clínica, 
tratamiento, complicaciones, pronóstico y 
epidemiología de la COVID-19 en el Ecuador.

DESARROLLO                                                                                 

Se define a la COVID-19 (Coronavirus Disease 19) 
como una infección causada por el coronavirus 
denominado SARS-CoV-2 (Acute respiratory 
syndrome coronavirus 2), identificado por primera 
vez en diciembre de 2019 en Wuhan (China) con 
un impacto nivel global que obligó a muchos países 
a decretar cuarentena total. La pandemia fue 
declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 11 de marzo de 2020.

Etiología                                                                                               

El virus del síndrome respiratorio agudo severo 
tipo-2 (SARS-CoV-2), causante de COVID-19, es 
un beta-coronavirus perteneciente a la familia 
coronaviridae. Su origen parece ser de tipo 
zoonótico, en particular por los beta-coronavirus 
relacionados con los murciélagos, quienes han 
sido asociados como posible fuente de contagio 
para el ser humano, ya sea directa o a través de 
un hospedero intermediario, la secuenciación del 
genoma de este virus, muestra una identidad del 
96,2% con el coronavirus del murciélago RaTG13, 
lo que convierte a los murciélagos en el huésped 
natural más probable del origen del SARS-CoV-2, 

ABSTRACT (*)                                                                                            
 
In December 2019, in the city of Wuhan (China), the 
existence of a new RNA virus, the beta-coronavirus 
SARS-CoV-2, family Coronaviridae was detected 
and rapidly spread worldwide, producing that, on 
March 11, 2020 the World Health Organization 
declared a pandemic. 
 
In October 2021, it was reported that 237 million 
people infected, and 4.8 million died worldwide. In 
Ecuador, there are 480,720 confirmed cases and 
21,446 deaths due to Covid-19. 
  
Most infected patients experience mild to moderate 
symptoms such as fever, headache, cough, 
myalgia and diarrhea; people with pre-existing 
pathologies may develop severe acute respiratory 
syndrome and other complications due to severe 
systemic inflammation, which requires mechanical 
ventilation and admission to an Intensive Care Unit.
Its prevalence depends on social and governmental 
biosecurity measures, population behavior, and the 
total number of vaccinated persons. 
 
KEY WORDS (*)

Covid-19, Spike protein, RT-PCR, Clinical

INTRODUCCIÓN                                                                           

Actualmente, la vacunación a nivel poblacional ha 
reducido significativamente el número de casos 
de la COVID-19. Las manifestaciones clínicas de 
una infección respiratoria aguda, asintomática 
o sintomática; agravada por la presencia de 
comorbilidades ya sean: cardiovasculares, renales, 
pulmonares, diabetes, u obesidad; estas dos últimas 
con características comunes, como la adiposidad 
aumentada, inflamación sistémica crónica, 
glicación de inmunoglobulinas, anomalías de células 
inmunes adaptativas, pueden desencadenar un 
síndrome respiratorio agudo severo, que requerirá 
necesariamente del ingreso del paciente a la Unidad 
de Cuidados Intensivos.

Hasta el momento a nivel mundial, no existe un 
manejo clínico estandarizado del cuadro antes 
mencionado, por ende, esta revisión bibliográfica 
ofrece una visión general a las condiciones 
clínicamente importantes.
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sin embargo, aún no está claro el origen de la 
transmisión de este virus SARS-CoV-2.(1)

La estructura del agente infeccioso es de ARN 
monocatenario positivo no segmentado, de 
forma esférica con un tamaño de alrededor de 
100 a 160 nm de diámetro, con un genoma que 
codifica 4 proteínas estructurales y 16 proteínas 
no estructurales que conforman el complejo 
replicasa-transcriptasa; la proteína nucleocápside 
N (N) que conforma la cápside viral, con su ARN 
viral que contribuye en la replicación del material 
genético viral a nivel celular, poseen además una 
envoltura lipídica con tres proteínas ancladas en 
ella, denominadas: E (envoltura) que le da la forma 
al virión, M (membrana) la más abundante y S 
(“spike”), proteasa que le da el nombre a su familia 
por su apariencia a una corona y ser la proteína 
determinante del tropismo viral, con actividad 
de fusión de la membrana viral y celular, lo que le 
permite liberar al genoma viral en las células diana(2)

(3).  Es importante recalcar la importancia de las 
proteínas N y S, ya que son elementos de interés en 
el diagnóstico antigénico del virus.

Epidemiología                                                                                       

El SARS-CoV-2 ha demostrado ser un virus de 
rápida transmisión entre las personas, aunque su 
fuente infecciosa inicial ha sido determinada como 
de origen animal, por las muestras recogidas en el 
Mercado de Huanan, en Wuhan (China), donde 
se comercializan variedad de animales, la especie 
exacta considerada como huésped inicial aún 
está en discusión. Aunque se considera, que los 
murciélagos pudieron ser el origen del virus, ya 
que estos animales son huéspedes de coronavirus, 
se menciona en la literatura a los pangolines (un 
mamífero del género “manis”, cuyas escamas son 
utilizadas en la medicina tradicional asiática y 
china), como un huésped intermedio debido a que 
en el año 2020 se identificó un coronavirus en este 
animal con una similitud del 99% con la secuencia 
del SARS-CoV-2.(4) En otro estudio, se ha hablado de 
las serpientes(5) mientras que en otros se considera 
a los visones como huéspedes intermedios(6), sin 
evidencia experimental que sustente esta hipótesis.

Actualmente, las principales fuentes infecciosas 
ya no son animales, sino, el mismo ser humano 
contagiado con SARS-CoV-2. Podemos encontrar 
pacientes sintomáticos o asintomáticos; siendo 
estos últimos de gran problemática debido a la 
dificultad en la identificación y aislamiento de los 
afectados. 

El período de incubación es entre 2 a 14 días, con 
una media de 5 días. (7) En las fases más tempranas 
de la infección los sujetos poseen mayor carga 
viral siendo más contagiosos. (8) Se estima que los 
individuos infectados pueden volverse infecciosos 
de 2 a 5 días antes de la aparición de los síntomas y 
dejar de ser un foco de infección a los 8 días después 
de la aparición de los síntomas. (9)

El SARS-CoV-2 se transmite principalmente a 
través de gotículas respiratorias y contacto de 
persona a persona con un sujeto infectado y 
asintomática, a menos de 6 pies de distancia (1,80 
metros) por 15 minutos (charlas personales, toser 
o estornudar) o el contacto breve con enfermos 
sintomáticos.(10) Además, el contagio puede ocurrir 
mediante objetos del ambiente que hayan estado 
en contacto con las gotículas respiratorias o fluidos 
corporales (saliva, heces, o incluso orina) de una 
persona infectada de manera directa o indirecta. 
Se ha logrado identificar el virus en superficies 
impermeables por más de 3 a 4 días después de su 
inoculación, (11) pudiendo ser una forma de contagio 
cuando se posibilita el ingreso del virus a la cavidad 
oral o fosas respiratorias del ser humano, también 
puede existir un contagio fecal-oral. (4) 

Se ha encontrado el RNA del virus en muestras 
de tejido gastrointestinal, lágrimas y secreciones 
conjuntivales de pacientes con COVID-19. (12) De 
la misma manera es factible la transmisión a través 
de aerosoles remanentes en el aire, generados 
especialmente en ciertos procesos como la 
intubación traqueal, ventilación no invasiva y por 
máscara. 

La evidencia actual, hasta agosto de 2021, indica 
que la transmisión vertical del SARS-CoV-2 al feto 
es poco probable.(13, 14) No hay mayor riesgo de 
transmisión a través de la leche materna, (14, 15) pues 
el virus no se ha detectado en líquido amniótico, 
sangre de cordón umbilical, hisopos nasofaríngeos 
de neonatos o leche materna.

La población más susceptible a contraer una 
infección grave por SARS-CoV-2, han sido los 
ancianos y adultos, siendo los niños menores a 10 
años los menos afectados, sin embargo, no hay 
una diferencia en el sexo; (4) es importante tomar 
en cuenta que los pacientes con comorbilidades 
como la hipertensión, diabetes, infecciones 
respiratorias, enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, enfermedad respiratoria obstructiva, ellos 
manifiestan una forma más severa de la enfermedad 
con una progresión más rápida en pacientes 
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mayores de 70 años de edad, con aumento de la 
mortalidad en este grupo etario.(16)

A la fecha del presente artículo, con un corte 
estadístico hasta el 08 de octubre del 2021, a nivel 
mundial se registran 237 millones de infectados 
y 4,8 millones de personas fallecidas; el país 
más afectado es Estados Unidos con más de 44 
millones de contagiados y con 712.693 fallecidos, 
le sigue India con 33,9 millones diagnosticados con 
Covid-19 y 450.375 decesos. (17)

Ecuador tiene 480.720 casos confirmados con 
pruebas PCR, y 21.446 fallecidos; con la mayor 
cantidad de casos registrados en Pichincha 
representando el 36,22% del total, seguido de 
Guayas con un 14,02%, Manabí con 6,79% de los 
casos, Azuay 5,49%; El Oro 4,68%; y las otras 19 
provincias el porcentaje va del 0,3 al 3,66%. (18) (Ver 
grafica 1).

El último reporte (No.78) del Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y Emergencias con fecha del 
1 de octubre de 2021, expone que la prevalencia 

es mayor en hombres con un 51% de los casos; 
mientras que el 49% corresponde a mujeres. De 
acuerdo con la edad el 60,6% son adultos de 20 a 49 
años, el 20,3% de 50 a 64 años y el 12,8% mayores 
de 65 años; con respecto a los más jóvenes un 4,9% 
representa a los pacientes de 10 a 19 años, el 1,2% 
de 1 a 9 años y de 0 a 11 meses el 0,2% del total en 
la población ecuatoriana. (19)

Fisiopatología                                                                                     

La patogénesis del SARS-CoV-2 se inicia con la 
unión viral al epitelio de la cavidad oral, nasal y 
pulmonar, infectando a las células ciliadas primarias 
de la vía aérea conductora, el 80% de los pacientes 
infectados tendrán un curso leve limitado en estas 
vías. La infección puede progresar y llegar a las 
células alveolares (neumocitos tipo II), causando 
apoptosis celular el cual genera un daño alveolar 
difuso con deterioro del intercambio gaseoso; 
ocasionando el síndrome de dificultad respiratoria 
aguda. Se debe recordar que los neumocitos tipo 
II normalmente comprenden el 10-15% del total 

Autora: Espín Puchaicela María Alejandra, (GeoSalud - Ministerio de Salud Pública Ecuador)

Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, 2021.

Gráfica 1. Mapa de porcentaje de casos confirmados COVID-19 a nivel nacional. (Ecuador)
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de las células pulmonares, producen surfactante; 
sustancia responsable del mantenimiento de la 
tensión superficial en las paredes alveolares, y el 
de mantener el epitelio pulmonar luego de una 
lesión. (20)

EL SARS-CoV-2 entra en la célula epitelial ya sea a 
través de la endocitosis o por fusión de membrana, 
a través de la unión al receptor ACE2 (Enzima 
convertidora de angiotensina 2) libera su ARN en 
el citoplasma. El ARN viral utiliza la maquinaria 
de la célula para traducir sus proteínas virales 
no estructurales y estructurales, y replicarse. 
Las proteínas estructurales virales S, E y M se 
ensamblan en el retículo endoplásmico rugoso 
(RER). El nuevo virión empaquetado en las vesículas 
de Golgi se fusiona con la membrana plasmática y 
se libera a través de exocitosis.

La infección por SARS-CoV-2 induce factores 
inflamatorios que conducen a la activación de 
macrófagos y células dendríticas. La presentación 
de antígenos del SARS-CoV-2 a través de los 
principales complejos de histocompatibilidad I y 
II (MHC I y II) estimulan la inmunidad humoral y 
celular dando lugar a la producción de citoquinas 
y anticuerpos, dando origen al edema alveolar. 
Todos estos cambios patológicos resultan en daño 
alveolar y colapso, lo que perjudica el intercambio 
de gases y la acumulación de líquido, que en última 
instancia puede conducir a la muerte. (20)

Se han encontrado receptores ACE2 en varios 
órganos y células, incluyendo la nasofaringe, 
la mucosa nasal y oral, el intestino delgado, el 
colon, el riñón, el hígado, el endotelio vascular y 
las células epiteliales de los alvéolos pulmonares 
(principalmente neumocitos tipo II). Cuando el virus 
entra en la célula, su antígeno es presentado por las 
células portadoras de antígenos (APC), como las 
células dendríticas y los macrófagos. Esto conduce 
a la activación de la inmunidad humoral y celulares 
del cuerpo, que están mediadas por células B y T 
específicas del virus. La presentación del antígeno 
ocurre a través de los principales MHC o antígeno 
leucocitario humano (HLA), además en humanos 
presentes en la superficie de los APC y reconocidos 
por los linfocitos T citotóxicos (CCL) específicos del 
virus.

El SARS-CoV-2 depende principalmente de las 
moléculas MHC I. Los estudios han demostrado 
que los diferentes genotipos de HLA pueden ser 
responsables de las diferencias en la susceptibilidad 
del huésped al virus y, por lo tanto, la gravedad 

de la enfermedad. Una vez que se activan las 
células T CD4 causan la liberación de citoquinas 
y quimiocinas. Una respuesta exagerada de las 
mismas conduce al desarrollo del síndrome de 
tormenta de citoquinas.

Un estudio realizado en Wuhan, China, señaló que 
los pacientes infectados con SARS-CoV-2, tenían 
altas cantidades plasmáticas de citoquinas TNF-
alfa, e interleucinas especialmente IL-1 e IL-6, 
donde los pacientes con elevadas concentraciones 
plasmáticas de IL-6, aproximadamente 2,9 veces 
más altos, tienen un peor pronóstico y necesidad de 
ingresar a la UCI. Sigue siendo un desafío entender 
por qué algunos pacientes desarrollan una 
tormenta de citoquinas mientras que otros no. La 
investigación ha demostrado que los polimorfismos 
genéticos, por ejemplo, los cambios en los 
receptores tipo toll (TLR), pueden desempeñar un 
papel importante en la afectación de las respuestas 
del huésped a ciertas infecciones. (20)

En las células endoteliales, la replicación viral 
causa infiltración de células inflamatorias, 
apoptosis endotelial y eventos protrombóticos 
microvasculares, dando como resultado niveles 
elevados de dímero D, con productos de degradación 
de trombina, fibrina, trombocitopenia y tiempos de 
coagulación prolongados, que conlleva a hipoxia y 
congestión pulmonar mediada por trombosis con 
oclusión microvascular, incrementando así; el riesgo 
de infarto, complicaciones renales y accidente 
cerebrovascular (ACV). Se ha informado de otras 
complicaciones asociadas, de carácter coagulativo 
como trombosis de vías centrales y catéteres, que 
generalmente ocurren en las unidades de cuidados 
intensivos (UCI). (21)

El SARS-CoV-2 además se correlaciona 
clínicamente con el sistema renina-angiotensina-
aldosterona (RAAS) a través de ACE2, que es 
receptora para el virus. Existe la hipótesis de que 
este proceso conduce a la regulación de la superficie 
de ACE2, lo que genera acumulación y actividad 
de angiotensina II sin oposición, lo que lleva a una 
cascada proinflamatoria.

Una gran proporción de pacientes con COVID-19 
tienen hipertensión preexistente. Los pacientes con 
enfermedades más graves tienen más probabilidad 
de tener hipertensión que aquellos con una 
enfermedad leve. No está claro si los inhibidores 
del RAAS aumentan, disminuyen o no tienen ningún 
efecto sobre los niveles y la expresión de ACE2. (20)
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Cuadro Clínico                                                                                       

La sintomatología de la COVID-19 varía en 
cada individuo, dependiendo de su respuesta 
inmunitaria, la tormenta de citoquinas, además de 
factores genéticos, epigenéticos y ambientales. (22) 
El cuadro de la COVID-19 puede ir desde un cuadro 
asintomático hasta la falla respiratoria grave. (23)

Debido a los mecanismos fisiopatológicos antes 
mencionados, estos pueden explicar que los 
hallazgos más comunes en el examen físico son: 
fiebre (70-90%), tos seca (60-86%), disnea (53-
80%), mialgia (15-44%), náusea/vómito o diarrea 
(15-39%), cefalea (25%), además no es raro 
encontrar anosmia y ageusia. (24)

En un estudio transversal realizado en el hospital 
de Campaña, se analizó en más de 650 pacientes 
la presencia de manifestaciones orales, donde, un 
11.7% presentaron alteraciones linguales; la más 
frecuente fue papilitis lingual transitoria anterior en 
forma de U (11,5%). (25) En el 80-90% de los pacientes 
la infección es asintomática o se vuelve leve cuando 
presenta fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea, 
pérdida del gusto u olfato, saturación normal 
de oxigeno (O2) y radiografía de tórax normal. 
Síntomas de enfermedad moderada en el 10% de 
los pacientes con signos claros de compromiso 
respiratorio como disnea, hipoxia, alteraciones 
radiográficas del parénquima pulmonar, saturación 
de O2 ≥ 94% en aire ambiente. Además, el 5% de 
los pacientes desarrollan falla respiratoria aguda, 
shock e incluso la muerte; casi siempre causada por 
la progresión del síndrome de distrés respiratorio 
agudo y falla multiorgánica. (26)

Diagnóstico                                                                                        

Un diagnóstico certero del SARS-CoV-2, permite la 
correcta toma de decisiones de parte del profesional 
sanitario, la institución de salud y el paciente. Así, el 
objetivo de las pruebas diagnósticas del COVID-19, 
se enmarcan en asegurar la valoración precoz y 
segura de los pacientes sospechosos y probables de 
dicha infección viral.

Se disponen de una variedad de pruebas y 
procedimientos necesarios en la obtención de 
resultados que validan o confirman el diagnóstico.

Los médicos pueden determinar una probabilidad 
previa de esta enfermedad, basándose en la 

anamnesis, con signos y síntomas de la enfermedad, 
exámenes clínicos y hallazgos de laboratorio.
Exámenes de Laboratorio:

Hemograma y Química sanguínea.

Los principales resultados evidenciados en el 
hemograma fueron: disminución del recuento de 
leucocitos en sangre (leucopenia), disminución del 
recuento de linfocitos en sangre (linfocitopenia), 
recuento bajo de plaquetas en sangre 
(trombocitopenia). (27) Aumento de la proteína 
C reactiva, citocinas y quimiocinas, (ferritina, 
dímero D, fosfatasa alcalina, TP, TTP), aspartato de 
transaminasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT) 
y lactato deshidrogenasa sérica, con alteración de 
las pruebas de función renal. (29)

En la tomografía computarizada observamos 
opacidades en vidrio esmerilado, especialmente 
en la parte basal de los pulmones u opacidades 
multifocales. Los hallazgos como derrame pleural, 
o el compromiso de nódulos linfáticos adyacentes 
nos indican una infección sobreañadida a la 
COVID-19.(28) Con los resultados del hemograma, 
de la química sanguínea, más el cuadro clínico 
podremos establecer un diagnóstico presuntivo 
inicial de la COVID-19 hasta su realización y 
confirmación con la prueba molecular, siendo este 
resultado, una información valiosa no solamente 
en la vigilancia de casos sospechosos, sino, para el 
correcto manejo de la pandemia.(29) Los distintos 
hallazgos de laboratorio pueden proporcionarnos 
información útil como probabilidad predictiva a un 
posible resultado positivo para la prueba Reacción 
en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa  (RT-PCR).

Existen características de laboratorio asociadas 
con una COVID-19 grave, donde se evidencia 
elevaciones y disminuciones de ciertos parámetros 
(ver Tabla 1). (30) Existen características de 
laboratorio asociadas con una COVID-19 grave, 
donde se evidencia elevaciones y disminuciones de 
ciertos parámetros (ver Tabla 1) (30)

Técnicas de laboratorio de detección:

Las pruebas de detección-amplificación de ácidos 
nucleicos han desempeñado un papel crucial en 
la detección rápida y precisa de casos positivos 
de COVID-19 para controlar el brote viral en la 
comunidad e instalaciones de atención médica. (31)
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Reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa (RT-PCR)

La prueba de mayor validación actual "gold standar 
" (para el diagnóstico etiológico de la infección 
por SARS-CoV-2, es la RT-PCR o qRT-PCR (pero 
si es cuantificada en el “tiempo real”); esta es una 
técnica molecular de detección y amplificación de 
ácidos nucleicos; es el material genético, ARN, del 
SARS-CoV-2,(32) se realiza a través de una variedad 
de muestras clínicas, que incluyen: líquido de 
lavado bronco alveolar, biopsias con cepillo de 
broncoscopio de fibra, esputo, hisopados nasal, 
hisopado faríngeo, heces o sangre.(31)

Las ventajas consisten en la optimización del 
tiempo (resultados disponibles en cuestión de 
pocas horas). Además, tiene alta sensibilidad y 
especificidad porque el diseño del cebador es 
específico de la secuencia del genoma del SARS-
CoV-2. (33) En las limitaciones podemos encontrar 
que, no detecta anticuerpos contra el SARS-CoV-2; 
no se puede determinar si una persona es inmune 
al COVID-19 y no brinda información sobre 
infecciones previas. (34)

En lo que corresponde a la técnica de recolección de 
la muestra, la evidencia disponible combinada con 
la evidencia indirecta de otros virus respiratorios 
sugiere que la recolección de hisopados nasales 
anteriores, hisopado nasofaríngeo (NP) o hisopado 
de cornete medio (Mid Turbinate; MT) tienen 
mayor sensibilidad y especificidad. (35) Así mismo, un 
artículo de revisión sistemática pone en evidencia 
que el hisopado nasofaríngeo ha demostrado una 
carga viral más alta que el hisopo oro faríngeo. La 
diferencia en las muestras apareadas se observa 
mejor entre 0 y 9 días después del inicio de la 
enfermedad, con una sensibilidad alta de los 
hisopados nasofaríngeos que el de los hisopados 
orofaríngeos. (36)

La técnica de hisopado nasofaríngeo consiste en 
elevar la punta de la nariz para reducir el riesgo de 
contaminación del vestíbulo nasal, esto permite 
que el hisopo fluya sobre el piso de la cavidad 
nasal paralelo al paladar duro para alcanzar la 
nasofaringe; se deja la punta del hisopo en su 
lugar durante unos segundos, luego se debe girar 
para lograr la mayor absorción de las secreciones 
nasofaríngeas y retirar. (37)

Amplificación isotérmica mediada por bucle de 
transcriptasa inversa  (RT-LAMP)

La amplificación isotérmica mediada por bucle 
(LAMP) se desarrolló como una técnica rápida, 
precisa, fiable y económica para amplificar la 
secuencia objetiva a una única temperatura de 
reacción en lugar del sofisticado equipo de ciclos 
térmicos necesarios en la rRT-PCR. (31)

La ventaja de usar LAMP es que la cantidad de 
ADN producido es mucho mayor que en la rRT-
PCR y un resultado positivo de la prueba se puede 
ver visualmente sin necesidad de una máquina 
para leer los resultados. Los estudios demuestran 
que el análisis de RT-LAMP es extremadamente 
específico porque utiliza de seis a ocho cebadores 
para identificar ocho regiones diferentes en el ADN 
diana. (38)(39) Sin embargo, a diferencia de la rRT-PCR, 
la tecnología LAMP no tiene una gran cantidad de 
literatura que la respalde. (31)

Microarray

Los microarrays fluorescentes pueden resultar 
también útiles, por su capacidad de detectar un 
gran número de secuencias o muestras de manera 
simultánea. Sin embargo, esta tecnología requiere 
de instrumentación centralizada de laboratorio y 
de personal especializado para su interpretación; 
su sensibilidad puede estar limitada y no ofrecería 
información cuantitativa, por lo que en comparación 
con la gold estándar (PCR), no sería una opción 
favorable. (40)

Detección del virus como entidad individual

En este apartado diagnóstico, ya no se incluye como 
objetivo de detección, el material genético, sino, 
el virus como unidad antigénica (denominados: 
antígenos virales). Para este caso, las pruebas 
diagnósticas centran especial atención en la 
proteína S (en caso de detección completa del 
virus), o la proteína N, para la detección de 
partes o fragmentos del virus, mediante el uso de 
anticuerpos específicos, que la detectan cuando 
capturan al virus. (40)

Pruebas de detección de antígenos y anticuerpos 
(test rápido)

Las tecnologías en el lugar de atención (ej. mediante 
pruebas serológicas rápidas) e inmunoensayos 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS – MEDICINA PREHOSPITALARIA

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2) : pág. 13-28  /2021



20
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

serológicos para el SARS-CoV-2, tienen una mayor 
demanda para la cuantificación de los casos 
positivos, incluidos los asintomáticos y recuperados. 
De forma general, son pruebas cualitativas, que 
ofrecen información únicamente de resultado 
“positivo” o “negativo”. (32)

Las pruebas serológicas son pruebas de sangre 
que miden los anticuerpos o antígenos presentes 
en la sangre cuando el cuerpo está respondiendo 
a una infección en particular. Por lo tanto, podría 
identificar la exposición previa a un patógeno en 
particular, así como la producción de anticuerpos 
específicos del sistema inmunológico del cuerpo.

Pruebas rápidas de detección de antígenos

Las pruebas de detección de antígenos (Ag), 
se basan en la detección de proteínas virales 
específicas de SARS-CoV-2 en la muestra, como la 
proteína N y las subunidades S1 o S2 de la proteína 
“Spike”. (32) Las muestras se obtienen del tracto 
respiratorio (exudado nasofaríngeo u orofaríngeo) 
mediante hisopado nasofaríngeo o en esputo. Se ha 
demostrado que la carga viral es mayor en esputo y 
en nasofaringe, que en orofaringe.

Detección de anticuerpos generados en el 
organismo huésped infectado

Estas pruebas serológicas se basan en la detección 
indirecta del virus, a través de los anticuerpos 
generados por el propio organismo de la persona 
infectada. Por la exposición de un agente extraño 
(antígeno) a nuestro organismo, este responde 
desencadenando la producción de anticuerpos, que 
nos servirán para el diagnóstico propicio. (40)

Prueba serológica rápida de detección de 
anticuerpos 

Se detecta la presencia de anticuerpos IgM e IgG 
contra el SARS-CoV-2 en una muestra de sangre 
total, suero o plasma. (32) Se realizan en una muestra 
de sangre capilar, obtenida del dedo del paciente. 
Se comparó niveles de anticuerpos de muestras de 
sangre capilar con muestras de plasma y suero de 
sangre venosa y no se detectaron diferencias en los 
resultados. (41)

Las ventajas que podemos encontrar son: 
resultados rápidos (de 5 a 15 minutos entre 
extracción de muestras y resultados); una 
producción masiva y bajo costo (en relación con 
RT-PCR); al ser de sangre capilar, implica una 

VARIABLES INTERPRETACIÓN COMENTARIO

IgG:  -

IgM:  -

Ausencia de 
enfermedad.

Si tiene cuadro clínico 
compatible con 
COVID-19 realizar 
RT-PCR. Considerar 
período de ventana 
(no desarrolla aún 
anticuerpos).

IgG: +

IgM: +

Presencia de la 
enfermedad

Pacientes debe 
ser aislado.

IgG: +

IgM:  -  

Inmunidad

Fase final de 
la infección

Infección pasa-
da y curada.

Puede requerir 
prueba molecular 
para determinar si el 
paciente aún puede 
infectar a otros.

IgG:  -

IgM: +

Inicio temprano 
de la enfermedad

Falso positivo 
de la IgM.

Se debe de repetir 
las pruebas dentro 
de 5 a 7 días:

Si se mantiene la 
IgG (-) y la IgM (+) es 
un falso positivo

Si IgG e IgM son 
positivos indican 
infección actual

Realizar RT-PCR si no 
hay la posibilidad de 
repetir la IgG y la IgM.

Dímero D 
>1000 ng/mL

Elevado Rango normal: 
<500 ng/mL

PCR >100 
mg/L

Elevado Rango normal: 
<8.0 mg/L

LDH >245 
unidades/L

Elevado Rango normal: 110 
a 210 unidades/L

Troponina 
>x2 del límite 
superior de 
lo normal

Elevado Rango normal para 
la alta sensibilidad 
a la troponina T: 

Mujeres de 0 a 9 ng/L,

Hombres de 0 
a 14 ng/L

Ferritina 
>500 mcg/L

Elevado Rango normal: 

Mujeres de 10 
a 200 mcg/L, 

Hombres de 30 
a 300 mcg/L

CPK: >×2 
del límite 
superior de 
lo normal

Elevado Rango normal: 40 
a 150 unidades/L

Linfocitos: 
<800/microL

Disminuido Rango normal para 
la edad ≥21 años: 
1800 a 7700/microL

Leyenda:   CPK:creatina fosfoquinasa;   Negativo: -  Positivo: +

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2020; UpToDate, 

2021.

Autores: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica; UpToDate

Tabla 1. Interpretación de Anticuerpos IgG-IgM en pruebas rápidas por 

COVID-19. 
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extracción sencilla, mínimamente invasiva, ayuda 
a identificar rápidamente a los pacientes que han 
tenido una infección reciente o pasada. Presenta 
ciertas limitaciones como: no presentar buena 
especificidad ni sensibilidad (posibilidad elevada 
de falsos negativos, por ello no sirve como la 
única prueba para confirmar o excluir COVID-19); 
además, los anticuerpos no son detectables hasta 
unos días después de la infección (seroconversión), 
lo que puede dar lugar a resultados falsos negativos 
durante la infección temprana. Los resultados 
positivos pueden deberse a una infección pasada o 
presente con otras cepas. (41)

Consideraciones de las pruebas serológicas 
según la Sociedad de Enfermedades Infecciosas 
de América (IDSA) sobre el diagnóstico de 
COVID-19: (42)

• No se recomiendan pruebas serológicas para 
el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 
durante las primeras 2 semanas después del 
inicio de los síntomas.

• Cuando la infección por SARS-CoV-2 requiera 
confirmación de laboratorio con fines clínicos 
o epidemiológicos, considerar pruebas que 

detecten IgG o anticuerpos totales 3-4 
semanas después del inicio de los síntomas. 
A esto, se incluye y ratifica, mediante una 
revisión sistemática (precisión diagnóstica de 
las pruebas serológicas para covid-19); que 
este tipo de pruebas (serológicas) parecen 
tener una utilidad limitada para diagnosticar 
COVID-19, especialmente en las primeras dos 
semanas después del inicio de los síntomas.

• Las pruebas 3-4 semanas después del inicio 
de los síntomas maximizan la sensibilidad 
y la especificidad para detectar infecciones 
pasadas cuando se utilizan pruebas serológicas 
además de la prueba de amplificación de ácidos 
nucleicos (NAAT).

• No se recomiendan las pruebas serológicas que 
detectan IgA.

• No se recomiendan las pruebas de combinación 
de IgM o IgG (donde la detección de cualquiera 
de los subtipos de anticuerpos se considera 
positiva).

• La prueba de anticuerpos IgG puede 
considerarse en pacientes sintomáticos con 
alta sospecha clínica a pesar de NAAT (test de 
amplificación de ácidos nucleicos) negativa 
repetida. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2020

Autores: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Gráfica 2. Algoritmo por Laboratorio de Caso Sospechoso de COVID-19
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Podemos sospechar de Covid-19 por los hallazgos 
clínicos ya descritos, contacto con un caso 
confirmado, si se ha detectado dentro del cerco 
epidemiológico levantado tras un contagio o si el 
paciente es profesional de primera línea; ante esto 
el abordaje será diferente dependiendo de si se 
encuentra sintomático o no.

En el caso de presentar signos/síntomas se debe 
verificar hace cuántos días inició  su sintomatología; 
cuando estos no superan los 7 días de inicio, será 
pertinente valorar si el paciente pertenece a un 
grupo de riesgo (comorbilidad, edad avanzada, 
etc.); en caso de ser parte de este segmento de la 
población se recomienda la realización de una 
prueba PCR para descartar la enfermedad, si no 
es grupo de riesgo se debe evaluar las posibles 
complicaciones; ante ausencia de estas variables, el 
paciente debe ser vigilado y en su presencia se debe 
realizar una prueba PCR.

Al pasar más de 7 días desde el inicio de los 
síntomas y el paciente es de riesgo o si presenta 
complicaciones, el método diagnóstico de elección 
es una prueba PCR.

Si no está incluido en estos grupos y tiene 
sintomatología, debe efectuarse una prueba 
rápida, ya que ha pasado el tiempo suficiente para 
que el cuerpo del paciente produzca suficientes 
inmunoglobulinas para ser detectables en la sangre.
En los pacientes asintomáticos es imperioso 
averiguar, si el paciente estuvo en contacto con 
un paciente confirmado y pertenece a un grupo 
de riesgo, se debe proceder a la prueba PCR, en 
caso de no serlo, puede optar por una prueba 
rápida. Si el paciente no ha estado en contacto, 
pero se encuentra dentro del cerco epidemiológico 
desde hace más de 10 días se aconseja una prueba 
rápida, si no se ha encontrado dentro del mismo, se 
mantendrá al paciente en vigilancia; con excepción 
de los profesionales de la salud de primera línea 
que deben realizar una prueba rápida o someterse 
a vigilancia y aislamiento. (Ver Gráfico 2)

Estudios de Imagen                                                                                

Radiografía de tórax (Rx) (44)

Las radiografías de tórax realizadas en pacientes 
con sospecha de infección por Covid-19 pueden 
ayudar a los médicos a predecir el nivel de 

gravedad o el nivel de riesgo de una enfermedad 
grave. Los hallazgos radiográficos pueden incluir: 
infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax; 
con predominio del lóbulo inferior, opacidades 
en vidrio esmerilado periférico, bilateral, difuso o 
consolidación que también puede ser observada en 
la tomografía computarizada de tórax. (10)

Tomografía computarizada de tórax (TC)

Es una tecnología de imágenes convencional, no 
invasiva, con alta precisión y velocidad. Se informa 
que la sensibilidad para detectar el SARS-CoV-2 
mediante TC de tórax, es mayor que la de la reacción 
en cadena de la polimerasa con transcripción 
inversa en tiempo real (rRT-PCR).
De acuerdo con la evidencia, se ha demostrado que 
los pacientes asintomáticos con COVID-19 pueden 
mostrar cambios paradigmáticos en el TC muy 
temprano, e incluso antes de ser positivos con 
rRT-PCR. (45)(46) 

Así mismo, los pacientes que presentan síntomas 
de fiebre, tos seca, fatiga o disnea junto con una 
exposición reciente a pacientes infectados con 
SARS-CoV-2 deben ser diagnosticados con TC a 
pesar de los resultados negativos de la prueba 
rRT-PCR. (47)

Así, estas pruebas respaldan el consejo de que el 
enfoque más eficaz para diagnosticar pacientes 
sospechosos de COVID-19, debe incluir una 
combinación de rRT-PCR con evidencia clínica, 
epidemiológica (como la probabilidad de exposición 
con pacientes infectados, signos y síntomas) y 
hallazgos de la TC de tórax.

Las características radiológicas son opacidades 
en vidrio esmerilado periférico, bilateral, difuso 
o consolidación del parénquima pulmonar. Sin 
embargo, hallazgos de imagen pueden ser normales 
en pacientes con enfermedad temprana durante 
COVID-19, incluyendo aproximadamente el 40% en 
la radiografía de tórax y un 15% en TC de tórax, pero 
las anomalías rápidamente se desarrollarán durante 
las primeras 2 semanas después de la aparición de 
los síntomas antes de remitir gradualmente. (10)

Tratamiento                                                                                       

Las recomendaciones varían según la condición 
del paciente y las necesidades de suplementos de 
oxígeno.
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Fármacos durante la hospitalización

Remdesivir: es un pro-fármaco análogo de 
nucleótidos que se metaboliza en las células; en su 
forma activa inhibe la ARN polimerasa dependiente 
de ARN viral; ocasionando un bloqueo en la función 
de la exoribonucleasa viral inhibiendo la producción 
de ARN viral. (49, 50, 51, 52, 53, 54)

Recomendaciones de uso: pacientes adultos y 
pediátricos hospitalizados (de edad ≥ 12 años y 
peso ≥ 40 kg) con COVID-19 que requieran oxígeno 
suplementario. No existen datos suficientes para 
recomendar su empleo en casos de Covid-19 leve 
a moderado (que no requiere oxígeno), pacientes 
que requieren ventilación mecánica o ECMO. 
Existe información bibliográfica limitada, para la 
administración en pacientes pediátricos de 3.5–40 
kg o <12 años y gestantes, se debe considerarse su 
empleo solo en circunstancias especiales. (55)

Dexametasona: recomendada en los pacientes 
hospitalizados que requieran ventilación mecánica 

Entorno, gravedad de la 
enfermedad, riesgo de progresión Tratamiento Recomendado

No 
hospitalizado 

De leve a 
moderado, no 
hospitalizado

• Atención de apoyo y manejo sintomático.

• Para pacientes con alto riesgo de progresión de la 
enfermedad, use uno de los siguientes: 

 - Casirivimab + Imdevimab.

 - Sotrovimab.

Hospitalizado No requiere 
terapia de O2

• Considere Remdesivir para pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad.

Hospitalizado Requiere 
terapia de O2

Uno de los siguientes: 

• Solo Remdesivir: para pacientes que requieren un mínimo O2 suplementario.

• Dexametasona más Remdesivir.

• Solo Dexametasona: cuando no es posible el tratamiento combinado con Remdesivir.

Hospitalizado Requiere 
terapia de O2 
de alto flujo 
o ventilación 
no invasiva

• Dexametasona.

• Dexametasona más Remdesivir.

• Agregue Tocilizumab o Baricitinib a uno de los anteriores para pacientes recientemente 
hospitalizados con necesidades de oxígeno en rápido aumento e inflamación sistémica.

• Baricitinib más Remdesivir: sólo si los corticosteroides están contraindicados.

Hospitalizado Requiere 
ventilación 
mecánica 
o ECMO 
(soporte vital 
extracorpóreo)

• Dexametasona.

• Dexametasona más Tocilizumab: para pacientes ingresados en la UCI 
dentro de las 24 horas posteriores al ingreso hospitalario.

Fuente: The COVID-19 Treatment Guidelines Panel

Autor: National Institutes of Health, 2021

Tabla 2. Recomendaciones para el tratamiento de COVID-19 basadas en la gravedad de la enfermedad.

Cuando esté indicado y de acuerdo con el curso 
de la enfermedad, se debe considerar administrar 
remdesivir de manera temprana para disminuir 
la replicación viral y corticosteroides, más tarde, 
para contrarrestar la tormenta de citocinas no se 
recomienda su uso durante la etapa aguda de la 
infección. (48) (Ver Tabla 2)

Fármacos para terapia ambulatoria

Se administra a pacientes con enfermedad leve 
a moderada y con riesgo alto de progresión a 
enfermedad severa y hospitalización. Se recomienda 
combinar anticuerpos monoclonales neutralizantes 
que se unan a un epítopo del receptor de la proteína 
pico, bloqueando la entrada del virus a las células. 
Estos pueden ser: Casirivimab + Imdevimab o 
Sotrovimab. (48) El tratamiento con Bamlanivimab 
+ Etesevimab ya no se recomienda debido a una 
menor susceptibilidad de las nuevas variantes. (48)
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o ECMO, suplemento de oxígeno a través de un 
dispositivo de alto flujo o ventilación no invasiva, 
cantidades crecientes de suplemento de 
oxígeno, se cree que reduce la severidad de la 
tormenta de citoquinas. (55)

Inhibidores de quinasas

Baricitinib: Inhibidor selectivo de JAK1 y JAK2 
que bloquea la actividad de citoquinas, es 
recomendado en combinación con remdesivir para 
el tratamiento de COVID-19 en adultos y niños 
> 2 años tiene contraindicaciones para pacientes 
con corticosteroides, que requieran oxígeno, 
ventilación mecánica, o ECMO. (56)

Tofacitinib: Inhibidor selectivo de JAK1 y JAK3 que 
bloquea la actividad de citoquinas, usarse cuando 
baricitinib no está disponible.
Anticoagulantes

Se indica utilizar en pacientes adultos y 
embarazadas; en pacientes con alto riesgo de 
eventos trombóticos, se debe considerar profilaxis 
prolongada después del alta; en pacientes no 
hospitalizados actualmente no hay evidencia que 
apoye su uso. (34)

Se conoce que 40% de los casos de COVID-19 
desarrollan síntomas leves (fiebre, tos, disnea, 
mialgia o artralgia, odinofagia, fatiga, diarrea y 
cefalea), el 40% presentan síntomas moderados 
(neumonía), el 15% desarrolla manifestaciones 
clínicas graves (neumonía severa) que requieren 
soporte de oxígeno. Un 5% desarrollan un 
cuadro clínico crítico, presentando una o más 
de las siguientes complicaciones: insuficiencia 
respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA), sepsis y/o choque séptico, 
tromboembolismo, alteraciones de la coagulación, 
y/o falla multiorgánica, incluyendo insuficiencia 
renal aguda, insuficiencia hepática, insuficiencia 
cardiaca, shock cardiogénico, miocarditis, 
accidente cerebrovascular, entre otros. También se 
han documentado complicaciones atribuidas a los 
procedimientos invasivos o no invasivos, realizados 
durante el manejo clínico del caso. (57)

La evidencia disponible sugiere que la COVID-19 
puede inducir a diversas manifestaciones clínicas 
gastrointestinales. En casos con manifestaciones 
clínicas graves los síntomas pueden ser: diarrea, 
anorexia, vómitos, náuseas, dolor abdominal o 
hemorragia gastrointestinal en niños. (58)

Las manifestaciones clínicas de COVID-19 en 
niños son generalmente leves comparado a los 
adultos. Sin embargo, desde mayo de 2020 se han 
observado casos de un síndrome hiper-inflamatorio 
en población pediátrica que puede llevar a falla 
multiorgánica y choque, descrito actualmente 
como: Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM) 
en niños y adolescentes (59) (60)

Pronóstico

La tasa de mortalidad oscila entre el 0,5 y 3 %, que 
incrementa para las personas con determinadas 
afecciones médicas subyacentes mayores de 60 
años, las tasas más letales son para las personas 
mayores a 80 años, que alcanzan el 15%. (61)

Los individuos considerados de alto riesgo con 
mortalidad mayor incluyen a: Pacientes ≥ 65 años, 
pacientes con enfermedades subyacentes (EPOC, 
condiciones metabólicas y cardiovasculares graves, 
insuficiencia renal, hepatopatía, obesidad severa 
(IMC ≥ 40); e Inmunosupresión. (62)

En el caso de los pacientes pediátricos, la mayoría 
experimentó un curso leve y asintomático. El CDC 
(Centro de Control y prevención de enfermedades) 
expone que los niños <1 año presentan más 
probabilidades de ser hospitalizados (62%). (62)

CONCLUSIONES                                                                                  

La COVID-19 es una patología altamente 
transmisible de origen zoonótico, su composición 
posee algunas características estructurales 
relevantes como sus proteínas S y N que adquieren 
importancia en la fisiopatología de la enfermedad, 
determinante del tropismo del virus y de la 
replicación viral. 

Es un virus que inhibe la producción de interferón 
y del sistema inmunológico, factores de primera 
línea de defensa del huésped; que inicia un proceso 
inflamatorio, seguido de una fase de reparación 
cuando se elimina el antígeno. 

La sintomatología más común es la presencia de 
tos, disnea y fiebre; cuyo grado de severidad y 
complicaciones dependen de factores individuales 
como; la edad (ancianos), diabetes, hipertensión 
arterial, enfermedad obstructiva crónica pulmonar, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y 
enfermedades inmunológicas. 
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Se deben realizar exámenes de laboratorio y 
estudios de imagen para un abordaje adecuado; más 
la realización de pruebas diagnósticas específicas 
como pruebas rápidas y PCR que permitan 
identificar a los pacientes para su aislamiento y 
tratamiento. 

En el caso de pacientes con síntomas respiratorios 
que cumplen criterios para hospitalización o con 
enfermedad severa o crítica, se debe realizar una 
terapia dada por protocolos o guías con beneficios 
clínicos comprobados, basados en la comprensión 
de los mecanismos fisiopatológicos, como: estados 
pro-coagulantes, condición de hiperinflamación 
o tormenta de citoquinas. Se recomienda el 
uso de los corticoesteroides, que tienen acción 
antiinflamatoria cuyo objetivo es el de disminuir 
el daño pulmonar y el síndrome de dificultad 
respiratoria aguda.

Los pacientes hospitalizados con COVID-19 que 
tienen insuficiencia respiratoria o comorbilidades 
(por ejemplo, cáncer activo o insuficiencia cardíaca), 
pacientes encamados y aquellos que requieren 
cuidados intensivos deben recibir como profilaxis 
farmacológica la anticoagulación.

Se recomienda, que los pacientes en tratamiento 
con inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina, (IECA) así como, los bloqueadores de 
los receptores de angiotensina II (ARA II), mantener 

su medicación dada por estos fármacos, pues no 
existe justificación alguna fisiopatológica, para la no 
administración con miras a modificar el curso de la 
infección viral.

En relación con los tratamientos con efecto 
antiviral, el Remdesivir mostró una reducción del 
tiempo de recuperación de los pacientes con esta 
enfermedad.

El lopinavir/ritonavir (inhibidores de la proteasa 
del virus de la inmunodeficiencia humana-1 [V1H-
1]), se ha demostrado que reducen los tiempos de 
estancia en unidades de cuidados intensivos y de 
hospitalización, aunque está combinación tiene un 
gran número de interacciones farmacológicas.

Son fundamentales las medidas de bioseguridad 
que impidan el crecimiento del número de 
contagios y sus evidentes repercusiones biológicas 
y económicas. La pandemia ha demostrado la 
debilidad del Sistema de Salud Pública a nivel 
nacional y mundial.  El mundo actualmente necesita 
más dosis de la vacuna COVID-19 y se requiere 
esfuerzos importantes para su producción. 

Educar a la población sobre la vacunación ayuda 
a construir confianza en la decisión de ofrecer 
vacunas, sin las cuales, el mundo no podría vencer 
al virus pandémico y volver a la normalidad.  

BIBLIOGRAFÍA

1. Díaz F, Toro A. SARS-CoV-2/COVID-19: el virus, la enfermedad y la pandemia. Medicina & Laboratorio [internet]. 2020 [citado 22 
de octubre de 2021]; 24 (3):183-205. Disponible en:  http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/05/1096519/covid-19.pdf 

2. Pal M, Berhanu G, Desalegn C, et al. Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus-2 (SARS-CoV-2): una actualización. Cu-
reus [internet]. 2020 [citado 26 de julio de 2021]. Disponible en: https://www.cureus.com/articles/29589-severe-acute-respira-
tory-syndrome-coronavirus-2-sars-cov-2-an-update 

3. Chan JF, Kok KH, Zhu Z, Chu H, To KK, Yuan S, Yuen KY. Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic corona-
virus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. Emerg Microbes Infect. 2020 Jan 28;9(1):221-236. 
doi: 10.1080/22221751.2020.1719902. Erratum in: Emerg Microbes Infect. 2020 Dec; 9(1):540. PMID: 31987001; PMCID: 
PMC7067204. 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS – MEDICINA PREHOSPITALARIA

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2) : pág. 13-28  /2021



26
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

4. Shi Y, Wang G, Cai XP, Deng JW, Zheng L, Zhu HH, Zheng M, Yang B, Chen Z. An overview of COVID-19. J Zhejiang Univ Sci B. 
2020 May;21(5):343-360. doi: 10.1631/jzus. B2000083. Epub 2020 May 8. PMID: 32425000; PMCID: PMC7205601. 

5. Ji W, Wang W, Zhao XF, et al., 2020. Homologous recombination within the spike glycoprotein of the newly identified coronavi-
rus may boost cross-species transmisión from snake to human. J Med Virol, 92(4):433-440. https://doi.org/10.1002/jmv.25682 

6. Guo Q, Li M, Wang CH, et al., 2020. Host and infectivity prediction of Wuhan 2019 novel coronavirus using Deep learning algori-
thm. bioRxiv, preprint. https://doi.org/10.1101/2020.01.21.914044

7. Linton NM, Kobayashi T, Yang Y, et al. Incubation Period and Other Epidemiological Characteristics of 2019 Novel Coronavirus 
Infections with Right Truncation: A Statistical Analysis of Publicly Disponible Case Data. http://dx.doi.org/10.1101/2020.01.26.
20018754. Acceso: October 8, 2021. 

8. Zou LR, Ruan F, Huang MX, et al., 2020. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory specimens of infected patients. N Engl J Med, 
382(12):1177-1179.  https://doi.org/10.1056/NEJMc2001737  

9. Bullard et al. Predicting infectious SARS-CoV-2 from diagnostic samples. Clinical Infectious Diseases .2020. url: https://academic.
oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa638/5842165 

10. Wiersinga WJ, Rhodes A, Cheng AC, Peacock SJ, Prescott HC. Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Co-
ronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review. JAMA. 2020 Aug 25; 324(8):782-793. doi: 10.1001/jama.2020.12839. PMID: 
32648899. 

11. Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N 
Engl J Med. 2020; 382(16):1564-1567. doi:10.1056/NEJMc2004973 

12. Wang DW, Hu B, Hu C, et al., 2020. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirusinfected 
pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 323(11): 1061-1069. https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585  

13. Zeng H, Xu C, Fan J, et al. Antibodies in Infants Born to Mothers With COVID-19 Pneumonia. JAMA .2020. doi: 10.1001/
jama.2020.4861 

14. Dong L, Tian J, He S, et al. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 From an Infected Mother to Her Newborn. JAMA .2020. 
doi: 10.1001/jama.2020.4621 

15. Poon LC, Yang H, Lee JCS, et al. ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: 
information for healthcare professionals. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology .2020. doi: 10.1002/uog.22013  

16. Wang DW, Hu B, Hu C, et al., 2020. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirusinfected 
pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 323(11): 1061-1069. https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585 

17. Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Coronavirus COVID-19 Global Cases. 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Acceso: septiembre 27, 2021

18. Estadísticas COVID-19 - Coronavirus Ecuador [Internet]. Coronavirus Ecuador. 2021 [citado 11 de octubre de 2021]. Disponible 
en: https://www.coronavirusecuador.com/estadisticas-covid-19/

19. Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Situación Nacional por COVID-19 Infografía N°402. [Internet]. Gobierno 
de Ecuador. 2021 04 04 [citado 4 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-
covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/  

20. Chams N, Chams S, Badran R, Shams A, Araji A, Raad M, Mukhopadhyay S. COVID-19: A Multidisciplinary Review [Internet]. 
US National Library of Medicine. 2020 [citado 10 noviembre 2021]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7403483/ 

21. Gómez J, Galindo S, Muñoz A, Montes M. Thrombosis and Coagulopathy in COVID-19 [Internet]. US National Library of Medici-
ne. 2021 [citado 10 noviembre 2021]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7605852/

22. Xu Z, Shi L, Wang Y, et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir 
Med. 2020;8(4): 420-422. doi:10.1016/S2213-2600(20)30076-X 

23. Pascarella G, Strumia A, Piliego C, Bruno F, Del Buono R, Costa F, Scarlata S, Agrò FE. COVID-19 diagnosis and management: 
a comprehensive review. J Intern Med. 2020 Aug; 288(2):192-206. doi: 10.1111/joim.13091. Epub 2021 May 13. PMID: 
32348588; PMCID: PMC7267177. 

24. Kanne JP, Little BP, Chung JH, Elicker BM, Ketai LH. Essentials for Radiologists on COVID-19: An Update-Radiology Scientific 
Expert Panel. Radiology. 2020 Aug; 296(2): E113-E114. doi: 10.1148/radiol.2020200527. Epub 2021 Feb 27. PMID: 32105562; 
PMCID: PMC7233379. 

25. Nuño González A, Magaletskyy K, Martín Carrillo P, Lozano Masdemont B, alcalde Ibarguren A, Feito Rodríguez M et al. ¿Son las 
alteraciones en la mucosa oral un signo de COVID-19? Estudio transversal en un Hospital de Campaña [Internet]. Institutos Nacio-
nales de Salud. 2021 [citado 11 de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7910660/

26. Song Y, Zhang M, Yin L, Wang K, Zhou Y, Zhou M, Lu Y. COVID-19 treatment: close to a cure? A rapid review of pharmaco-
therapies for the novel coronavirus (SARS-CoV-2). Int J Antimicrob Agents. 2020 Aug;56(2):106080. doi: 10.1016/j.ijantimi-
cag.2020.106080. Epub 2021 Jul 4. PMID: 32634603; PMCID: PMC7334905. 

27. Liu W, Zhou P, Chen K, Ye Z, Liu F, Li X, He N, Wu Z, Zhang Q, Gong X, Tang Q, Du X, Ying Y, Xu X, Zhang Y, Liu J, Li Y, Shen N, Couban 
RJ, Ibrahim QI, Guyatt G, Zhai S. Efficacy and safety of antiviral treatment for COVID-19 from evidence in studies of SARS-CoV-2 
and other acute viral infections: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2020 jul 6; 192(27): E734-E744. doi: 10.1503/
cmaj.200647. Epub 2021 Jun 3. PMID: 32493740. 

28. Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ; HLH Across Speciality Collaboration, UK.  COVID-19: 

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2): pág.  13-28 /2021

COVID-19: UNA REVISIÓN A SU ETIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA, CLÍNICA  (…)



27
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

consider cytokine storm syndromes and immunosuppression.   Lancet. 2020; 395(10229):1033-1034. doi:10.1016/S0140-
6736(20)30628-0  

29. Avila E, Kahmann A, Alho C, Dorn M. Hemogram data as a tool for decision-making in COVID-19 management: applications to 
resource scarcity scenarios. PeerJ. 2020 jun 29; 8: e9482. doi: 10.7717/peerj.9482. PMID: 32656001; PMCID: PMC7331623.

30. Laboratory features associated with severe COVID-19 [Internet]. Uptodate.com. 2021 [citado 11 octubre 2021]. Disponible en: 
https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=ID%2F127820

31. Younes N, Al-Sadeq DW, Al-Jighefee H, Younes S, Al-Jamal O, Daas HI, Yassine HM, Nasrallah GK. Challenges in Laboratory 
Diagnosis of the Novel Coronavirus SARS-CoV-2. Viruses. 2020 May 26; 12(6):582. doi: 10.3390/v12060582. PMID: 32466458; 
PMCID: PMC7354519. 

32. Onoda M, Martínez MJ. Pruebas diagnósticas de laboratorio de Covid-19. Grupo Patología Infecciosa [internet]. 2020 [citado 1 
de octubre 2021]. Disponible en: https://www.aepap.org/sites/default/files/ documento/archivosadjuntos/pruebas_ diagnosti-
cas_de_laboratorio_de_covid_vfinal.pdf 

33. Sethuraman N, Jeremiah SS, Ryo A. Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA. 2020 jun 9; 323(22):2249-2251. doi: 
10.1001/jama.2020.8259. PMID: 32374370. 

34. Laboratory Corporation of America Holdings. Prueba de COVID-19 (kit en casa). Pixel [internet]. 2020 [citado 1 de octubre 
2021]. Disponible en: https://www.pixel.labcorp.com/at-home-test-kits/covid-19-test 

35. Hanson KE, Caliendo AM, Arias CA, Englund JA, Lee MJ, Loeb M, Patel R, El Alayli A, Kalot MA, Falck-Ytter Y, Lavergne V, Morgan 
RL, Murad MH, Sultan S, Bhimraj A, Mustafa RA. Directrices de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América sobre el 
diagnóstico de COVID-19. Clin Infect Dis. 16 de junio de 2021: ciaa760. doi: 10.1093 / cid / ciaa760. Publicación electrónica 
antes de la impresión. PMID: 32556191; PMCID: PMC7337674. 

36. Mawaddah A, Gendeh HS, Lum SG, et al. Upper respiratory tract sampling in COVID-19. Malays J Pathol. 2020; 42(1):23-35. 
37. Torretta S, Zuccotti G, Cristofaro V, Ettori J, Solimeno L, Battilocchi L, D’Onghia A, Pignataro L, Capaccio P. Nonserologic test 

for COVID-19: How to manage? Head Neck. 2020 Jul; 42(7):1552-1554. doi: 10.1002/hed.26270. Epub 2021 May 22. PMID: 
32441380; PMCID: PMC7280620. 

38. Yang W, Dang X, Wang Q, et al. Detección rápida de SARS-CoV-2 mediante el método RT-LAMP de transcripción inversa. 
MedRxiv [internet]. 2020 [citado 2 de octubre 2021]. Disponible en: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03. 
02.20030130v2  

39. Zhang Y, Odiwuor N, Xiong J, et al. Detección molecular rápida del ARN del virus del SARS-CoV-2 (COVID-19) utilizando LAMP 
colorimétrico. MedRxiv [internet]. 2020 [citado 2 de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.medrxiv.org/content/10.11 
01/2020.02.26.20028373v1 

40. NanoB2A-ICN2. Técnicas y sistemas de diagnóstico para COVID-19: clasificación, características, ventajas y limitaciones [inter-
net]. 2020 [citado 2 octubre de 2021]. Disponible en: https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/ FICHEROS/Tecni-
casDiagnosticoCOVID19-ICN2.pdf 

41. Li Z, Yi Y, Luo X, Xiong N, Liu Y, Li S, Sun R, Wang Y, Hu B, Chen W, Zhang Y, Wang J, Huang B, Lin Y, Yang J, Cai W, Wang X, Cheng 
J, Chen Z, Sun K, Pan W, Zhan Z, Chen L, Ye F. Development and clinical application of a rapid IgM-IgG combined antibody test 
for SARS-CoV-2 infection diagnosis. J Med Virol. 2020 Feb 27:10.1002/jmv.25727. doi: 10.1002/jmv.25727. Epub ahead of print. 
PMID: 32104917; PMCID: PMC7228300. 

42. Hanson K, Caliendo A, Arias C, et al. Directrices de la sociedad de enfermedades infecciosas de América sobre el diagnóstico de 
COVID-19: pruebas serológicas. Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) [internet]. 2020 [citado 2 de octubre 
de 2021]. Disponible en: https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-serology  

43. Ministerio de Salud Pública (MSP). Protocolo de uso de pruebas rápidas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2/
COVID-19 [internet]. 2020 [citado 2 de octubre 2021]. Disponible en: https://drive.google.com/ file/d/1xcL0qqxxHPl2agHsC-
kx06xUXDd0zPZtY/view  

44. Desai S, Baghal A, Wongsurawat T, et al. Datos de imágenes de tórax con correlatos clínicos y genómicos que representan una 
población rural positiva para COVID-19 [internet]. 2020 [citado 2 de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.dynamed.
com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_ SPD_25W_BLB 

45. Xie X, Zhong Z, Zhao W, Zheng C, Wang F, Liu J. Chest CT for Typical Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pneumonia: Rela-
tionship to Negative RT-PCR Testing. Radiology. 2020 Aug; 296(2): E41-E45. doi: 10.1148/radiol.2020200343. Epub 2021 Feb 
12. PMID: 32049601; PMCID: PMC7233363. 

46. Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W, Tao Q, Sun Z, Xia L. Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing for Coronavirus Disea-
se 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology. 2020 Aug; 296(2): E32-E40. doi: 10.1148/radiol.2020200642. 
Epub 2021 Feb 26. PMID: 32101510; PMCID: PMC7233399. 

47. Feng H, Liu Y, Lv M, Zhong J. A case report of COVID-19 with false negative RT-PCR test: necessity of chest CT. Jpn J Radiol. 2020 
May; 38(5):409-410. doi: 10.1007/s11604-020-00967-9. Epub 2021 Apr 7. PMID: 32266524; PMCID: PMC7136155. 

48. NIH. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes 
of Health. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Acceso: octubre 1, 2021. 

49. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Issues Emergency Use Authorization for Potential COVID-19 Treatment. https://www.
fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-emergency-use-authorization-poten-
tial-covid-19-treatment. Acceso: mayo 1, 2021.

50. Hinton DM. Remdesivir EUA Letter of Authorization. url: https://www.fda.gov/media/137564/download Acceso: May 1, 2021.
51. NIH Clinical Trial Shows Remdesivir Accelerates Recovery from Advanced COVID-19. https://www.niaid.nih.gov/news-events/

nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19?fbclid=IwAR0XHEy6MMXGrTtv_kpJq7TTjT7G-

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS – MEDICINA PREHOSPITALARIA

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2) : pág. 13-28  /2021



28
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

4cxgRrIurazAzKfj1OUo7o41s_C76aI. Acceso: septiembre 29, 2021. 
52. Clinical Trial of Remdesivir to Treat COVID-19 Begins. https://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-remdesi-

vir-treat-covid-19-begins. Acceso: abril 29, 2021. 
53. Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and 

interferon beta against MERS-CoV. Nature Communications .2020; 11(1). doi: 10.1038/s41467-019-13940-6.
54. Agostini ML, Andres EL, Sims AC, et al. Coronavirus Susceptibility to the Antiviral Remdesivir (GS-5734) Is Mediated by the Viral 

Polymerase and the Proofreading Exoribonuclease. mBio .2020; 9(2). doi: 10.1128/mbio.00221-18.
55. NIH COVID-19 Treatment Guidelines Panel. The COVID-19 Treatment Guidelines Panel’s Statement on Baricitinib for the 

Treatment of Adults with COVID-19. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/statement-on-baricitinib/. 
Acceso: octubre 4, 2021.

56. Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS). Alerta epidemiológica compli-
caciones y secuelas por COVID-19 [internet]. 2020 [citado 22 de octubre de 2021]. Disponible en: file:///E:/User/Down-
loads/2020-ago-12-phe-epi-alerta-Complicaciones%20y%20secuelas%20por%20COVID-19.pdf

57. Oba J, Carvalho WB, Silva CA, Delgado AF. Gastrointestinal manifestations and nutritional therapy during COVID-19 pandemic: 
a practical guide for pediatricians. Einstein (Sao Paulo). 2020; 18: eRW5774. doi: 10.31744/einstein_journal/2020rw5774. Epub 
2021 Jul 10. PMID: 32667418; PMCID: PMC7346091.

58. Organización Mundial de la Salud (OMS). Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents temporally related 
to COVID-19. Scientific Brief; 15 May 2020. Disponible en: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/ multisys-
tem-inflammatorysyndrome-in-children-and-adolescents-with-covid-19

59. Organización Mundial de la Salud (OMS). Plataforma clínica mundial de la COVID-19. Formulario de registro de casos presuntos 
de síndrome inflamatorio multisistémico (SIM) en niños y adolescentes que coincide cronológicamente con la COVID-19. Dis-
ponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/332347/WHO-2019-nCoVMIS_Children_CRF-2020.2-spa.pdf

60. Equipo de Epidemiología de Respuesta a Emergencias de Neumonía por Nuevo Coronavirus. Las características epidemiológicas 
de un brote de enfermedades del nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19) en China. 2020;41(2): págs.145-151. doi: 10.3760 / 
cma.j. issn.0254-6450.2020.02.003

61. Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias (NCIRD), División de Enfermedades Virales. Personas con ma-
yor riesgo de enfermedad grave [internet]. 2020 [citado 2 de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.cdc.gov/ coronavi-
rus/2019-ncov/specific-groups/people-at-higher-risk.html.

62. Dong Y, Mo X, Hu Y y col. Características epidemiológicas de 2143 pacientes pediátricos con enfermedad por coronavirus de 
2019 en China. Pediatría. 2020: p.e20200702. doi: 10.1542/peds. 2020-0702

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2): pág.  13-28 /2021

COVID-19: UNA REVISIÓN A SU ETIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA, CLÍNICA  (…)



29
(*) Área de idiomas y lenguaje institucional : 
Lic. Yesenia Pazmiño Sánchez. Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito - Ecuador. 
MSc. Jaime Oswaldo Terán.  Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito - Ecuador.

URI: https://www.revistaacademica-istcre.edu.ec/detalle_articulo.php?nid=88

1. Médico General, Residente asistencial de Neurocirugía del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Quito- Ecuador
2. Médico General. Patronato Municipal de amparo social de Latacunga. Latacunga-Ecuador
3. Médico General. Hospital Básico PROVIDA. Latacunga-Ecuador.

Autores / Authors : 

Fuenmayor Duche Tatiana Carolina1

tatianafuenmayorduche@gmail.com

Cerda Moscoso Estéfany Valeria2

evcerda@hotmail.com

Cerda Moscoso Paola Carolina3

paolacerda9@gmai.com

Quintanilla González Chrystin Annabelle1

chrystin.quintanilla@hee.gob.ec

Recibido: 15/10/2021 

Aceptado: 22/12/2021

PREHOSPITAL ASSESSMENT AND MANAGEMENT IN HEAD TRAUMA: A REVIEW OF THE LITERATURE. (*) 

EVALUACIÓN Y MANEJO PREHOSPITALARIO EN EL 
TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO: REVISIÓN DE LA 

LITERATURA.

RESUMEN                                                                                                                

El Trauma Craneoencefálico o TCE, es considerado un 
problema de salud pública ya que representa una de las 
principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. El 
TCE se define como la ocurrencia de una lesión por la acción 
o agresión de un agente físico externo sobre las estructuras 
craneoencefálicas. Cursa con alteraciones anatómicas y 
funcionales del cerebro como consecuencia de intercambios 
violentos de energía mecánica. 

El TCE es un proceso dinámico, que conlleva a un daño 
progresivo; además de la posible presencia de una 
fisiopatología que puede cambiar con el transcurso del 
tiempo. Las principales causas de TCE son; por accidente de 
vehículo, seguido de caídas desde alturas, agresiones físicas, 
entre otras. La evaluación mediante la Escala de Glasgow 
consiste en registrar la capacidad de respuesta en tres 
dominios: respuesta ocular, respuesta motora y respuesta 
verbal. Mediante una puntuación numérica a cada una de 
estas respuestas, se utiliza la suma de la puntuación, para que 
sea utilizada como un sistema de clasificación para definir la 
gravedad clínica de los pacientes que han sufrido un TCE.
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de un agente físico externo sobre las estructuras 
craneoencefálicas. Cursa con alteraciones 
anatómicas y funcionales del cerebro como 
consecuencia de intercambios violentos de energía 
mecánica. La atención prehospitalaria se considera 
clave en esta patología, ya que son los encargados 
de brindar una evaluación y un manejo inicial al 
paciente.

Justificación                                                                                

 El traumatismo craneoencefálico es un problema 
de salud pública considerada una causa importante 
de morbimortalidad .

La evaluación inicial y el manejo prehospitalario en 
el paciente con TEC, es vital para definir las acciones 
pertinentes a realizar en el ámbito hospitalario; 
las cuales influirán de manera contundente en el 
desenlace del paciente. Otro aspecto importante 
es la evaluación del paciente en la escena donde se 
encuentra con lo que permite clasificar su condición 
en una escala de bajo riesgo o alto riesgo.

La primera atención brindada por el personal en el 
ámbito prehospitalario debe identificar; lesiones en 
el paciente, realizar un triaje, estabilizar y trasladar 
al paciente3. El daño cerebral a causa del TCE 
constituye un problema de salud grave, debido a 
su alta incidencia y consecuencias en el ámbito 
personal, familiar, sanitario y social que, en su 
mayoría son casos devastadores.

Problema                                                                                   

El trauma craneoencefálico es una patología 
de presentación muy frecuente en el ámbito 
prehospitalario, su adecuada evaluación y manejo 
inicial representa un verdadero desafío para el 
personal que brinda asistencia prehospitalaria. Su 
inadecuada evaluación y manejo va a repercutir en 
el manejo posterior en el ámbito hospitalario y va 
a implicar posibles secuelas y posibles desenlaces 
fatales en los pacientes.

Objetivo general                                                                  

Ofrecer una fuente bibliográfica actualizada, 
concreta y precisa, sobre conocimientos de 
evaluación y manejo prehospitalario en escenarios 
de trauma craneoencefálico, favorece a la adecuada 
asistencia prehospitalaria de los pacientes que 
sufren un TCE.

La evaluación inicial y el manejo prehospitalario 
en el paciente con TCE es vital para definir las 
acciones pertinentes a realizar en el ámbito 
hospitalario, de lo cual dependerá el pronóstico a 
corto y largo plazo.

PALABRAS CLAVES

Evaluación, manejo, prehospitalario, trauma, 
craneoencefálico. 

ABSTRACT (*)                                                                                     

Cranioencephalic trauma or TBI (Traumatic Brain 
Injury) is considered a public health problem 
since it represents one of the main causes of 
morbidity and mortality worldwide. TBI is defined 
as the occurrence of an injury due to the action 
or aggression of an external physical agent 
on the cranioencephalic structures. It causes 
anatomical and functional alterations of the brain 
as a consequence of violent mechanical energy 
exchange.

TBI is a dynamic process, which leads to 
progressive damage; in addition to the possible 
presence of a pathophysiology that may change 
over time. The main causes of TBI are: vehicle 
accidents, followed by falls from heights, physical 
aggressions, among others. The evaluation by 
means of the Glasgow Scale consists of recording 
the response capacity in three domains: ocular 
response, motor response and verbal response. 
By means of a numerical score for each of these 
responses, the sum of the score is used as a 
classification system to define the clinical severity 
of patients who have suffered a TBI.

The initial evaluation and pre-hospital 
management of the TBI patient is vital to define 
the pertinent actions to be taken in the hospital 
setting, on which the short and long term 
prognosis will depend.

KEY WORDS(*)

Evaluation, management, prehospital, trauma, 
cranioencephalic.

INTRODUCCIÓN.                                                                         

El trauma craneoencefálico es una patología 
frecuente que se produce por lesión o agresión 
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DESARROLLO DEL TEMA                                                        

Definición.                                                                                                

Para el desarrollo de este tema debemos conocer 
de manera adecuada las definiciones, tanto 
de atención prehospitalaria, como de trauma 
craneoencefálico, ya que en torno a estos dos 
términos desarrollaremos el presente trabajo.

La atención prehospitalaria data desde tiempos 
muy antiguos, cuando se introdujo por primera 
vez el término de ambulancia por un cirujano 
de esa época; El Varón Dominique Jean Larrey, 
reconocido cirujano de Napoleón Bonaparte, sin 
embargo, no fue hasta la segunda guerra mundial 
que se empezó a brindar una atención en el propio 
escenario, acuñando así, el término "médicos de 
combate" al personal médico que realizaba este 
tipo de atención (3).

El grupo de técnicos en emergencias médicas lo 
conforma principalmente un médico, paramédico 
y/o enfermera. El sistema prehospitalario varía de 
país a país, pero en general, se puede organizar el 
soporte prehospitalario en dos niveles como son: el 
básico y el avanzado (3).

El trauma craneoencefálico se define como la 
ocurrencia de una lesión por la acción o agresión 
de un agente físico externo sobre las estructuras 
craneoencefálicas (8). Cursa con alteraciones 
anatómicas y funcionales del cerebro como 
consecuencia de intercambios violentos de 
energía mecánica (13).

EPIDEMIOLOGIA                                                                          

El trauma craneoencefálico (TCE) constituye 
la principal causa de muerte y discapacidad en 
personas que sufren un politrauma (1).

El daño cerebral a causa del TCE constituye 
un problema de salud grave, debido a su alta 
incidencia y consecuencias en el ámbito personal, 
familiar, sanitario y social que, en su mayoría son 
casos devastadores (9).

Se registra una incidencia variable de TCE según el 
área geográfica y, se estima que alrededor de 200 
personas sufren un trauma craneoencefálico por 
cada 100,000 habitantes. Además, se presenta con 
mayor frecuencia en el género masculino que en el 

femenino, principalmente por los diferentes tipos 
de actividades, teniendo una relación de 2:3. A esto, 
se puede mencionar que el pico de mayor riesgo 
para sufrir un TCE se presenta entre las edades de 
15 a 30 años(1).

Este tipo de trauma afecta en gran medida a los 
países de casi toda Latinoamérica y, donde se 
observa una mortalidad alta en países en vías de 
desarrollo (países tercermundistas), con relación 
a países desarrollados (países del primer mundo), 
debido al retraso en la atención sanitaria en TCE (13).

En el Ecuador se registran según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC), 5.768 
muertes determinadas por trauma grave. Las 
principales causas que se describen son: los 
accidentes de tránsito con un número de 3.242 
fallecimientos, siendo la sexta causa de mortalidad 
a nivel general y la segunda causa de muerte en la 
población masculina (4).

FISIOPATOLOGÍA                                                                             

El TCE es un proceso dinámico, lo que conlleva 
a un daño progresivo y a una fisiopatología que 
puede cambiar con el transcurso del tiempo. 
Las principales causas de TCE son por accidente 
de vehículo, seguido de caídas desde alturas, 
agresiones físicas, accidentes en el hogar, oficinas 
o mientras se practica deportes, por heridas de 
bala o explosiones. (9)

El TCE puede ser una lesión cerrada (contundente) o 
abierta (penetrante). Se clasifica, además, en lesión 
primaria y lesión secundaria; esta clasificación es 
muy útil al considerar las estrategias terapéuticas y 
preventivas (15).

Dentro de los mecanismos fisiopatológicos 
del TCE tenemos: el impacto y aceleración, 
desaceleración, compresión craneal, penetración 
o perforación craneal y una combinación de todas 
las anteriores (9).

Tras sufrir un traumatismo craneoencefálico, de 
inmediato se produce una injuria sobre el tejido 
cerebral, debido a la lesión primaria dada por el 
efecto biomecánico; esto acorde a la relación entre 
el tipo de mecanismo y la transferencia de energía. 
Se puede producir lesión a nivel celular, daño a nivel 
de axones como desgarro y retracción, y alteración 
de la vascularización. El producto final después del 
TCE va a depender principalmente de la magnitud 
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de las fuerzas generadas, la dirección de las mismas 
y el lugar de impacto a nivel del parénquima 
cerebral; las lesiones sobre el parénquima cerebral 
pueden ser de dos tipos: focales o difusas. (5)

• Las lesiones focales corresponden a las fuerzas 
inerciales directamente dirigidas al parénquima 
cerebral como la contusión cerebral (5).

• Las lesiones difusas a nivel de parénquima 
cerebral corresponden a fuerzas de 
estiramiento, cizallamiento y rotación como la 
lesión axonal difusa (5).

La lesión secundaria puede desarrollarse como 
producto de las lesiones iniciales (lesión primaria) 
tras sufrir un TCE como: un edema cerebral o 
hematomas intracraneales; este daño secundario 
se desencadena como mecanismo fisiopatológico 
por la alteración hemodinámica, metabólica 
y electrolítica que va a aumentar el daño 
neurológico tras un TCE. Es primordial prevenir el 
desarrollo de esta lesión secundaria, controlando 
los factores que pueden ser cuidados en el ámbito 
pre hospitalario (9).

EVALUACIÓN CLINICA INICIAL                                        

El objetivo de la atención prehospitalaria debe estar 
enfocada básicamente en trasladar al paciente 
traumatizado, de la zona de peligro, a un lugar 
seguro para realizar una evaluación clínica inicial, 
pero, sin causar más daño con relación a la condición 
primaria en la que fue encontrado el paciente (6). 

Se debe realizar dos tipos de aproximaciones en el 
paciente evaluado; una primaria y otra secundaria

• La aproximación primaria, tiene como objeto 
valorar la vía aérea, el patrón respiratorio, 
la circulación, la invalidez y la exposición, 
conocida como ABCDE, por sus siglas en 
inglés (6).

• La aproximación secundaria, se realiza una vez 
que el paciente ha sido estabilizado, y consiste 
en realizar una reevaluación complementaria 
con exámenes adicionales y la realización de un 
examen neurológico detallado (6).

Escala de coma de Glasgow

Es importante que, en el trauma craneoencefálico, 
la evaluación inicial se realice en la escena del 
accidente y se implemente la Escala de Glasgow, 

misma que fue descrita por Jennett y Teasdale en 
1974 y está diseñada para evaluar el deterioro 
de conciencia(10). A pesar de que este método ha 
sufrido variaciones con el paso del tiempo, en la 
actualidad sigue vigente.

La evaluación mediante la GCS (por sus siglas en 
inglés Glasgow Coma Scale), implica registrar 
la capacidad de respuesta neurológica en tres 
dominios: respuesta ocular, respuesta motora y 
respuesta verbal, mediante la implementación 
de una evaluación numérica a cada una de estas 
respuestas y la suma del mismo, la puntuación es 
utilizada como un sistema de clasificación para 
definir la gravedad clínica de los pacientes que 
han sufrido un TCE(11). Clasificando al TCE en leve, 
moderado y severo. Según la puntuación en la GCS, 
podemos comprender sus rangos pues, si el puntaje 
es de 15 o 14 se trata de un TCE leve, si comprende 
los 9 y 13 puntos se trata de un TCE moderado y, si es 
igual o menor de 8, se trata de un TCE grave. Además, 
esta escala nos ayudará a determinar el buen 
proceder e inminente intervención(12) dependiendo 
del riesgo de un paciente y catalogándolo por nivel 
alto o bajo según la necesidad o no de manejo 
neuroquirúrgico (3).

Se revisa a continuación la valoración de los 
parámetros de la escala de coma de Glasgow:

APERTURA OCULAR

Cuando se valora la apertura ocular hay que tener 
en cuenta que, para una correcta apertura ocular 
deben funcionar los mecanismos controlados 
por el Sistema Activador Reticular (SAR) el cual 
está conformado por células neuronales que se 
encuentran ubicadas en el tálamo, hipotálamo 
y el tronco cerebral; el SAR va a reaccionar en 
respuesta a cualquier estímulo de tipo sensorial, 
por ende, cuando hay una  lesión craneoencefálica, 
de cualquier tipo, y se  afecta este sistema, no 
existirá una correcta apertura de los ojos o se 
necesitará un estímulo sensorial aumentado para 
que esto ocurra .(10)

También es importante mencionar que la apertura 
ocular no siempre significa que la función del SAR 
sea íntegra, ya que se han presentado episodios, 
en los cuales pacientes en coma tienen una 
apertura espontánea de ojos, como una acción 
refleja ocasionada por el SAR(10). El puntaje que 
se puede obtener en la respuesta ocular es de 4, 
entendiendo que, mientras menor sea el puntaje, 
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mayor será el daño funcional a nivel del sistema 
nervioso. Cuando el paciente realiza una apertura 
ocular espontanea, sin la necesidad de realizar 
algún estímulo o se encuentra alerta y despierto 
se asigna una puntuación de 4, lo cual indica que 
existe una adecuada respuesta, así como el buen 
estado de los procesos del tronco encefálico; si hay 
respuesta ocular después de realizar un estímulo 
de tipo verbal se dará un puntaje de 3; el puntaje 
será de 2, si se da una apertura ocular posterior a 
realizar un estímulo doloroso (el estímulo debe ser 
periférico de preferencia y en un tiempo no mayor 
a 10 segundos) al paciente; si no existe apertura 
ocular a ningún estímulo, el puntaje será de 1(10) .

RESPUESTA VERBAL

La respuesta verbal se da por una integración 
compleja del sistema nervioso central entre áreas 
del cerebro como: Wernicke y Broca. No se debe 
dejar de lado que puede haber ciertos factores 
externos que podrían traducirse en ausencia de 
la misma, como en pacientes portadores de tubos 
endotraqueales, en los cuales, esta respuesta 
verbal estará abolida. La valoración de la respuesta 
verbal será valorada en función de dos aspectos 
fundamentales, como la recepción de lo que se 
dice y la habilidad de expresar el pensamiento de 
una manera coherente en base a preguntas que 
formularemos, las cuales nos ayudan a recopilar 
información acerca de factores como la orientación 
del paciente. Por ejemplo, se realizan preguntas 
como: ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué día es hoy?, 
¿Sabe dónde se encuentra?, así se puntúa con 5 
si se encuentra orientado, por el contrario, los 
pacientes que responden de manera incorrecta a 
las interrogantes, y no están orientados aunque 
comunican coherentemente, se les da una 
puntuación de 4 puntos, por otro lado, si el paciente 
utiliza palabras inapropiadas o aleatorias, se le 
otorga un puntaje de 3; si el paciente no puede  
articular palabras reconocibles, pero gime o hace 
cualquier tipo de sonido, se ha de registrar como 
“sonidos incompresibles”, dándole un puntaje de 2; 
si el  paciente presenta afasia se le asigna 1 punto; lo 
que nos indica que, los centros cerebrales del habla 
están afectados (10).

RESPUESTA MOTORA

El parámetro de mayor importancia es la respuesta 
motora, ya que tiene mayor valor en el pronóstico. 
Cuando se valora la respuesta motora y se obtienen 
puntuaciones entre 4 y 6, estos indican que existe 

función cerebral y una  capacidad de reacción 
ante estímulos fuertes, el puntaje de 6 se otorga si 
existe la capacidad de procesar órdenes verbales 
y cumplirlas correctamente; cuando el paciente 
localiza y lleva la mano por encima de la clavícula 
al recibir un estímulo en el cuello, recibe una 
puntuación de 5; si realiza una flexión normal, es 
decir, dobla el brazo sobre el codo rápidamente 
con características normales se otorga un puntaje 
de 4 puntos; si el paciente, tras un estímulo, realiza 
una flexión anormal doblando el brazo sobre el 
codo, con características anormales se le otorga un 
puntaje de 3; si se aplica un estímulo y el paciente 
extiende el brazo, se considera una extensión 
anormal y se otorga una puntuación de 2; el puntaje 
de 1 indica que no hay movimiento en brazos ni 
piernas, considerando la inexistencia de factores 
que interfieran en la respuesta motora. (10)

Si el puntaje es de 3 implica una afectación de un 
hemisferio cerebral o una lesión en la cápsula interna 
en la que existe una respuesta disfuncional de los 
músculos flexores; una puntuación de 2 se otorga 
cuando hay afectación a nivel del mesencéfalo 
superior al pontino y; hablamos de una puntuación 
igual a 1 cuando existen lesiones que incapacitan al 
cerebro para que puede procesar cualquier tipo de 
estímulo sensorial o motor (10).

MANEJO                                                                         

Es importante brindar una atención inicial en el 
lugar de los hechos, basándonos en protocolos 
prehospitalarios con el fin de garantizar un control 
inmediato de los factores que en los primeros 
momentos de máxima vulnerabilidad cerebral 
contribuirán a un daño cerebral secundario, entre 
ellos la hipoxia cerebral, hipocapnia o hipercapnia, 
hipoglicemia o hiperglicemia(2). Una intervención 
oportuna sobre los factores mencionados se lo 
puede realizar en el ámbito prehospitalario, lo cual 
evitará un daño secundario e influenciará sobre un 
mejor resultado y pronóstico en el paciente con 
traumatismo craneoencefálico (2,14) .

Se debe seguir los estándares establecidos a 
nivel mundial por el soporte vital avanzado al 
traumatismo (ATLS) el cual  proporcionan un 
protocolo estandarizado para acercarse al paciente, 
con especial atención a las vías respiratorias, la 
respiración y la circulación (7); lo que engloba: 
un manejo y protección de vía aérea, verificar la 
ventilación y dar apoyo en caso de ser necesario 
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evitando la hiperventilación con excepción de 
situaciones en que exista un deterioro neurológico 
evidente; mantener una hemodinámica estable; 
controlar el dolor y agitación si amerita; 
inmovilización cervical y de fracturas ortopédicas de 
ser necesario; mantener normo termia y minimizar 
el tiempo de traslado a un hospital que cuente 
con los recursos necesarios para el tratamiento 
inmediato del paciente  excepto en situaciones de 
riesgo vital para el paciente donde se considerará el 
hospital útil al hospital más próximo (5) . 

REANIMACIÓN CON FLUIDOS Y OSMOTERAPIA.

Se puede utilizar  líquidos en el ámbito 
prehospitalario como parte del proceso de 
reanimación de los pacientes  que han sufrido 
un TCE ya que es fundamental mantener una 
adecuada perfusión cerebral (3). Es vital dar una 
adecuada terapéutica  de compensación con 
fluidos en caso de hipotensión. Se recomienda en la 
literatura científica el uso de soluciones cristaloides 
hipertónicas para conseguir una expansión de 
volumen, considerando que la permeabilidad de la 
barrera hematoencefálica (BHE) ha sido alterada 
por el proceso  traumático tras un TCE, por lo cual se 
debe tener en cuenta que es vulnerable a cambios 
de osmolaridad. Se han demostrado beneficios 
del uso de soluciones hipertónicas asociados a 
la supresión de la expresión de biomarcadores 
inflamatorios y de la activación polimorfonuclear 
en zonas de lesión cerebral. En cuanto al uso de 
coloides, en TCE  sigue siendo controversial, y no es 
totalmente aceptado a pesar de que teóricamente 
podría disminuir la extravasación desde las 
estructuras vasculares, por su potencia oncótica. 
La resucitación de los pacientes con albúmina 
se ha evaluado en diferentes estudios clínicos 
obteniendo resultados negativos consistentes  
que indican un aumento de la presión intracraneal 
(PIC) posterior al daño estructural en la BHE y 
mayores cifras de mortalidad en comparación con 
solución salina fisiológica, por lo cual su uso es poco 
recomendado3. Existe un estudio clínico aleatorio 
multicéntrico de Estados Unidos que fue realizado 
por  Bulger en 2010  el cual revela resultados 
controversiales en cuanto al uso de soluciones 
hipertónicas en comparación con soluciones 
normotónicas ya que no se vio ninguna diferencia 
significativa entre estos, resultados que  fueron 
apoyados por  estudios y revisiones realizadas en 
el año 2011. Existe una diferencia en la cantidad de 
líquido administrado con varios tipos de soluciones 

y podría tener una importancia en el desarrollo de 
la terapéutica  de la reanimación en el paciente con 
TCE. En estos estudios se ha evidenciado, además, 
que el uso de cristaloides no tiene ninguna diferencia 
terapéutica con la administración de dextrano, 
por otro lado, se ha demostrado resultados 
positivos con respecto al uso de ecocardiograma 
como método de control de administración de 
líquidos, permitiendo la disminución del volumen 
administrado y de la mortalidad. En un estudio 
clínico realizado en el año 2014, la osmoterapia 
se ha utilizado como respuesta terapéutica ante la 
elevación de PIC (presión intracraneal). La solución 
salina hipertónica y el manitol son considerados 
agentes osmóticamente activos que permiten 
el aumento de la osmolaridad intravascular y 
disminuyen a su vez la extravasación y aumentan la 
difusión de líquidos al compartimiento intracelular. 
A pesar de que el manitol es el más utilizado en el 
contexto clínico, algunos estudios han demostrado 
que la solución hipertónica es superior en el manejo 
terapéutico de la PIC. Dentro de los beneficios de 
la solución hipertónica se incluye: disminución de la 
extravasación evitando problemas como la diuresis 
osmótica. Se debe mencionar que el control 
terapéutico de la solución salina hipertónica se hace 
complejo debido a la dificultad de la dosificación. A 
pesar de lo antes mencionado, otros estudios no 
han demostrado una diferencia en la supervivencia 
de los pacientes posterior a un TCE entre ambos 
agentes osmóticos. (3) 

El uso de lactato sódico ha demostrado ser de 
importancia terapéutica, siendo incluso superior 
al manitol y a la solución salina normal en la 
disminución de la PIC (presión intracraneal). Su 
uso destaca por su acción protectora de procesos 
isquémicos; además de ser utilizado como 
sustrato energético en zonas de disminución de la 
disponibilidad de glucosa(3). 

MANEJO DE VÍA AÉREA Y CONTROL DE NIVELES 
DE OXÍGENO Y CO2.

En el ámbito prehospitalario el manejo de la vía 
aérea en pacientes con TCE continúa siendo un 
tema de controversia, ya que, no se ha establecido 
un control definitivo. La evidencia científica 
demuestra que la intubación endotraqueal 
reporta resultados positivos en estudios donde 
se han realizado este proceso en pacientes que 
han sufrido un TCE grave, y en pacientes con 
transporte prehospitalario corto. Pero también se 
debe mencionar que otros estudios realizados han 
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mortalidad de manera considerable, así como 
también se debe evitar un estado hiperóxico; razón 
por lo cual es importante manejar niveles normales 
de PaO2. Los niveles de CO2 deben ser regulados 
con el fin de evitar estados hipercápnicos o 
hipocápnicos, los cuales se han asociado a elevación 
de la PIC y a la reducción del flujo de sangre a nivel 
cerebral respectivamente. Una hiperventilación 
en el paciente con TCE, que no requiera asistencia 
ventilatoria, puede causar hipocapnia y se debe 
considerar que esta hipocapnia es definitoria para 
el pronóstico de los pacientes. Por todo antes 
mencionado se considera que debe existir un 
control óptimo de la ventilación desde la atención 
prehospitalaria (3).

CONTROL DE LA GLICEMIA 

En pacientes con TCE es importante un control 
y estabilización (compensación) de niveles 
de glucosa como parte del manejo inicial. La 
hiperglucemia en las estructuras encefálicas y del 
SNC es potencialmente lesiva, ya que produce 
una excitotoxicidad asociada a daño neuronal. La 
hipoglucemia en cambio causa daño en estructuras 
nerviosas con exacerbación de la lesión cerebral 
traumática. La evidencia recomienda mantener los 
niveles de glucosa entre 4-8 mmol/L a nivel local, de 
forma que se evite el daño neuronal y se disminuya 
la posibilidad de desarrollar acidosis secundaria a un 
metabolismo anaerobio de la glucosa, reduciendo 
así, el edema de las estructuras afectadas (3).

PRONÓSTICO                                                                                    

El pronóstico en el TCE es más favorable en 
países que cuentan con programas de prevención 
de lesiones y en aquellos donde se brinda una 
asistencia sanitaria inmediata (13).

CONCLUSIONES                                                                                

El trauma craneoencefálico (TCE) constituye 
la principal causa de muerte y discapacidad a 
nivel mundial; teniendo como causas principales 
accidentes de auto, caídas desde alturas, agresiones 
físicas, accidentes en el hogar, oficinas, malas 
prácticas deportivas, heridas de bala y explosión. 
El trauma craneoencefálico se define como la 
ocurrencia de una lesión por la acción o agresión 
de un agente físico externo sobre las estructuras 
craneoencefálicas. 

demostrado un aumento de la morbimortalidad 
asociada al proceso de intubación en la atención 
prehospitalaria con resultados desfavorables, 
esto se debe principalmente a las variables que 
implica el proceso de intubación tales como: las 
maniobras inapropiadas en el procedimiento, 
ventilación inadecuada y complicaciones asociadas 
a la mala praxis como la broncoaspiración. Estas 
mismas complicaciones se han evidenciado en el 
desarrollo de intubaciones de secuencia rápida y 
en la intubación asistida por fármacos, durante la 
asistencia prehospitalaria como acción terapéutica. 
Sin embargo, cabe recalcar que la intubación 
endotraqueal sigue siendo altamente utilizada en la 
práctica clínica ya que permite asegurar la vía aérea 
y la ventilación del paciente. 

Ante este panorama, se recomienda el correcto 
entrenamiento del personal de atención 
prehospitalaria, así como, el necesario uso de 
métodos de confirmación de intubación correcta, 
como la capnografía, oximetría de pulso y ecografía; 
que algunas veces no se puede realizar en la 
asistencia prehospitalaria por falta de recursos 
para ello(3). Dentro de los protocolos de asistencia 
y manejo prehospitalario se deben incluir el uso de 
dispositivos para el manejo de vía aérea fallida como: 
el uso de combitubo o de dispositivos supraglóticos 
como la máscara laríngea. En los pacientes con 
TCE se debe mantener un control de las tasas de 
ventilación para mantener los niveles de CO2 entre 
33 y 35 mm Hg, lo que prevendría la elevación de la 
presión intracraneal (PIC) y favorecería una presión 
de perfusión cerebral adecuada. 

Algunos estudios realizados han demostrado que 
existen mayores posibilidades de sobrevida en 
pacientes atendidos con un dispositivo de válvula 
y máscara de bolsa (VMB), en comparación con la 
intubación endotraqueal, ya que este último es un 
procedimiento menos invasivo que garantiza una 
ventilación adecuada en el paciente post traumático; 
la utilización de procedimientos más invasivos se ha 
demostrado que se asocia a un aumento de la PIC(3). 
En la asistencia prehospitalaria se recomienda 
realizar control de los niveles de oxígeno, ya que la 
hipoxia se relaciona a un empeoramiento del estado 
inflamatorio neuronal y un mal pronóstico en los 
pacientes con TCE. 

La literatura científica destaca la importancia de 
mantener saturaciones de oxigeno mayores al 90 
% en los pacientes con trauma craneoencefálico, 
ya que niveles inferiores pueden aumentar la 
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La atención prehospitalaria juega un papel 
fundamental en el trauma craneoencefálico por 
ende una intervención oportuna y eficaz, puede 
evitar lesiones secundarias en un paciente con TCE; 
así como también repercutirá directamente en el 
pronóstico del paciente a corto y largo plazo. 

La escala de coma de Glasgow es la principal 
herramienta utilizada a nivel mundial para una 
valoración del estado neurológico del paciente 
con trauma cerebral, acorde a la gravedad del 
mismo, esta nos permitirá tomar decisiones para un 
adecuado manejo y posterior traslado del paciente. 
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USO DEL ACIDO TRANEXÁMICO EN EL TRATAMIENTO 
PREHOSPITALARIO DEL CHOQUE HIPOVOLÉMICO 

HEMORRAGICO GRADO IV. 

RESUMEN                                                                                                                 

La atención prehospitalaria de los politraumatizados con 
choque hemorrágico G IV o de alto riesgo de padecerlo, debe 
ser abordada con un protocolo donde el principal objetivo es 
el control de la pérdida sanguínea. Para disminuir los efectos 
secundarios de la hipoperfusión de los órganos blanco y la 
repercusión metabólica de la hipoxia. 

El tratamiento prehospitalario de víctimas de choque 
exanginante grave ha presentado importantes avances; el X 
en el ABCDE, uso de torniquetes en extremidades, apósitos 
hemostáticos en sitios no compresibles, regulación de 
líquidos en la reanimación, hipotensión permisiva, regulación 
de la temperatura y la implementación de ácido tranexámico; 
como coadyuvante del control de las hemorragias. 

Se realiza una revisión que sustenta la implementación del 
uso de ATX en las primeras tres horas post traumatismo 
con choque hemorrágico grave. Finalmente, se concluye 
que debe ser obligatoria la implementación de esta medida 
dentro del protocolo de tratamiento prehospitalario en 
politraumatizados graves con choque hemorrágico.
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tranexámico, atención prehospitalaria.
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facilitando de esta manera el manejo por parte del 
personal de emergencias y minorizando los efectos 
secundarios. 

Problema                                                                                           

El choque hemorrágico en víctimas de 
politraumatismos se constituye en un reto que 
inicia desde la atención prehospitalario hasta el 
tratamiento definitivo en los centros de trauma. El 
cumplimiento de todos los procesos protocolarios 
es trascendental en cada una de las etapas de 
tratamiento. La omisión por desconocimiento 
en la administración de fármacos como el ácido 
tranexámico en las primeras tres horas post trauma; 
puede contribuir a que la atención de emergencia 
no tenga la efectividad y eficacia esperada.

Objetivo General                                                                                  

Demostrar por medio de una revisión bibliográfica, 
que la administración de ácido tranexámico 
en las primeras tres horas del tratamiento de 
pacientes con choque hemorrágico es una medida 
indispensable para disminuir la mortalidad.

DESARROLLO                                                                                      

Se conceptualiza como choque o shock a la 
hipoperfusión de los órganos blanco, causado por 
la disminución del volumen circulatorio; ya sea 
por pérdida de líquidos, redistribución o falla de 
la bomba cardiaca. Los diferentes tipos de choque 
se han dividido en hipovolémico, distributivo y 
cardiogénicos. De acuerdo con su determinación 
etiológica, el choque hipovolémico es aquel 
en el que se disminuye el volumen circulatorio 
debido a pérdidas, tanto de los componentes 
sanguíneos como de los procesos hemorrágicos 
de cualquier origen, así como, por la pérdida de 
líquidos y electrolitos en diferentes patologías; 
principalmente infecciosas, gastro intestinales y 
procesos de deshidratación. El choque distributivo, 
se presenta cuando, sin disminución del volumen 
circulante, existe un aumento del espacio vascular 
debido a vasodilatación causada por; un proceso 
séptico grave, por una respuesta vasodilatadora 
anafiláctica o como consecuencia de la pérdida del 
tono vascular simpático; como ocurre en el trauma 

ABSTRACT(*)                                                                                      
Prehospital care of polytraumatized patients 
with G IV hemorrhagic shock or at high risk for 
hemorrhagic shock should be approached with a 
protocol where the main objective is the control 
of blood loss. To decrease the side effects of target 
organs hypoperfusion, and the metabolic impact of 
hypoxia.

The prehospital treatment of victims of 
severe exsanguinating shock has presented 
important advances; the X in the ABCDE, use of 
tourniquets in extremities, hemostatic dressings 
in non-compressible sites, regulation of liquids in 
resuscitation, permissive hypotension, temperature 
regulation and the implementation of tranexamic 
acid; as an adjuvant in the control of hemorrhages.

A review is made to support the implementation 
of ATX in the first three hours after trauma with 
severe hemorrhagic shock. Finally, it is concluded 
that the implementation of this measure should 
be mandatory within the prehospital treatment 
protocol in severe polytraumatized patients with 
hemorrhagic shock.

KEY WORDS(*)

Hemorrhagic shock, tranexamic acid, prehospital 
care.

INTRODUCCIÓN                                                                             

La atención prehospitalaria de las víctimas de 
traumatismos graves está enmarcada en la 
aplicación de medidas de tratamientos específicos 
que tienen como objetivo disminuir la mortalidad 
y evitar las consecuencias mortales debido a la 
baja perfusión sanguínea, producida por el choque 
hemorrágico.

Justificación                                                                              

Entre los principales avances determinantes para la 
disminución de la mortalidad en el tratamiento de 
los pacientes con hemorragias graves; se encuentra 
la implementación de fármacos como el uso de 
ácido tranexámico en las primeras tres horas; 
proceso que ha demostrado disminuir la mortalidad 
empleando pocos recursos económicos adicionales, 
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raquimedular. El choque cardiogénico se presenta 
en circunstancias en que la bomba cardiaca falla, en 
afecciones como insuficiencia cardiaca congestiva 
GIV (1), IAM, entre otros.

El abordaje prehospitalario de los pacientes que 
presentan choque hemorrágico GIII y GIV o con 
alto riesgo de padecerlo, según la clasificación 
presentada en el ADVANCE TRAUMA LIFE 
SUPPORT (ATLS)(2, 4), está fundamentado en el 
control del sangrado y disminución de los efectos 
metabólicos secundarios a las pérdidas sanguíneas. 
Varios han sido los cambios que se han presentado 
en el tratamiento primario prehospitalario para 
la atención del paciente politraumatizado con 
choque grave; desde el desarrollo de varias escalas 
para la valoración de la gravedad del trauma, con 
el objetivo de unificar los criterios de triaje pre e 
intrahospitalario que han logrado determinar el 
nivel de atención al que debe ser derivada la víctima 
de acuerdo a la gravedad de sus lesiones y, a los 
recursos disponibles en los diferentes centros de 
atención.

La Triage Revised Trauma Score (T- RTS), publicada 
en 1989 por Champion y col(3), es la escala más 
aceptada en la atención prehospitalaria debido 
a que los parámetros fisiológicos son fáciles 
de valorar y contribuyen a un triaje rápido y 
efectivo. Otros protocolos tan importantes como 
lo es el triaje en el tratamiento inicial al paciente 
politraumatizado grave son: la implementación del 
X (control de hemorragia) en el algoritmo ABCDE 
del American College of Surgeon y el NAEM 
descrito en el PHTLS(4) ,uso del torniquete táctico 
en lesiones exanguinantes de extremidades y 
empaquetamientos con agentes hemostáticos en 
regiones no compresibles, manejo de la reposición 
del volumen perdido por medio de la regulación 
adecuada de soluciones hidroelectrolíticas y, 
aplicación de la hipotensión permisiva, control 
adecuado de la hipotermia y una de las más 
preponderantes; la implementación de la 
administración del ácido tranexámico (ATX) en el 
proceso de atención inicial.

La aplicación correcta y protocolizada de estos 
recursos ha contribuido a la disminución de 
la mortalidad del trauma hasta en un 32 %, 
como es el caso de la aplicación de ATX en los 
pacientes politraumatizados graves con choque 
hemorrágico(5), sin embargo, y como se desprende 
del análisis lógico, esta disminución de la mortalidad 
se ve reflejada en el aumento de la morbilidad y las 
consecuentes secuelas ocasionadas por las lesiones.

El tratamiento prehospitalario de las víctimas de 
trauma grave con choque severo procura brindar 
una atención efectiva y eficaz para lograr el 
traslado a un sitio de atención definitiva. La hora 
de oro (Golden Hour) propuesto en 1975 por 
Adams Cowley y descrita en el ATLS(2), describe la 
importancia de trasladar a la víctima de trauma en 
las mejores condiciones posibles (atención primaria 
y embalaje), en el menor tiempo (transporte 
adecuado y rápido) y al mejor sitio; que la gravedad 
del trauma amerite (centro de trauma).(6)

Una de las últimas implementaciones en el 
tratamiento de los politraumatizados graves es 
la administración de ATX, misma requiere de un 
conocimiento más profundo; para justificar su uso 
en víctimas con choque hemorrágico grave, a ser 
atendidas en el medio prehospitalario. 

El ácido tranexámico, descubierto por la científica 
japonesa Utako Okamoto en 1962, para tratar 
las hemorragias post parto(7), es un compuesto 
antifrinolítico; derivado sintético del aminoácido 
lisina, cuyo mecanismo de acción es unirse al 
plasminógeno para evitar la disolución del coágulo 
al bloquear la interacción de la plasmina con la 
fibrina (8). Con ello el ATX impide que la fibrina 
se una al complejo formado por el activador 
tisular del plasminógeno-plasmina y se degrade la 
fibrina. Otro posible efecto es de protección de las 
plaquetas; basado en su efecto antiplasmina y en 
la inhibición del factor de activación plaquetario. 
En dosis reducidas, el ácido tranexámico actúa 
como inhibidor competitivo de la plasmina, en dosis 
elevadas como inhibidor no competitivo. 

El número de revisiones bibliográficas que 
incluyen varios metaanálisis en la literatura médica 
sobre el efecto de la administración de ácido 
tranexámico como “profilaxis”, en procedimientos 
complejos con alto riesgo de sangrado es muy 
extenso; desde cirugías cardiacas, trasplantes 
hepáticos, artroplastias, patologías ginecológicas, 
etc. Es indiscutible, que la respuesta general ha 
sido referida como positiva; disminuyendo sus 
efectos frente al uso de placebos y otros fármacos 
antihemorrágicos, la gravedad de los sangrados, la 
necesidad del uso de hemoderivados y la mortalidad 
en general (9). 

En el 2010 se llevó a cabo el estudio CRASH 2 
(Clinical randomization of an Antifibrinolytic in 
Significant hemorrage). Este estudio, constituye 
el ensayo clínico pragmático más grande que se 
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haya realizado en pacientes con trauma, en 274 
centros alrededor del mundo; randomizado, 
aleatorio y con uso de placevo, el cual demostró 
que la administración precoz del ácido tranexámico 
reduce de manera segura la mortalidad en un 
32% si se administra dentro de la primera hora, y 
en un 21% dentro de las 3 primeras horas en los 
pacientes con politraumatismos graves y choque 
hipovolémico hemorrágico (Estudio Colaborativo 
CRASH-2,2010)(9).

Los resultados presentados fueron: “En cada 
estrato de riesgo inicial, hubo menos muertes entre 
los pacientes tratados con ácido tranexámico. 
No hubo pruebas de heterogeneidad en el efecto 
del ácido tranexámico sobre la mortalidad por 
todas las causas (p = 0,96 para la interacción) o las 
muertes por hemorragia (p = 0,98), según el riesgo 
inicial de muerte. En pacientes tratados con ácido 
tranexámico hubo una reducción significativa de 
las probabilidades de eventos trombóticos fatales 
y no fatales (odds ratio 0,69; intervalo de confianza 
del 95%: 0,53 a 0,89; p = 0,005) y una reducción 
significativa de los episodios trombóticos arteriales 
(0,58, 0,40 a 0,83; P = 0,003) pero sin una reducción 
significativa de los episodios trombóticos venosos 
(0,83; 0,59 a 1,17; P = 0,295). No hubo evidencia de 
heterogeneidad en el efecto del ácido tranexámico 
sobre el riesgo de eventos trombóticos (p = 0,74). 
Si se supone que el efecto del ácido tranexámico 
es el mismo en todos los estratos de riesgo (<6%, 
6-20%, 21-50%,> 50% de riesgo de muerte al 
inicio), el porcentaje de muertes que podría evitarse 
mediante la administración de ATX dentro de las 
tres horas posteriores a la lesión en cada grupo es 
del 17%, 36%, 30% y 17%, respectivamente.(9)

Las conclusiones fueron contundentes; “la 
administración temprana de ATX a pacientes 
traumatizados con o sin riesgo de presentar 
sangrado significativo reduce la probabilidad de 
muerte por hemorragia, sin incremento aparente de 
eventos oclusivos vasculares fatales o no fatales. El 
uso de ácido tranexámico redujo significativamente 
la mortalidad por todas las causas.”(9)

Desde la presentación de este trabajo se han 
desarrollado varios reportes de metaanálisis de 
estudios sobre los resultados de la aplicación del 
ATX y sus efectos en mortalidad en los pacientes 
politraumatizados graves. 

En el 2012 Morrison J., en la revista Anales de 
Cirugía, (10) publico el estudio de la aplicación 
militar del ácido tranexámico en la reanimación 

de emergencia por traumatismos (MATTERs), este 
fue un estudio observacional retrospectivo de 896 
pacientes con lesiones por combate en el que se 
comparó a pacientes a quienes se había administrado 
ATX con pacientes sin ATX que recibieron al menos 
una unidad de concentrado de eritrocitos. El grupo 
de ATX tuvo una mortalidad no ajustada más 
baja que el grupo sin ATX (17,4% frente a 23,9%, 
respectivamente; p = 0,03) a pesar de tener una 
lesión más grave (media [DE] Injury Severity Score, 
25,2 [16,6] frente a 22,5 [18,5], respectivamente; 
p <0,001). Este beneficio fue mayor en el grupo de 
pacientes que recibieron transfusión masiva (14,4% 
frente a 28,1%, respectivamente; p = 0,004), donde 
el ATX también se asoció de forma independiente 
con la supervivencia (odds ratio = 7,228; IC del 95%, 
3,016-17,322). y menor coagulopatía (p = 0,003). (10) 

La conclusión fue que la administración de ATX 
junto a con la reanimación basada en componentes 
sanguíneos, después de una lesión de combate da 
como resultado mejores medidas de coagulación y 
supervivencia; un beneficio que es más prominente 
en pacientes que requieren transfusión masiva 
(más de 10 paquetes de componentes globulares). 
El tratamiento con ATX debe implementarse en la 
práctica clínica como parte de una estrategia de 
reanimación después de una lesión y hemorragia 
grave durante la guerra.

En el 2019 en Emergencias: Revista de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
volumen 31 Número(11) , se presenta una revisión 
bibliográfica denominada Ácido tranexámico 
en pacientes con traumatismo en servicios de 
urgencias y emergencias: revisión sistemática 
y metaanálisis; cuyo objetivo fue “Evaluar, en 
términos de mortalidad y estado funcional, la 
eficacia y seguridad de la administración de ácido 
tranexámico (ATX) en los pacientes que sufren un 
traumatismo grave en los servicios de urgencias y 
emergencias.”(11)

Las bases de datos consultadas fueron Medline, 
Embase, The Cochrane Library, Web of Science 
y TheClinicalTrials.gov. Se incluyeron ensayos 
clínicos publicados en varias bases de datos entre 
el 1 de enero de 2008 y el 1 de agosto de 2018 
en los que participaran pacientes que sufrían un 
traumatismo y a los que se les administró ATX 
en las primeras 8 horas tras este. Se extrajeron 
variables clínicas relacionadas con los pacientes 
y con la intervención, las principales fueron la 
mortalidad y el estado funcional.  Se identificaron 
5 ensayos clínicos para la revisión sistemática y 4 
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para el metaanálisis (20.697 pacientes). Se detectó 
una disminución de la mortalidad (OR 0,89 [IC 95% 
0,83-0,96]; p = 0,004; I2 = 0%) y un mejor estado 
funcional (OR 0,60 [IC 95% 0,39-0,94]; p = 0,02; 
I2 = 0%) tras la administración de ATX en estos 
pacientes en comparación con placebo. Por el 
contrario, se encontró una estancia en la unidad de 
cuidados intensivos más larga (diferencia de medias 
2,55 días [IC 95% 0,04-5,06]; p = 0,05; I2 = 0%).(11)

La conclusión de este trabajo fue que la 
administración de ATX disminuye la mortalidad de 
los pacientes con traumatismo grave y mejora su 
estado funcional.

Fernández, A.(12) publicó un análisis en el 2020 en el 
EMSWORLD MAGAZINE, un análisis del artículo 
de El-Menyar, A. recopilado de Am J Emerg Med: 
Prehospital administration of tranexamic acid 
in trauma patients: A 1:1 matched comparative 
study from a level 1 trauma center, cuyo propósito 
fue probar la eficacia de la administración 
prehospitalaria de ácido tranexámico (ATX) a 
pacientes lesionados y su incidencia sobre la 
mortalidad, los eventos tromboembólicos y la 
necesidad de transfusión de sangre en un centro de 
trauma de nivel 1.

Los datos fueron obtenidos de manera retrospectiva 
comparando pacientes adultos con trauma, 
mismos que recibieron o no ATX prehospitalario 
entre enero de 2017 y septiembre de 2018. Los 
pacientes que no recibieron ATX, pero recibieron 
transfusión de hemoderivados dentro de las 4 h de 
la admisión, fueron comparados 1: 1 a los pacientes 
tratados con ATX por edad, sexo y puntuaciones de 
trauma para triaje prehospitalario. Obtuvieron 204 
pacientes (102 ATX y 102 control), con una edad 
media de 31 años. Luego del análisis de las variables 
se las conclusiones arrojan que, “La administración 
prehospitalaria de ATX se asocia con menos 
transfusión de sangre intrahospitalaria y protocolo 
de transfusión masiva (MTP). No hay un aumento 
significativo en los eventos tromboembólicos y la 
mortalidad; sin embargo, se necesita una evaluación 
adicional en ensayos clínicos más amplios”.(13)

Ageron, F. y col public en British Journal of 
Anaesthesia en el 2020, el metaanálisis: Effect of 
tranexamic acid by baseline risk of death in acute 
bleeding patients: a meta-analysis of individual 
patient-level data from 28 333 patients.(14) Estudio 
que analizó como la eficacia y la seguridad de los 
fármacos antifibrinolíticos como el ATX varían 
según el riesgo inicial de muerte como resultado 

de una hemorragia. El método utilizado se realizó 
examinando metaanálisis de datos a nivel de 
pacientes individuales de ensayos aleatorizados 
que incluyeron; 1000 pacientes que evaluaron 
antifibrinolíticos en hemorragias graves agudas. 
Identificamos ensayos realizados entre el 1 de enero 
de 1946 y el 5 de julio de 2018(14). La conclusión, al 
igual que otros metaanálisis revisados estableció 
que “el ácido tranexámico parece ser seguro y 
eficaz independientemente del riesgo inicial de 
muerte. Debido a que muchas muertes ocurren 
en pacientes de riesgo bajo e intermedio; por 
lo que el uso de ácido tranexámico no debe 
restringirse a los pacientes con lesiones o 
hemorragias más graves”.(14)

Según las estadísticas de mortalidad del INEC 
del 2014,(15) el reporte más actualizado sobre la 
prevalencia del traumatismo grave en el Ecuador, 
indica la cifra de 5.768 muertes secundarias 
producto de trauma grave. Es importante delinear 
los parámetros necesarios para la implementación 
del uso de ATX en la atención prehospitalaria, 
tomando en cuenta que; en el Ecuador contamos 
con el fármaco autorizado en el Cuadro básico de 
Medicamentos del Ministerio de Salud pública 
(CNMB ,2020).(9) Aunque su costo es relativamente 
bajo (alrededor de 5 dólares por ampolla de 500 
mg), mantiene altos beneficios especificados. En la 
décima edición del ATLS(2) y novena del PHTLS,(4) 
ya se considera la utilización del ATX como 
parte del tratamiento en la atención primaria del 
politraumatizado grave.

Indicaciones: 

Aunque su uso en el contexto de un traumatismo 
no está autorizado, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) aceptó el ATX por vía intravenosa en 
marzo de 2011, como medicamento básico con 
pruebas suficientes para apoyar su uso en pacientes 
adultos con traumatismos y riesgo significativo 
de hemorragia continua(15). Además, de acuerdo 
con esta misma organización; “La administración 
de ATX debe considerarse parte del tratamiento 
habitual de la hemorragia puerperal.”(7) en pacientes 
politraumatizados graves, con choque hipovolémico 
hemorrágico GIII y G IV. (17)

Contraindicaciones: 

Según indica J.J. Egea-Guerrero sobre la 
administración de ATX en el texto: Objetivos y 
nuevas estrategias de resucitación en el paciente 
traumatizado grave, “Debemos destacar que, tras 
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su administración en más de 20.000 pacientes 
no se detectaron mayores incidencias de efectos 
adversos isquémicos en el grupo de tratamiento. 
No obstante, encontramos series retrospectivas 
posteriores al CRASH-2; en las que, a pesar de 
objetivar una reducción en la mortalidad de los 
pacientes politraumatizados, sí indicaban una 
mayor tendencia a la presentación de eventos 
trombóticos pulmonares y venosos”.(18)

En la literatura revisada y de manera general; está 
contraindicado en: hipersensibilidad, insuficiencia 
renal grave, enfermedad tromboembólica activa 
o antecedente de trombosis venosa o arterial, 
coagulación intravascular activa por choque 
hemorrágico grave; dadas las condiciones clínicas de 
las víctimas. No se encuentran contraindicaciones 
del uso del ácido tranexámico en: embarazadas(19), 
edades extremas, niños o ancianos(20) y trauma 
cráneo encefálico grave(21).

Dosis:

La dosis establecida para la administración de 
ácido tranexámico en pacientes con choque 
hemorrágico GIV es de 1 g; que se debe infundir 
inmediatamente en cuanto se inicie la perfusión de 
líquidos intravenosos (ATLS décima edición)(2). Se ha 
comprobado que la mayor eficacia en su acción se 
logra al administrarlo en las primeras tres horas del 
accidente,(22) luego de este tiempo, la efectividad va 
disminuyendo 10% cada 20 minutos. Luego de las 
tres horas, el efecto es nulo (23).

Vías de administración:

La vía intravenosa y la intraósea son las admitidas 
en este momento. No se tiene referencias de su 
eficacia en la administración por vía intramuscular 
(24).

Forma de administración:

Se debe preparar una dilución de 1g de ATX en 
100cc de solución salina, lactato Ringer o Dextrosa 
5%, para infundir en al menos 10 minutos; no se 
debe mezclar en la misma vía, otras soluciones o 
medicamentos; la mezcla con hemoderivados no 
está contraindicada, sin embargo, en la atención 
primaria prehospitalaria regularmente no se usan 
para reanimación(25).

CONCLUSIONES:                                                                             

El tratamiento prehospitalario del paciente 
politraumatizado grave con choque hipovolémico 
hemorrágico requiere de una serie de medidas 
específicas que contribuyan al control o disminución 
del sangrado, reduciendo las consecuencias 
metabólicas de la hipoperfusión. 

El uso de ácido tranexámico administrado a los 
pacientes con choque hemorrágico grave en el 
momento oportuno; idealmente en las primeras 
tres horas post trauma y con la aplicación de la 
dosis adecuada (1 gramo por vía intravenosa o 
intraósea), contribuye a disminuir la mortalidad 
junto con todas las otras medidas establecidas en 
los protocolos del PHTLS y ATLS; prehospitalario y 
hospitalario respectivamente. 

La implementación del uso del ATX en la 
atención del politraumatizado grave debería 
ser un procedimiento prioritaria en el ambiente 
prehospitalario del país; debido a su seguridad, fácil 
disponibilidad, bajo costo, vía de administración 
simple y, sobre todo, por su efectividad demostrada 
respecto a la disminución de la mortalidad en estos 
pacientes.
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SETTING: AN OVERVIEW OF THEIR CHARACTERISTICS, CLINICAL APPLICABILITY, AND COST/BENEFIT.(*) 

DISPOSITIVOS DE PRUEBA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN 
(POCT) PARA EL ANÁLISIS BIOQUÍMICO SANGUÍNEO 
EN EL ÁREA PREHOSPITALARIA: UNA VISIÓN DE SUS 
CARACTERÍSTICAS, APLICABILIDAD CLÍNICA Y COSTO/
BENEFICIO.

RESUMEN                                                                                                                

Los dispositivos de prueba en el punto de atención son sistemas 
portátiles que permiten la obtención de marcadores biológicos 
de forma rápida y en diversos entornos.

Actualmente se encuentran disponibles varios dispositivos de 
características específicas, siendo el i-STAT de Abbott el más 
usado y estudiado por su multifunción y dimensiones cómodas.

La aplicabilidad clínica de estos dispositivos es variada, y 
contribuye de manera importante al diagnóstico de patologías 
que sugieren un riesgo vital o crítico; pudiendo así incluirse en 
trastornos que son difíciles e incluso imposibles de diagnosticar 
sin la obtención de un análisis bioquímico sanguíneo.

La característica limitante de estos dispositivos es su costo, 
sobre todo en países en vías de desarrollo. A pesar de esto, la 
evidencia sugiere un ahorro indirecto en otros aspectos de la 
atención como recursos hospitalarios, inicio de tratamiento, 
evasión de complicaciones, etc. 

La presente revisión busca recopilar evidencia científica actual 
como cimiento para futuras investigaciones.
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La generación de evidencia que permita la 
implementación de dispositivos portátiles de ensayos 
bioquímicos en sangre, facilitaría al personal pre-
hospitalario realizar una evaluación más detallada, 
disminuyendo el margen de error del diagnóstico 
clínico y aportando al mejoramiento de la atención 
ambulatoria.

Problema                                                                                         

Las limitaciones de la atención prehospitalaria 
repercuten en el sistema de salud de emergencias 
local, disminuyendo la posibilidad de un diagnóstico 
temprano; aumentando el hacinamiento y los costos 
de atención y dilucidando la necesidad de una 
herramienta para la mejora diagnóstica en este nivel 
de atención.

Objetivo General                                                                            

Brindar un panorama global sobre los dispositivos 
de prueba en el punto de atención para el análisis 
bioquímico sanguíneo en el área prehospitalaria, 
enfocándonos en tres pilares fundamentales: 
características, aplicabilidad clínica y costo/beneficio, 
a través, de la revisión de la literatura actual.

DESARROLLO                                                                                   

Definición de POCT

El laboratorio médico clínico es y ha sido el mejor 
aliado del personal de salud, pero esto conlleva 
limitantes importantes, sobre todo a nivel logístico, 
más aún cuando la atención sanitaria está siendo 
ejecutada en el hogar o en un vehículo de emergencia. 
Por esta razón, en el año 1980 se usa por primera vez 
un dispositivo POCT, (Point Of Care Testing) por sus 
siglas en inglés. Este término engloba la definición 
de dispositivos que facilitan pruebas de laboratorio y 
que son realizadas en el lugar de atención al paciente; 
las mismas que pueden ser manuales, automáticas o 
semiautomáticas (1–3).

Estas tecnologías se caracterizan por manejar equipos 
pequeños y determinar magnitudes biológicas en un 
tiempo reducido. También se puede destacar entre dos 
gamas de POCT; pequeños analizadores de sobremesa 
y dispositivos portátiles. Los sistemas de sobremesa son 
a menudo, versiones más pequeñas de analizadores de 
laboratorio que proporcionan un recuento sanguíneo 
completo. Los analizadores de mesa están equipados 

ABSTRACT(*)                                                                                               

Point-of-care testing devices are portable systems 
that allow obtaining biomarkers quickly and in a 
variety of settings.

Several devices with specific characteristics 
are currently available, with the Abbott i-STAT 
being the most widely used and studied due to its 
multifunctionality and convenient dimensions.

The clinical applicability of these devices is varied, 
and contributes significantly to the diagnosis of 
pathologies that suggest a vital or critical risk; thus, 
they can be included in disorders that are difficult or 
even impossible to diagnose without obtaining a blood 
biochemical analysis.

The limiting feature of these devices is their cost, 
especially in developing countries. Despite this, the 
evidence suggests indirect savings in other aspects of 
care such as hospital resources, initiation of treatment, 
avoidance of complications, etc.

The present review seeks to compile current scientific 
evidence as a foundation for future research.

KEY WORDS(*) 

POCT, Blood tests, Emergency, Laboratory tests, 
Prehospital, Clinical diagnosis, Cost, Benefit.

INTRODUCCIÓN                                                                                

Los dispositivos “Point of Care Testing” (POCT), son 
herramientas diagnósticas que actualmente han 
ganado cierta popularidad, sobre todo en el área de 
emergencias, donde la obtención de una variedad 
de parámetros bioquímicos a partir de una muestra 
sanguínea hace que esta tecnología sea atractiva y a 
la vez discutida en la medicina prehospitalaria, siendo 
esto último la principal causa de su elevado costo y su 
proporcional utilidad clínica.

Justificación                                                                                         

Actualmente, las herramientas de apoyo y diagnóstico 
en atención prehospitalaria están circunscritas a 
una evaluación básica, ya que no cubren muchos 
parámetros que una prueba de laboratorio ofrece, lo 
que limita el diagnóstico a la experiencia clínica del 
profesional de la salud.
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con calibración automatizada y control de calidad; sin 
embargo, pueden ser demasiado grandes para su uso 
junto a la cama del paciente y, están diseñados para 
clínicas o laboratorios pequeños (4, 6).

Algunos POCT son reconocidos ampliamente a 
nivel mundial, estos se venden y se usan de manera 
indistinta entre personal lego y entrenado; esta es 
una de las mayores ventajas que ofrece la tecnología 
POCT. El personal que hace uso de estos equipos 
debe recibir un entrenamiento básico y el material 
que se requiere tampoco sugiere cuidados especiales. 
Así pues, la mayoría de los dispositivos usan baterías 
recargables ideales para los maletines de atención 
extrahospitalaria. (6) 

Dispositivos POCT más usados a nivel mundial

Existen varios dispositivos POCT actualmente en el 
mercado, que presentan características diferentes 
dependiendo del enfoque-diagnóstico del dispositivo. 
Así, tenemos aparatos que miden bioquímica 
sanguínea (electrolitos, enzimas, factores coagulantes, 
troponinas, entre otros), también pueden realizar 
citometría sanguínea y análisis de orina, saliva, etc. (3)

Uno de los ejemplares más usados y estudiados para 
el área de emergencias es el i-STAT de la compañía 
Abbott. Este dispositivo es capaz de medir gases 
en sangre venosa y arterial; marcadores cardiacos; 
lactato, electrolitos, entre otros. Tiene una forma 
rectangular de uso bimanual; con una pantalla pequeña 
pero legible y programable en todo momento. (7)

El i-STAT ha sido comparado con varios equipos 
propios de laboratorios centrales y es ideal para varios 
puestos médicos como son las unidades de cuidados 
intensivos, sala de urgencias, unidades neonatales, 
consulta externa, laboratorios de investigación, 
domicilios y atención primaria. Este equipo portátil 
cumple con varios retos propuestos en la atención 
prehospitalaria; como en detección rápida de un 
IAM o el diagnóstico diferencial de varias patologías 
por medio de valores laboratoriales (7,8). Por lo que 
este dispositivo es el representante de los POCT; 
motivo por el cual nos enfocaremos de manera 
especial en el i-STAT.

A pesar de las ventajas que puede brindar el i-STAT, 
aún existen muchas brechas que cubrir, como son el 
registro de los resultados; la identificación correcta 
del paciente; el manejo pre y post analítico de las 
muestras y, los rubros económicos que se suman en la 
atención del paciente (8). Todos estos indicadores están 
englobados en el control de calidad y coordinación 

que debería existir para una gestión eficiente de 
POCT, siendo este un servicio de calidad que asegure 
un beneficio, más no un problema para el tratamiento 
de pacientes (1,9,10). 

Con la finalidad de conocer los principales dispositivos 
POCT, se ha realizado una tabla que recopila sus 
características y funciones.

Utilidad clínica en emergencias

Como se describe anteriormente; los dispositivos 
POCT brindan una amplia gama de parámetros 
cuantificables, que podrían utilizarse como un estudio 
complementario en el diagnóstico prehospitalario (11).

El conocimiento de ciertos valores de laboratorio guían 
al personal sanitario en el momento de plantear una 
sospecha en el diagnóstico e incluso puede suponer un 
cambio en la toma de decisiones terapéuticas (11).

Las alteraciones en marcadores biológicos 
como lactato, creatinina, citometría sanguínea, 
coagulometría, gasometría, electrolitos, entre otros, 
pueden formar parte importante del diagnóstico 
diferencial y predicción de gravedad de una patología 
en específico (12).

Ensayo de glucometría

La obtención de los valores de glucosa medida en 
sangre no es nuevo en la práctica médica diaria; incluso 
es usado por pacientes que deben tener un control 
glucémico continuo, por lo que no se discutirá la 
medición que se obtiene con los dispositivos actuales, 
los cuales estiman el valor de glucemia en mg/dl. Sin 
embargo, es interesante mencionar la posibilidad de 
obtener valores más precisos de glucosa plasmática, 
tal y como lo es el valor de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c)(4,13).

Algunos cartuchos de dispositivos portátiles permiten 
cuantificar el valor de HbA1c, permitiendo obtener 
resultados de glucemia más sensibles y reales, por 
lo que representa una ventaja en patologías que 
requieren de este parámetro para su diagnóstico (13,14).
Ensayo de coagulometría

El estudio más evaluado en la atención 
extrahospitalaria con dispositivos POCT es 
la coagulometría, ya que el determinar una 
coagulopatía en la atención de algunos pacientes con 
tratamiento anticoagulante o consumo de factores 
de la coagulación; factor relevante al momento de 
predeterminar la terapéutica a seguir (12,15,16).
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EQUIPO ESPECIFICACIONES

Ancho 

(cm)
Longitud 

(cm)
Profundidad 

(cm)
Peso (

Kg)
Alimentación 

(V)

Temperatura de 
funcionamiento 

(°C)
Pruebas

ISTAT 7,68 23,48 7,24 0 Dos baterías 
de 9.00 16-30

Lactato

Gases 
sanguíneos

Bioquímica y 
electrolitos

Marcadores 
cardiacos

Coagulación

Hematología

Endocrinología 
B-hCG

BC- 20s 30 40 41 20 100-240 10-40

Biometría 
Hemática

Hemoglobina 
Glicosilada

Oxímetro 
De Pulso 
Radical-7

23 9 5 0,54 Recargables 0-50

SpO2

PR

IP

PVi

RRp

SpHb

SpMet

Ori

SpOC

Rra

 Gem 4000

Analizador:    
45.5 
Park:                 
15.2

Analizador: 
30.5 
Park: 
21.5

Analizador: 
38.1 
Park: 
7.6

Analizador: 
20 
Park: 
3.6

0-20

pH

pCO2

Electrolitos

Glu

Lac

Htc

tHb

O2Hb

COHb

MetHb

HHb

tBill

SO2

Siemens 
Rapidpoint 
500

30 55 42 17 15-30

Gas en sangre

Electrolitos

Glucosa

Lactato

CO-oximetría

Bilirrubinas

tHb

Gem Premier 
5000 

Analizador: 
45.5 
Park: 15.2

Analizador: 
30.5 
Park: 
21.5

Analizador: 
38.1 
Park: 
7.6

Analizador: 
20 
Park: 
3.6

0-20

Gases en 
sangre

pH

Electrolitos

Metabolitos

Cooximetria

Tabla.1 Características de los dispositivos POCT más utilizados en el servicio de emergencias
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Beynon et al (15), en un estudio observacional 
determinó que la valoración de la coagulometría en 
atención prehospitalaria puede generar beneficios 
al darle un valor cuantificable al estado hemostático 
de 103 pacientes; a través del índice internacional 
normalizado (INR) con un dispositivo POCT 
(CoaguChek) paralelo a ello, se valoró la comunicación 
con el médico receptor en el hospital, por medio de un 
cuestionario, calificando como “alto” el valor de dichas 
pruebas.

El análisis de este estudio fue enfocado a patologías 
que requerían una investigación de la coagulación, 
tales como accidente cerebro vascular; coagulopatías 

en el espectro del trauma; infarto agudo de miocardio; 
tratamiento con inhibidores de vitamina K, entre 
otros. Esto ayudó a la disminución en los tiempos de 
atención y la toma de decisiones frente a un valor 
elevado del INR (>1.3), mostrado antes de la llegada 
al hospital (15).

Paralelamente, Duboscq, C. et al (17), evaluaron la 
eficacia del mismo dispositivo (CoaguCheck) en la 
medición del INR en pacientes con anticoagulante 
lúpico positivo. Los autores analizaron los valores 
mostrados por el dispositivo POCT y por el laboratorio 
tradicional, encontrando una concordancia aceptable 
para la práctica clínica.

EQUIPO ESPECIFICACIONES

Ancho 

(cm)
Longitud 

(cm)
Profundidad 

(cm)
Peso 

(Kg)
Alimentación 

(V)

Temperatura de 
funcionamiento 

(°C)
Pruebas

Lactate Pro2 5 10 1 0 Batería 3v 
lithium 5-40 Lactato 

Lactate 
Scout + 
Xpress ™ 
Y Edge 

9 6 2 0 2 pilas de 
botón CR2450 5-45 Lactato 

Radiometer 
Abl90 25 45 29 11 15-32

pH

Gas en sangre 
Electrolitos

Metabolitos

Oximetria

Hemochron 
Act 19 5 9 0 Batería 8.4

ACT

ACT-LR

PT

APTT

Hemostasia

Rapidlab 
1200 De 
Siemens 

58 57 56 30 15-32

Gas en sangre

Cooximetría

Bilirrubinas

Electrolitos

Metabolitos

Sysmex 
Xe5000 71 91 71

IG

NRBC

PLT-O

Retic

RET-He

IPF

HPC

Hemocue Hb 
201 System 16 9 4 0 4 baterías  AA 15-30 Hb

Coagucheck 14 8 3 0 4 baterias AA 15-32 INR

Autores: Pablo Vergara; Gabriel Hidalgo; Dayana Mantilla. 

Fuente: Tomado y adaptado de los sitios web oficiales de los dispositivos i-STAT; BC-20s; Oxímetro De Pulso Rdical- 7; GEMPremier4000; RAPI-

DPoint 500; GEM5000; LACTATE PRO 2; Lactate Scout Xpress + 1; ABL90-FLEX-PLUS; HEMOCHRON Signature Elite Manual; RAPIDLab 1200;  

XE-5000TM; HemoCue; CuaguCheck XS . 2021  
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Con respecto a los pacientes tratados con inhibidores 
de vitamina K, Barcellona et al (18), realizó una revisión 
de las ventajas y desventajas del uso de POCT en 
pacientes que reciben este tratamiento, midiendo el 
valor de INR y enviando los datos al médico tratante; 
involucrándose a su vez tecnología de telemedicina. 
Resulta interesante analizar las conclusiones de este 
estudio, ya que sugiere el uso de estos dispositivos 
incluso por personal que no pertenece al área de la 
salud., además de tener en cuenta la comunicación 
con personal experimentando que pueda interpretar 
de forma óptima los resultados.

Desde el punto de vista prehospitalario, se puede 
utilizar los datos de este estudio y extrapolarlos, 
puesto que la obtención del valor de INR, medido 
por un dispositivo POCT, puede ampliar el rango de 
patologías y complicaciones diagnosticadas en el 
medio ambulatorio. Además, la capacidad de compartir 
los resultados con personal más experimentado 
y especializado puede disminuir errores en el 
diagnóstico (18).

Una atención médica de emergencia puede también 
suscitarse en entornos aéreos como helicópteros, 
por lo que Schober et al (12), elaboraron un estudio 
que evalúa las ventajas de la medición del estado 
hemostático del paciente por medio de los valores de 
protrombina (PT) e índice internacional normalizado 
(INR) con el dispositivo i-STAT en el transporte de 
emergencias aéreo, obteniendo resultados favorables 
al momento de determinar el riesgo o la gravedad de 
una hemorragia.

Otros estudios evalúan el uso de dispositivos POCT 
en otras áreas médicas diferentes al de emergencias, 
sin embargo, los datos resultan de interés debido 
al uso de estos dispositivos, por parte de personal 
no experimentado en técnicas laboratoriales. Un 
ejemplo de ello es el estudio retrospectivo realizado 
por Challen et al (19), donde estiman la mejora en 
el seguimiento de pacientes anticoagulados con 
valores de INR medidos por un dispositivo POCT 
(i-STAT). Estas mediciones fueron realizadas por 
farmacéuticos que se encontraban dando seguimiento 
a estos pacientes; encontrando buenos resultados con 
respecto a la detección de trombosis, hemorragias 
menores o mayores y la necesidad de acudir al servicio 
de emergencias.

Ensayo de troponinas cardiacas

La obtención del valor de troponinas implica también 
un importante biomarcador en la evaluación del 
paciente con patología cardiaca, en especial cuando 

se pretende determinar una lesión isquémica, ya que 
se tiene un elemento adicional al electrocardiograma 
y cuadro clínico, cuando se sospecha de un infarto 
agudo de miocardio, sin embargo, es importante 
considerar el tiempo en que suele manifestarse una 
alteración del valor de troponinas ante la isquemia 
miocárdica (3 a 4 horas) (20, 22).

Actualmente, la cuantificación de troponinas cardiacas 
plasmáticas constituye un pilar en el diagnóstico de 
infarto agudo de miocardio, y la toma secuenciada de 
este valor con resultados negativos o positivos pueden 
confirmar o descartar el diagnóstico, representando 
un valor predictivo positivo y negativo confiable (23,24). 

Un estudio de cohorte prospectivo realizado 
por Stopyra et al (22), determinó la sensibilidad y 
especificidad del valor de troponinas en el diagnóstico 
de infarto agudo de miocardio, medido en la atención 
prehospitalaria con un dispositivo POCT (i-STAT). 
Los pacientes incluidos presentaban dolor torácico 
sugestivo de isquemia miocárdica, sin tomar en cuenta 
el trazo electrocardiográfico. Los resultados mostraron 
que el valor de troponinas cardiacas portátil tiene una 
alta especificidad pero baja sensibilidad, por lo que 
los autores concluyen que este parámetro puede ser 
útil en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, 
sin embargo, podría no tener valor al momento de 
descartar este trastorno.

Por otro lado Pickering et al (24), desarrollaron un estudio 
preliminar de cohorte donde trataron de determinar 
la calidad de las pruebas de troponina I, medidas 
por el dispositivo portátil i-STAT, comparándolo con 
pruebas de troponina I de alta sensibilidad medidas 
por el laboratorio central. Los resultados mostraron 
una alta sensibilidad y los autores concluyeron a 
favor del uso de este dispositivo en el departamento 
de urgencias; siendo propicio para el descarte de 
isquemia miocárdica en sospecha de infarto agudo de 
miocardio. 

En paralelo, Sörensen et al (23), realizaron un estudio 
de cohorte prospectivo, donde compararon ensayos 
de troponina I de alta sensibilidad por un dispositivo 
POCT y ensayos convencionales de laboratorio. Los 
datos obtenidos permitieron desarrollar a los autores 
un algoritmo de diagnóstico de infarto agudo de 
miocardio, basándose en los valores arrojados por 
el dispositivo portátil, lo que denota una seguridad 
considerable en los resultados.

Las investigaciones que incluyen valores de 
troponina medidas por dispositivos POCT son 
variados y presentan resultados contradictorios, tal 
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como se describieron en los ejemplos anteriores, a 
esto Alghamdi et al (21), evaluaron en una revisión 
sistemática la calidad de esta evidencia sin obtener 
resultados significativos que permitan elaborar 
recomendaciones para la práctica clínica diaria; lo 
que implica una necesidad de generar más estudios 
enfocados en el valor de troponinas medidas en la 
atención prehospitalaria.  

Estudios de marcadores inflamatorios y predictores 
de gravedad

Como complemento en el diagnóstico de un espectro 
de síndromes, se pueden obtener marcadores 
específicos de gravedad o de inflamación sistémica, 
que pueden ayudar a estadificar o determinar una 
patología (4,13).

Uno de estos diagnósticos lo constituye la insuficiencia 
cardiaca; patología que requiere de la compilación 
de una serie de criterios para su determinación. La 
sospecha clínica va de la mano de los resultados de 
ciertos biomarcadores como el péptido natriurético 
tipo b o péptido natriurético cerebral, mismo que es 
secretado cuando existe un estímulo mecánico en la 
pared ventricular por sobrecarga de volumen(13).

Varios estudios han intentado aclarar la utilidad 
clínica del péptido natriurético cerebral, además de 
la concordancia de los resultados medidos por POCT 
y por el laboratorio central; encontrando cierta 
correspondencia, pero sin resultados claros para 
confirmar su seguridad al momento de tomar una 
decisión clínica (13).

Continuando con la revisión de trastornos; en la cual 
se puede modificar la línea diagnóstica o terapéutica, 
por medio de marcadores bioquímicos, es importante 
mencionar la sepsis y el shock séptico. Este ente 
patológico tiene repercusiones sistémicas que 
requerirán una valoración más exhaustiva, con el fin 
de definir su gravedad y con ello las estrategias de 
tratamiento (13,25). 

El diagnóstico y abordaje de la sepsis sigue siendo 
un reto en la práctica clínica y para el personal 
prehospitalario; la obtención de biomarcadores 
predictores de gravedad como: lactato, dímero D, 
procalcitonina, ferritina y proteína C reactiva, pueden 
delimitar un panorama más claro sobre el abordaje 
adecuado de estos pacientes (13).

El dímero D es un elemento que puede ser cuantificable 
por un dispositivo portátil, y tiene valor en el 
diagnóstico de estados procoagulantes en pacientes 

con coagulopatía o como predictor de gravedad en 
enfermedades inflamatorias sistémicas (11,13,26).

Actualmente, el dímero D representa un valor 
predictivo negativo confiable en el diagnóstico de 
embolia pulmonar o trombosis venosa profunda, es 
decir, que este indicador puede descartar la existencia 
de estas patologías, con una sensibilidad que va del 91 
al 99 % (13,26). 

El lactato sérico es un parámetro utilizado en el 
diagnóstico y pronóstico de varias enfermedades; 
siendo las más importantes la sepsis, shock séptico 
y shock hemorrágico, ya que estos trastornos tienen 
repercusiones a nivel sistémico y se relacionan 
directamente con el valor de lactato medido en 
sangre(13,27).

El lactato puede tener un papel relevante desde un 
punto de vista clínico, sin embargo, es importante 
considerar el origen de la muestra sanguínea. Graham 
et al (28), en un estudio observacional prospectivo, 
concluyó que los resultados de lactato sérico en 
muestras sanguíneas capilares no concuerdan con los 
valores de referencia del laboratorio central, siendo la 
excepción en las muestras sanguíneas venosas.

Un estudio transversal realizado por Indrasari et al (29), 
compara ensayos gasométricos y de lactato de POCT 
con los del laboratorio central, encontrando cierto 
desfase en el valor de lactato ˃8mmol/L; con relación 
al valor del laboratorio central. Los autores analizando 
estos resultados, concluyen que el indicador de lactato 
debe ser tomado con precaución durante la valoración 
del paciente.

La mayoría de estudios que valoran el uso de los 
resultados de lactato, obtenidos de forma precoz 
en las salas de urgencia por dispositivos POCT, se 
enfocan en precisar si estos dispositivos tienen 
beneficio al reducir los tiempos de atención e inicio 
del tratamiento (13); sección que será discutida más 
adelante para todos los parámetros bioquímicos 
medibles por estos dispositivos. 

Ensayo de gasometría

La gasometría es un parámetro obtenido a través 
de una muestra sanguínea arterial o venosa, y mide 
el estado de los gases (presión parcial de oxígeno y 
dióxido de carbono), bicarbonato y pH sanguíneo. 
Estos elementos marcan el diagnóstico de trastornos 
relacionados a la respiración o al metabolismo, así 
como al estado ácido-base (29).
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Está bien establecido que las muestras para 
gasometría, sobre todo arterial, requiere cierta 
destreza, puesto que usualmente se punciona la 
arteria radial que puede producir complicaciones 
en entornos extrahospitalarios, por lo que se ha 
planteado la obtención de la muestra venosa como 
preferencial en la atención prehospitalaria (13,30).

Schober et al (30), realizaron otra evaluación 
del analizador de gases del i-STAT a nivel 
prehospitalario en un helicóptero de emergencias. 
Los autores trataron de identificar las ventajas y 
desventajas del uso de este análisis sanguíneo, por 
medio de muestras venosas; concluyendo que este 
ensayo concuerda con los resultados del laboratorio 
central, además de identificar patologías de difícil 
diagnóstico como acidosis marcada, anemia grave e 
hipoglucemia refractaria.

Los estudios que valoran el rendimiento de 
dispositivos POCT, en especial el i-STAT, en 
entornos de altura o temperaturas bajas, resultan 
interesantes, ya que está bien establecido que 
estos dispositivos son sensibles a temperaturas 
que descienden por debajo de los 16° C. Tal es el 
caso del estudio realizado por Lewis et al (31) en 
Ecuador, donde se buscaba describir la eficiencia 
del i-STAT en el análisis de gases sanguíneos en un 
entorno de altura de más de 5.000 metros. Debido 
a que la muestra de pacientes es reducida (24 
participantes), no se consideró como evidencia de 
eficacia del i-STAT en gasometría, sin embargo, el 
estudio posee datos relevantes sobre los resultados 
arrojados por los cartuchos que no presentaron 
fallas técnicas, encontrando una relación estrecha 
con el entorno clínico en el que se encontraban los 
pacientes. 

El ensayo de gasometría también puede tener 
resultados seguros en las muestras intraóseas; 
esto lo concluye Jousi, M et al (32,33), en un estudio 
realizado a 31 participantes sanos, comparando 
los valores de gases en sangre, electrolitos, 
hemoglobina, hematocrito, entre otros, que 
identificaba el dispositivo i-STAT en muestras 
intraóseas y arteriales. Con respecto a la 
gasometría, los valores tenían concordancia; sin 
embargo, esta concordancia variaba entre rangos 
de referencia gasométricos arteriales y venosos. 

Estudios de hemoglobina y hematocrito

Entre los indicadores sanguíneos más importantes 
en emergencias se encuentra la hemoglobina y el 
hematocrito. Los valores cuantitativos de estos dos 

elementos permiten al clínico diagnosticar anemia, 
deshidratación, valoración de la gravedad de una 
hemorragia, etc (13,34). 

Los dispositivos portátiles tienen la capacidad de 
medir estos valores por medio de una pequeña 
muestra sanguínea, es por ello que se han realizado 
estudios que permitan considerar el uso o no de 
estos dispositivos para la toma de decisiones clínicas 
basadas en el resultado mostrado (34,35).

En un contexto emergente, donde la pérdida 
sanguínea requiere de un diagnóstico temprano y una 
terapéutica agresiva que mantenga una perfusión 
adecuada; el obtener estos valores posibilitaría un 
diagnóstico más preciso y a su vez cambiaría el rumbo 
de la terapia (36).

Es por esto que NG, W et al (36) realizó una investigación 
que permite precisar el valor que tienen las pruebas 
de hematocrito y hemoglobina antes y después 
de una pérdida sanguínea importante (>25%), 
encontrando inconvenientes en la medición debido a 
la concentración de proteínas plasmáticas, refiriendo 
valores disminuidos o aumentos en relación a las 
concentraciones de proteínas; lo que no tenían una 
buena concordancia con los valores de referencia 
del laboratorio central. Es por esto que concluyeron 
en contra del uso del ensayo de hemoglobina y 
hematocrito por medio de dispositivos POCT para la 
toma de decisiones. 

El estudio prospectivo de Maslow, A et al (34), 
concuerda con las conclusiones del estudio anterior, 
sin embargo,  la recomendación sobre su uso dentro 
de este ensayo es más flexible, pues identifica a los 
valores de hemoglobina y hematocrito medidos por 
dispositivos POCT como complemento y más no, 
como un factor único para la toma de decisiones; en 
especial la de empezar con la transfusión posterior a 
una hemorragia masiva. 

Ensayo de electrolitos

El equilibrio hidroelectrolítico es valorado 
frecuentemente en el medio intrahospitalario, ya 
que permite descartar diagnósticos en síndromes 
que implican alteraciones de los principales iones 
plasmáticos. A pesar de la increíble utilidad de los 
medidores iónicos, estos pueden presentar problemas 
principalmente en la fase analítica. Esto se explica 
por la relación estrecha que tienen algunos iones con 
las proteínas circulantes, pudiendo ensombrecer los 
resultados (13). 
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La revisión realizada por Florkowski et al (13), recopila 
la poca evidencia disponible sobre la medición de 
electrolitos por dispositivos POCT. El denominador 
común de esta evidencia se inclina a la poca relación 
entre los valores electrolíticos clásicos y los medidos 
por POCT; especialmente aplicado a la valoración 
del sodio, encontrando valores importantemente 
sobreestimados de este ion en pacientes con 
hipoproteinemia.

El estudio a su vez menciona la poca recomendación 
de las guías de práctica clínica con respecto al uso 
de POCT sobre valores iónicos. A pesar de esto, se 
menciona un estudio retrospectivo que encontró 
una relación fuerte entre los valores de POCT y del 
laboratorio central en más de 11.000 muestras de una 
base de datos (13).

A expensas de estas contradicciones en la literatura, 
ningún autor recomienda fuertemente el uso de estos 
indicadores en las decisiones o diagnósticos clínicos.

Beneficio en los tiempos de atención

Los beneficios de los dispositivos POCT tienen varias 
aristas interesantes que pueden ser analizadas. Una 
de las aristas más prominentes y más estudiadas es la 
reducción de los tiempos de atención; hacinamiento 
en la sala de urgencias y; toma de decisiones temprana, 
todas estas en relación con la rapidez de los resultados 
que brindan los dispositivos POCT (4,37,38).

Uno de los puntos centrales de la revisión sería conocer 
si los POCT pueden reducir el tiempo de atención 
en emergencias. Esto fue tratado por Goldstein, L et 
al (39) en uno de sus estudios sobre POCT, enfocado a 
los tiempos de atención y comienzo del tratamiento 
temprano. Los autores identificaron una reducción 
del 20% del tiempo, si las pruebas se realizaban antes 
del contacto con el médico encargado, debido a la 
facilidad y rapidez de los resultados.

Singer, A et al (38), de igual forma trató de determinar 
una reducción en los tiempos de atención en el 
departamento de emergencias; a través de ensayos 
de dispositivos POCT, utilizando la metodología de 
casos y controles. Los autores concluyeron que los 
dispositivos POCT reducían los tiempos de atención en 
aproximadamente 1 hora durante el triaje, y valorado 
por un proveedor de servicios de emergencias. 

Un estudio prospectivo con una muestra considerable 
de participantes (23.231) realizado por Hausfater, 
P et al (40), tomó en cuenta el hacinamiento en el 
departamento de emergencias y el tiempo hasta 

los resultados de laboratorio. Estas dos variables 
presentaron diferencias significativas, encontrando 
una nula reducción del hacinamiento y un menor 
tiempo de los resultados de laboratorio en el uso de 
dispositivos POCT.

En contraste, un estudio controlado aleatoriamente 
y desarrollado por Wansiri, C et al (37), encontró una 
relación entre el uso de dispositivos POCT y la estadía 
de los pacientes en la sala de emergencias; siendo la 
muestra tomada de 248 pacientes en un hospital de 
Bangkok, Tailandia, permitiéndoles concluir sobre la 
posible disminución en el hacinamiento y la rapidez en 
la toma de decisiones clínicas.

De forma más focalizada con respecto a un indicador 
específico de los dispositivos POCT, Hight et al (20), 
valoró en su estudio el beneficio temporal de obtener 
el valor de troponinas con un dispositivo POCT y 
con un dispositivo convencional de laboratorio, 
determinando que el beneficio se inclina a favor del 
dispositivo POCT con una media de tiempo más rápida 
de 29 minutos.

Capacitación sobre el uso de POCT

Otros factores importantes que se deben tomar en 
cuenta son los costos de capacitación y mantenimiento 
de los dispositivos POCT. Briggs C., et.al (41), mencionan 
que es preciso brindar capacitaciones al personal que 
va a operar los dispositivos, con el fin de garantizar la 
calidad de los resultados al reducir el error humano; 
dichas capacitaciones deberán hacerse anualmente 
para mantener actualizado a los practicantes en 
cuanto a los cambios de funcionamiento que tengan 
los dispositivos. 

Para avalar los conocimientos adquiridos, los 
proveedores capacitados deberán ser evaluados 
en temas tales como: requisitos, preparación y 
estabilización de muestras y reactivos; medición de 
analitos; uso, mantenimiento, calibración y limpieza 
de los equipos, entre otros (41).

Estas capacitaciones deberán estar a cargo de un 
especialista de laboratorio que conozca a detalle los 
procedimientos para obtener muestras y resultados 
impecables, por el aspecto técnico de los equipos, 
esto deberá ser llevado acabo por un técnico 
especializado, para procurar el buen funcionamiento 
de los dispositivos. Usualmente, estas capacitaciones 
son ofertadas por las empresas proveedoras de los 
dispositivos (3).
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Costo-beneficio

Desde el punto de vista financiero con respecto al 
uso de dispositivos POCT existe todavía controversia 
en cuanto al costo/beneficio. Algunos autores como 
Ward M., et.al (27), realizaron un estudio de pruebas 
de lactato con dispositivos POCT en el departamento 
de emergencias, Goldstein L., et.al (42,43), ejecutó dos 
estudios de el costo beneficio y del costo de tiempo 
en la utilizacion de POCTs. Shankar P et.al (44), evaluó 

la tasa de filtración glomerular y el impacto financiero 
de estas mediante el uso de pruebas en el punto de 
atención. 

Los tres artículos sostienen que el uso del dispositivo 
i-STAT, un dispositivo POCT muy versátil, resulta más 
costoso que el uso de pruebas comunes de laboratorio, 
el costo en su implementación es más elevado por 
paciente al momento del ingreso hospitalario a la sala de 
emergencias; pero también afirman que hay un ahorro 

CAMPOS DE PRUEBAS 
DIAGNOSTICO

Cartuchos i-STAT Precios 
Individuales 

($)

+ IVA 12% Costos Promédio Rango de precios de 
métodos convencionales

GASES SANGUÍNEOS       
Y    LACTATO

EG7+ 13 14

14 52

CG8+ 13 14

G3+ 11 12

EG6+ 12 13

CG4+ 16 18

BIOQUÍMICA Y 
ELECTROLITOS

CHEM8+ 16 18

12 47

EG7+ 13 14

G3 11 12

Crea 8 9

E3+ 8 9

EC4+ 10 11

6+ 10 11

EC8+ 11 12

EG6+ 12 13

CG8+ 13 14

MARCADORES 
CARDIACOS

cTnl 19 21

25 82CK-MB 19 21

BNP 30 34

COAGULACIÓN PT/INR 9 10

11 11ACT caolín 10 11

ACT Celite 10 11

HEMATOLOGÍA   CG8+ 13 14

13 4

  EG7+ 13 14

  E3+ 8 9

  EC4+ 10 11

  6+ 10 11

  EC8+ 11 12

  EG6+ 12 13

  CHEM8+ 16 18

Tabla 2. Comparación de precios i-STAT con un laboratorio convencional

Autores: Gabriel Hidalgo; Pablo Vergara; Dayana Mantilla. 

Fuente: Los precios i-STAT fueron adaptados de: Abbott. i-STAT 1 
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indirecto en cuanto al tiempo, personal y recursos 
requeridos para conseguir el alta hospitalaria, esto 
debido a que comúnmente los pacientes ingresados 
demandan personal y recursos durante su tiempo de 
estadía hasta obtener el alta, y en algunos casos, existe 
riesgo de contraer enfermedades nosocomiales, lo que 
se traduce a un mayor gasto en la atención del mismo 
paciente (27,42–44).

Autores como Spaeth B., et.al (45), en su artículo, 
valoran el ámbito económico en el uso de POCT 
dentro de la atención primaria. Soberanes M.,et.al (46), 
analiza el costo y la efectividad del uso de i-STAT en un 
entorno hospitalario. Y Whitney R., et.al (47), enfocan su 
estudio en el diagnóstico del grado de deshidratación 
pediátrica mediante el uso de pruebas en el punto de 
atención.

Los tres autores presentan resultados diferentes, en 
sus estudios se puede evidenciar que el uso de estos 
dispositivos reduciría los precios de cuidado por 
paciente, que, extrapolando esos ahorros a la cantidad 
de pacientes recibidos por año, da como resultado 
un ahorro exponencial en cuanto a las pruebas 
complementarias de diagnóstico y a esto se le suma 
también el ahorro de tiempo, personal y recursos, 
como ya lo hemos mencionado con anterioridad(45–47). 

Para evaluar este aspecto económico según la realidad 
nacional del Ecuador, haremos una comparación 
de costos entre las pruebas i-STAT y las pruebas de 
laboratorio convencionales, enfocándonos en las 
pruebas de utilidad en el ámbito de las emergencias 
médicas, adjuntando los precios locales obtenidos 
bajo una investigación sistemática, para conseguir una 
ejemplificación más exacta, tal como se describe en la 
tabla 2. En cuanto a los precios de los cartuchos i-STAT, 
estos fueron proporcionados por distribuidores 
autorizados de Abbott en Ecuador(7).

Para la generación de datos de la tabla 2, primero 
se dividió a cada cartucho i-STAT según el campo 
de utilidad clínica; teniendo en cuenta que dichos 
cartuchos son multiparámetro, varios de estos 
compartirán campo de utilidad clínica, posteriormente, 
se agregó al precio original el impuesto de valor 
agregado de carácter obligatorio según la Resolución 
NAC-DGERCGC15-00000284 impuesta por el 
Servicio de Rentas Internas (SRI) del Gobierno del 
Ecuador; subsiguientemente se realizó un promedio 
de los precios de los cartuchos i-STAT según su campo 
de utilidad clínica, esto debido a que cada cartucho 
arroja varios datos de análisis clínico semejantes entre 
ellos, algunos con diferente enfoque pero aun siendo 
vinculados por algunos exámenes (48). 

Por otra parte, a los precios de pruebas de laboratorio 
convencionales, se procedió a sumar los precios de 
cada prueba complementaria; ya que para cubrir 
los mismos parámetros que arrojan los cartuchos 
i-STAT, se necesitan más de un examen de laboratorio, 
proporcionando así dichos precios.

Tal como se muestra en la tabla 2 los precios bajo el 
uso de pruebas en el punto de atención (POCT) son 
significativamente bajos en comparación a los precios 
de exámenes de laboratorio convencionales. En el 
campo de utilidad clínica de gasometría sanguínea y 
lactato se obtiene un ahorro del 72% en comparación al 
uso de métodos habituales, de igual forma en el campo 
de bioquímica y electrolitos el ahorro es de casi el 74%, 
siendo este, el campo con la diferencia de precios más 
marcada, a su vez, el campo de marcadores cardiacos 
presenta un ahorro del 69% aproximadamente.

Otro campo que cumple con el principio de ahorro, 
aunque no de manera tan significativa, es el de 
coagulación o hemostasia, el cual muestra un ahorro 
alrededor del 2%.

El único campo que no comparte el índice de ahorro 
es el de hematología, el cual es 217% más caro que 
el método convencional, y a esto se le debe una 
explicación, la cual se explica ya que, en el campo 
analizado, solo se contempla los exámenes de 
hemoglobina y hematocrito, los cartuchos i-STAT al 
ser pruebas multiparámetro, tienen la característica 
de evaluar no solo estos datos sobre estos dos 
parámetros contemplados en el campo; lo que eleva 
su precio consecuentemente, algo que no sucede 
con las pruebas de laboratorio específicas para esta 
necesidad clínica, por lo tanto, el afirmar si es más 
económico sería apresurado, todo dependerá de los 
parámetros necesarios en el momento de la atención.

En el entorno extrahospitalario, conforme a nuestra 
realidad nacional, no se utilizan dispositivos POCT 
de ayuda diagnóstica sanguínea avanzada. Lo que 
representa la implementación de estos dispositivos en 
este ámbito, resulta una inversión neta sin ningún tipo 
de ahorro a diferencia del caso intrahospitalario, sin 
embargo, el posible ahorro que se consigue al reducir 
el uso de recursos; tiempos de atención; diagnóstico 
y tratamiento, al igual que personal requerido por 
paciente; si representa un ahorro considerable 
en la prehospitalaria y subsecuentemente en la 
hospitalaria, esto debido a que un porcentaje de 
emergencias clínicas, fácilmente diagnosticables con 
dispositivos POCT, tienen un tratamiento ambulatorio 
solucionable con los recursos de las ambulancias; lo 
que significa una menor  tasa de ingresos hospitalarios 
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y un aumento en la tasa de supervivencia del paciente.
Internacionalmente, no sería exagerado decir que los 
sistemas de salud pública latinoamericanos están en la 
misma situación, la falta de actualización tecnológica 
hace que nuestro índice de efectividad sea por mucho 
más bajo en comparación al índice mundial. El uso de 
dispositivos POCT ha demostrado ser de gran utilidad, 
siendo esta una de las más garantizadas y económicas 
para mejorar el manejo de una emergencia médica 
y también para promover una atención cómoda y 
alentadora para el paciente. 

Un estudio realizado en Australia expresa 
satisfactoriamente los resultados de dicho propósito. 
Katy Heaney K., et. al (49), reportan que para su 
investigación se creó un kit de varios dispositivos 
POCT con una única fuente de alimentación de 240V, 
disponible desde un inversor y una minicomputadora 
para el registro de datos electrónicos obtenidos de 
dichos dispositivos, al cual se lo denominó Labkit 
POCT.

La implementación de Labkit en las ambulancias, 
representó una reducción del 21% de traslados 
innecesarios a un centro de salud y el porcentaje 
de satisfacción de los pacientes aumentó un 97%, 
adicional a esto, también hubo un 10% más de 
traslados a causa de hallazgos clínicos sugerentes a 
patologías diferentes al motivo de consulta, por lo que 
la efectividad de la atención también ha mejorado (49).

Este modelo de atención sería un objetivo a seguir, 
tanto para Ecuador como para otros países en vías 
de desarrollo, lamentablemente las capacidades 
económicas de los estados son limitadas para replicar 
este tipo de asistencia médica, es por esto que se 
optó por el dispositivo i-STAT, ya que ofrece una gran 
gama de exámenes complementarios y está al alcance 
financiero de las instituciones públicas.

CONCLUSIONES                                                                             

La implementación de las tecnologías POCT en la 
medicina prehospitaria sin duda representaría un 
gran avance y beneficio para la atención primaria, 
pero no podemos olvidar todas las implicaciones 
que surgirían a partir de este proceso, siendo 
principalmente la coordinación de todas las áreas, 
conjuntamente con el aseguramiento de calidad del 
servicio. 

A pesar de que los equipos POCT no exigen un 
entrenamiento avanzado, es imprescindible que 
se asegure una óptima capacitación al personal 
encargado, la misma que tendrá que ser impartida 
por un profesional especializado en el área de 
bioquímica, garantizando así la calidad del servicio 
propuesto.

Dentro de la aplicabilidad clínica de los marcadores 
biológicos que ofrece POCT, se concluye que estos 
forman ejes centrales en diagnósticos complejos, 
mismos que pueden ser desarrollados por personal 
paramédico con la implementación de estos 
dispositivos, teniendo repercusión en la calidad de 
la atención, pronóstico del paciente y reducción del 
transporte innecesario. 

La relación que existe entre el costo de 
implementación de i-STAT versus los beneficios 
que ofrece, hacen que la balanza se incline hacia los 
beneficios y se aligere en el lado de los precios; esto 
puede variar y dependerá de la necesidad clínica, 
el lugar de implementación y la realidad nacional. 
Es decir, hay que determinar los parámetros que 
deseemos evaluar, implementos necesarios, área de 
atención diaria y obligatoriedad tributaria de cada 
país. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Shaw JLV. Practical challenges related to point of care testing. Pract Lab Med [Internet]. 2016 Apr 1 [cited 2021 Aug 16];4:22–9. 
Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352551715300056

2. Larsson A, Greig-Pylypczuk R, Huisman A. The state of point-of-care testing: a european perspective. https://mc.manuscriptcen-
tral.com/ujms [Internet]. 2015 Mar 1 [cited 2021 Aug 16];120(1):1–10. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/1
0.3109/03009734.2015.1006347

3. “Point-of-Care Testing Guideline (POCT).” 2016 [cited 2021 Oct 11]; Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.lab-
cli.2016.03.003

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2): pág.  47-61 /2021

DISPOSITIVOS DE PRUEBA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN PARA EL ANÁLISIS  (…)



59
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

4. Price CP, Smith I, Van Den Bruel A. Improving the quality of point-of-caPrice, C. P., Smith, I., & Van Den Bruel, A. (2018). Improving 
the quality of point-of-care testing. Family Practice, 35(4), 358–364. https://doi.org/10.1093/fampra/cmx120re testing. Fam 
Pract. 2018;35(4):358–64. 

5. Gómez Gerique JA. Pruebas de laboratorio en la cabecera del paciente (POCT). 2012; 
6. Ortegón Camila. ANÁLISIS DEL USO DE PRUEBAS POCT, IMPLICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL SERVICIO 

DE CIRUGÍA DE UNA INSTITUCIÓN DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD DE CALI,. [cited 2021 Oct 11]; Available from: https://
repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84792/1/T01706.pdf

7. Abbott. i-STAT 1 | Análisis de diagnóstico inmediato – Abbott [Internet]. [cited 2021 Aug 26]. Available from: https://www.global-
pointofcare.abbott/es/product-details/i-stat-system.html

8. Lee M-Y, Lim S-F, Lam L. Evaluation of the i-STAT Alinity Point-of-Care Analyzer. Point Care J Near-Patient Test Technol [Inter-
net]. 2019 Jun;18(2):48–55. Available from: https://journals.lww.com/00134384-201906000-00003

9. Füzéry AK, Kost GJ. Point-of-care testing practices, failure modes, and risk-mitigation strategies in emergency medical services 
programs in the canadian province of Alberta. Arch Pathol Lab Med. 2020;144(11):1352–71. 

10. Brun M, Füzéry AK, Henschke B, Rozak K, Venner AA. Identifying sources of error and selecting quality indicators for point 
of care testing. Pract Lab Med [Internet]. 2021 May;25:e00216. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S2352551721000160

11. Alter DN. Point-of-Care Testing for the Emergency Department Patient: Quantity and Quality of the Available Evidence. 
Arch Pathol Lab Med [Internet]. 2021 Mar 1;145(3):308–19. Available from: https://meridian.allenpress.com/aplm/arti-
cle/145/3/308/461841/Point-of-Care-Testing-for-the-Emergency-Department

12. Schober P, Bossers SM, Koolwijk J, Terra M, Schwarte LA. Prehospital coagulation measurement by a portable blood analyzer 
in a helicopter emergency medical service (HEMS). Am J Emerg Med [Internet]. 2021 Aug;46:137–40. Available from: https://
linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735675721003028

13. Florkowski C, Don-Wauchope A, Gimenez N, Rodriguez-Capote K, Wils J, Zemlin A. Point-of-care testing (POCT) and eviden-
ce-based laboratory medicine (EBLM)–does it leverage any advantage in clinical decision making? Crit Rev Clin Lab Sci [Internet]. 
2017;54(7–8):471–94. Available from: https://doi.org/10.1080/10408363.2017.1399336

14. Fernández Ramos AM, Cobos Muñoz G, Aguilera Castillo A, Enguíx Armada A. Evaluación de un método POCT (pruebas a la 
cabecera del paciente) para la determinación de hemoglobina glucosilada. Rev del Lab Clínico [Internet]. 2009 Jul 1 [cited 2021 
Oct 11];2(3):148–52. Available from: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-articulo-evalua-
cion-un-metodo-poct-pruebas-S1888400809000361

15. Beynon C, Erk AG, Potzy A, Mohr S, Popp E. Point of care coagulometry in prehospital emergency care: An observational study. 
Scand J Trauma Resusc Emerg Med [Internet]. 2015;23(1):1–6. Available from: http://dx.doi.org/10.1186/s13049-015-0139-6

16. Perry DJ, Fitzmaurice DA, Kitchen S, Mackie IJ, Mallett S. Point-of-care testing in haemostasis. Br J Haematol [Internet]. 
2010 Sep 1 [cited 2021 Aug 16];150(5):501–14. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-
2141.2010.08223.x

17. Duboscq C, Cereseto J, Shanley C, Rabinovich O, Palmer S, Bullorsky E, et al. Utilización de un dispositivo portátil para monito-
rear el RIN en pacientes con inhibidor lúpico positivo. 2019;53(4). 

18. Barcellona D, Fenu L, Marongiu F. Point-of-care testing INR: an overview. Clin Chem Lab Med [Internet]. 2017 Jun 1;55(6):800–
5. Available from: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cclm-2016-0381/html

19. Challen L, Agbahiwe S, Cantieri T, Olivetti JG, Mbah T, Mendoza-Becerra Y, et al. Impact of Point-of-Care Implementation in 
Pharmacist-Run Anticoagulation Clinics within a Community-Owned Health System: A Two-Year Retrospective Analysis. Hosp 
Pharm [Internet]. 2015 Oct 1;50(9):783–8. Available from: http://journals.sagepub.com/doi/10.1310/hpj5009-783

20. Hight M, Conklin K, Archer B, Sutherland J, Sakai B, Arnold D. Implementing Point-of-Care Troponin Testing in the Emergency 
Department: Impact on Time to Result. J Emerg Nurs [Internet]. 2021 Mar;47(2):299–304. Available from: https://linkinghub.
elsevier.com/retrieve/pii/S0099176720302129

21. Alghamdi A, Alotaibi A, Alharbi M, Reynard C, Body R. Diagnostic Performance of Prehospital Point-of-Care Troponin Tests to 
Rule Out Acute Myocardial Infarction: A Systematic Review. Prehosp Disaster Med [Internet]. 2020 Oct 9;35(5):567–73. Availa-
ble from: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1049023X20000850/type/journal_article

22. Stopyra JP, Snavely AC, Scheidler JF, Smith LM, Nelson RD, Winslow JE, et al. Point-of-Care Troponin Testing during Ambulance 
Transport to Detect Acute Myocardial Infarction. Prehospital Emerg Care [Internet]. 2020 Nov 1;24(6):751–9. Available from: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10903127.2020.1721740

23. Sörensen NA, Neumann JT, Ojeda F, Giannitsis E, Spanuth E, Blankenberg S, et al. Diagnostic Evaluation of a High-Sensitivity 
Troponin I Point-of-Care Assay. Clin Chem [Internet]. 2019 Dec 1;65(12):1592–601. Available from: https://academic.oup.com/
clinchem/article/65/12/1592/5715864

24. Pickering JW, Young JM, George PM, Watson AS, Aldous SJ, Troughton RW, et al. Validity of a Novel Point-of-Care Troponin 
Assay for Single-Test Rule-Out of Acute Myocardial Infarction. JAMA Cardiol [Internet]. 2018 Nov 1;3(11):1108. Available from: 
http://cardiology.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamacardio.2018.3368

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS – MEDICINA PREHOSPITALARIA

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2) : pág. 47-61  /2021



60
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

25. Casagranda I. Point-of-care testing in critical care: the clinician’s point of view. Clin Chem Lab Med [Internet]. 2010 Jan 1;48(7). 
Available from: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/CCLM.2010.191/html

26. Marquardt U, Apau D. Point-of-care D-dimer testing in emergency departments. Emerg Nurse [Internet]. 2015 Sep 7;23(5):29–
35. Available from: http://journals.rcni.com/doi/10.7748/en.23.5.29.e1459

27. Ward M, Wesley S, Singer A, Danielle L, Pines J. Cost-Effectiveness Analysis of Early Point-of-Care Lactate Testing in the Emer-
gency Department. Physiol Behav. 2016;176(1):139–48. 

28. Graham CA, Leung LY, Lo RS, Lee KH, Yeung CY, Chan SY, et al. Agreement between capillary and venous lactate in emergency 
department patients: prospective observational study. BMJ Open [Internet]. 2019 Apr 3;9(4):e026109. Available from: https://
bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2018-026109

29. Indrasari ND, Wonohutomo JP, Sukartini N. Comparison of point˃of˃care and central laboratory analyzers for blood gas and lac-
tate measurements. J Clin Lab Anal [Internet]. 2019 Jun 29;33(5). Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
jcla.22885

30. Schober P, Bossers SM, Krage R, De Leeuw MA, Schwarte LA. Portable Blood (Gas) Analyzer in a Helicopter Emergency Me-
dical Service. Air Med J [Internet]. 2019 Jul;38(4):302–4. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S1067991X1930001X

31. Lewis CT, Malein WL, Chesner I, Clarke S. High altitude arterialised capillary earlobe blood gas measurement using the Abbo-
tt i-STAT. J R Army Med Corps [Internet]. 2018 Sep;164(5):335–7. Available from: https://jramc.bmj.com/lookup/doi/10.1136/
jramc-2017-000902

32. Jousi M, Saikko S, Nurmi J. Intraosseous blood samples for point-of-care analysis: agreement between intraosseous and arterial 
analyses. Scand J Trauma Resusc Emerg Med [Internet]. 2017 Dec 11;25(1):92. Available from: http://sjtrem.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s13049-017-0435-4

33. ousi M, Björkman J, Nurmi J. Point˃of˃care analyses of blood samples from intraosseous access in pre˃hospital critical care. 
Acta Anaesthesiol Scand [Internet]. 2019 Nov 23;63(10):1419–25. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
aas.13443

34. Maslow A, Bert A, Singh A, Sweeney J. Point-of-Care Hemoglobin/Hematocrit Testing: Comparison of Methodology and Tech-
nology. J Cardiothorac Vasc Anesth [Internet]. 2016 Apr;30(2):352–62. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/
pii/S1053077015009404

35. Rudolf J, Douglass J, Baron J, Lewandrowski K. Evaluation of the i-STAT point-of-care capillary whole blood hematocrit and he-
moglobin: Comparison to the Siemens RAPIDLab 1200, Sysmex XE5000, and manual spun hematocrit. Clin Chim Acta [Internet]. 
2015 Jun;446:37–42. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009898115001795

36. Ng WL, Short TG, Gunn KN, Fuge GS, Slon B. Accuracy and Reliability of the i-STAT Point-of-Care Device for the Determination 
of Haemoglobin Concentration before and after Major Blood Loss. Anaesth Intensive Care [Internet]. 2014 Jul 1;42(4):495–9. 
Available from: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0310057X1404200411

37. Chaisirin W, Wongkrajang P, Praphruetkit N, Nakornchai T, Riyapan S, Ruangsomboon O, et al. Role of Point-of-Care Testing in 
Reducing Time to Treatment Decision-Making in Urgency Patients: A Randomized Controlled Trial. West J Emerg Med [Inter-
net]. 2020 Feb 25;21(2):404–10. Available from: https://escholarship.org/uc/item/9fd8t75d

38. Singer AJ, Taylor M, LeBlanc D, Meyers K, Perez K, Thode HC, et al. Early Point-of-Care Testing at Triage Reduces Care Time in 
Stable Adult Emergency Department Patients. J Emerg Med [Internet]. 2018 Aug;55(2):172–8. Available from: https://linkin-
ghub.elsevier.com/retrieve/pii/S073646791830489X

39. Goldstein L, Wells M, Vincent-Lambert C. A Randomized Controlled Trial to Assess the Impact of Upfront Point-of-Care Testing 
on Emergency Department Treatment Time. Am J Clin Pathol [Internet]. 2018 Jul 31;150(3):224–34. Available from: https://
academic.oup.com/ajcp/article/150/3/224/5040305

40. Hausfater P, Hajage D, Bulsei J, Canavaggio P, Lafourcade A, Paquet AL, et al. Impact of Point˃of˃care Testing on Length of Stay 
of Patients in the Emergency Department: A Cluster˃randomized Controlled Study. Acad Emerg Med [Internet]. 2020 Oct 
27;27(10):974–83. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acem.14072

41. Briggs C, Guthrie D, Hyde K, Mackie I, Parker N, Popek M, et al. Guidelines for point-of-care testing: haematology. Br J Haematol 
[Internet]. 2008 Sep [cited 2021 Aug 16];142(6):904–15. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
2141.2008.07274.x

42. Goldstein LN, Wells M, Vincent-Lambert C. The cost-effectiveness of upfront point-of-care testing in the emergency depart-
ment: A secondary analysis of a randomised, controlled trial. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2019;27(1):1–12. 

43. Goldstein LN, Wells M, Vincent-Lambert C. The cost of time: A randomised, controlled trial to assess the economic impact of up-
front, point-of-care blood tests in the Emergency Centre. African J Emerg Med [Internet]. 2019 Jun;9(2):57–63. Available from: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211419X18301198

44. Shankar PR, Parikh K, Davenport MS. Financial Implications of Revised ACR Guidelines for Estimated Glomerular Filtration Rate 
Testing Before Contrast-Enhanced MRI. J Am Coll Radiol [Internet]. 2018 Feb;15(2):250–7. Available from: https://linkinghub.
elsevier.com/retrieve/pii/S1546144017312930

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2): pág.  47-61 /2021

DISPOSITIVOS DE PRUEBA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN PARA EL ANÁLISIS  (…)



61
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

45. Spaeth B, Kaambwa B, Shephard M, Omond R. Economic evaluation of point-of-care testing in the remote primary health care 
setting of Australia&rsquo;s Northern Territory. Clin Outcomes Res [Internet]. 2018 May;Volume 10:269–77. Available from: 
https://www.dovepress.com/economic-evaluation-of-point-of-care-testing-in-the-remote-primary-hea-peer-reviewed-article-
CEOR

46. Soberanes M, Castorela A. Costo-efectividad en pruebas de laboratorio (con el Sistema i-Stat) en el Servicio de Urgencias de 
un Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Rev Latinoam Patol Clínica y Med Lab [Internet]. 
2014;61(4):220–3. Available from: https://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2014/pt144d.pdf

47. Whitney RE, Santucci K, Hsiao A, Chen L. Cost-effectiveness of point-of-care testing for dehydration in the pediatric ED. Am J 
Emerg Med [Internet]. 2016;34(8):1573–5. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2016.05.075

48. Servicio de Rentas Internas. Resolución NAC-DGERCGC15-00000284 [Internet]. 2015. Available from: https://www.sri.gob.
ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/0c0af5e6-ccbc-42f5-9f99-66cf396d5f74/NAC-DGERCGC15-000002
84+S.R.O.+473+06-04-2015.pdf

49. Heaney K, Whiting K, Petley L, Fry I, Newton A. Point-of-care testing by paramedics using a portable laboratory: an evaluation. J 
Paramed Pract. 2020;12(3):100–8.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS – MEDICINA PREHOSPITALARIA

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2) : pág. 47-61  /2021



REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN 

Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana  

62



63
(*) Área de idiomas y lenguaje institucional : 
Lic. Yesenia Pazmiño Sánchez. Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito - Ecuador. 
MSc. Jaime Oswaldo Terán.  Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito - Ecuador.

URI: https://www.revistaacademica-istcre.edu.ec/detalle_articulo.php?nid=91

1. Tecnólogo en Emergencias Medicas. Tutor de Prácticas Preprofesionales Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. ISTCRE. Quito- Ecuador 

Autores / Authors : 

Farfán Carche Paul Andrés1

paul.farfan.ta@cruzrojainstituto.edu.ec

Toapanta Rodríguez Jorge Luis1

jorge.toapanta.ta@cruzrojainstituto.edu.ec

Recibido: 15/10/2021 

Aceptado: 22/12/2021

IMMUNIZATION AGAINST SARS-COV-2 VIRUS IN PEDIATRIC PATIENTS (*) 

INMUNIZACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS

RESUMEN                                                                                                                   

En el mes de diciembre de 2019 la ciudad de Wuhan, 
China, se convirtió en el epicentro de la pandemia por el 
nuevo coronavirus identificado posteriormente como el 
SARS-CoV-2, el impacto a nivel mundial dejó múltiples 
efectos negativos; desde pérdidas humanas hasta pérdidas 
económicos, que en muchos casos ahondaron la ya 
quebrantada economía de los países. Buscar alternativas 
para frenar esta pandemia ha sido el propósito de las 
organizaciones de salud y los gobiernos de los países, 
poniendo en marcha toda la tecnología y los recursos 
económicos para desarrollar en tiempo récord una vacuna 
que nos permitiese disminuir el impacto causado por la 
pandemia. Es así como luego de un año de investigación, se 
logró contar con una vacuna contra SARS-CoV-2, inicialmente 
diseñada para proteger a la población adulta, sin embargo, al 
ser los niños un grupo etario que también pueden infectarse, 
enfermar y propagar la infección a su entorno, es necesario 
conocer las alternativas de vacunación. 

PALABRAS CLAVE

Vacunas, Covid19, niños, enfermedad respiratoria, 
beneficios, daños.
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Los niños y los adolescentes tienen, en 
comparación con los adultos, una incidencia más 
baja de infección y un riesgo menor de requerir 
hospitalización o ingreso a unidades de cuidados 
intensivos (UCI) o incluso la muerte. Sin embargo, 
también pueden infectarse, enfermar y propagar 
la infección a su entorno. No hay que olvidar aquí a 
los niños pertenecientes a grupos de riesgo y a los 
convivientes de estos pacientes.

Justificación                                                                                            

Históricamente la población pediátrica ha sido la 
más beneficiada en procesos de vacunación, sin 
embargo, al no considerarse población vulnerable 
por la pandemia del SARS-CoV-2 inicialmente, no 
formaron parte de los estudios y de los procesos de 
inoculación de la vacuna. 

Por lo tanto, al igual que con la influenza, la 
inmunización de rutina de los niños contra el 
SARS-CoV-2 promete reducir sustancialmente las 
muertes pediátricas. Además, que nos permitirá 
alcanzar la inmunidad colectiva y limitar la gravedad 
de la COVID-19 a nivel poblacional.

Las vacunas contra COVID-19 probadas hasta la 
fecha en niños, han sido altamente efectivas; de 
hecho, resultan ser más eficaces que cualquier 
vacuna contra la influenza, además de ser seguras.

Problema                                                                                           
 
El rápido avance de la enfermedad por SARS-CoV-2 
en el mundo, junto al acelerado desarrollo por parte 
de las empresas farmacéuticas de la vacuna contra 
SARS-CoV-2, ha generado en la población cierta 
desconfianza más aún en los niños. 

Objetivo General                                                                                         

Analizar la aplicación de los protocolos de 
vacunación establecidos por las entidades 
gubernamentales pertinentes, con el fin de mitigar  
los efectos fisiopatológicos ante el agente viral 
SARS-CoV-2, asociado a la pandemia Covid-19 en 
población pediátrica. 

ABSTRACT(*)                                                                                     

In the month of December 2019, the city of Wuhan, 
China, became the epicenter of the pandemic by the 
new coronavirus later identified as SARS-CoV-2, 
the impact worldwide left multiple negative effects; 
from human losses to economic losses, which in 
many cases deepened the already broken economy 
of the countries. The search for alternatives to 
stop this pandemic has been the purpose of health 
organizations and governments of the countries, 
putting in place all the technology and economic 
resources to develop in record time a vaccine that 
would allow us to reduce the impact caused by the 
pandemic. Thus, after a year of research, it was 
possible to have a vaccine against SARS-CoV-2, 
initially designed to protect the adult population; 
however, since children are an age group that 
can also become infected, fall ill and spread the 
infection to their environment, it is necessary to 
know the vaccination alternatives.

KEY WORDS(*)

Vaccines, Covid19, children, respiratory disease, 
benefits, harms.

INTRODUCCIÓN.                                                                          

En el año 2019 en Wuhan, China empezó a 
manifestarse una enfermedad respiratoria con 
comportamiento diferente a las ya descritas hasta 
el momento. Con una tasa elevada de mortalidad 
en personas infectadas; que pondría a la comunidad 
médica en la búsqueda del causante, se identificó al 
virus de la familia coronaviridae denominado como 
SARS-CoV-2.

Dentro de las medidas adoptadas para frenar la 
pandemia contra el nuevo virus mundial, se puso 
en marcha el desarrollo de vacunas eficaces contra 
la infección por SARS-CoV-2, mismas que han sido 
un logro histórico, tanto por el corto tiempo de 
su desarrollo, como la tecnología utilizada que ha 
permitido la vacunación de la población adulta 
sobre todo de las personas vulnerables. 

Al ser la población pediátrica un grupo etario 
en el que no se ha desarrollado una enfermedad 
grave producto del COVID-19, ha sido el grupo 
poblacional que menos se ha tomado en cuenta 
para recibir la vacunación.
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DESARROLLO.                                                                                      

Antecedentes.                                                                                       

El 5 de mayo de 2021, Canadá se convirtió en el 
primer país en el mundo que aprobó la vacuna para 
la COVID-19 y su uso en niños de 12 a 15 años; más 
tarde el mismo mes, la Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA) de EE. UU. y en Europa la Agencia 
de Medicamentos también dieron luz verde a la 
vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 en 
adolescentes (1).

Los niños menores de 12 años son la siguiente 
población que necesitan una vacuna COVID-19 
segura y eficaz. En The Lancet Infectious Diseases, 
Bihua Han y colegas, informó los resultados de un 
estudio doble ciego, aleatorizado. En dicho ensayo 
clínico y durante la fase 1/2, se demostró que la 
vacuna COVID-19 inactivada (CoronaVac), tenía 
buena seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad 
en jóvenes de 3 a 17 años. Este prometedor 
resultado debería inspirar el ensayo en curso 
de otras vacunas contra la COVID-19 en niños 
menores de 12 años. (2)

Información general de vacunas aprobadas para 
su administración en niños.

Vacuna de Pfizer / BioNTech

Según los resultados de los ensayos clínicos 
que condujeron a su aprobación, la eficacia de 
la vacuna de Pfizer / BioNTech (para proteger 
contra infecciones sintomáticas) es del 95%. Estos 
ensayos clínicos se llevaron a cabo en condiciones 
controladas (por eso se habla de eficacia, y no 
efectividad) y con la variante original del virus. Los 
resultados que llegan de Israel (con más de 600.000 
personas vacunadas), confirman que la vacuna tiene 
una efectividad (es decir, protección en condiciones 
de vida real) del 94%; en personas que han recibido 
las dos dosis, incluso frente a la variante B1.1.7 (la 
que se identificó por primera vez en Gran Bretaña).

En cuanto a la protección frente a formas graves 
de la enfermedad, los datos de Israel (en donde 
se ha vacunado ya a más del 70% de la población 
adulta) indican que la vacuna reduce en un 98,9% 
las hospitalizaciones y la muerte por COVID-19. (12)

Eficacia de la vacuna.

Experimentos en el laboratorio y datos de la 
vacunación masiva en Israel y el Reino Unido 
muestran que la vacuna de Pfizer es casi igual de 
efectiva frente a la variante “británica” B1.1.7 que 
frente a la variante original.

Aunque aún no se ha probado en Sudáfrica o Brasil, 
experimentos en el laboratorio, sugieren que la 
efectividad de los anticuerpos generados por la 
vacuna se reduce (llegando a ser hasta 7 veces 
menor) frente a las variantes que se han propagado 
en estos países (B1.351 y P.1). (11)

Queda por saber cuál sería la eficacia real de esta 
vacuna frente a las variantes B1.351 y P.1 en el 
terreno, pero se espera que siga manteniendo 
cierta efectividad gracias a que el nivel de 
anticuerpos que genera es muy elevado y, sobre 
todo, que pueda proteger contra síntomas graves 
de la enfermedad. (17)

Los datos de Israel indican que, entre dos y tres 
semanas después de la primera dosis de la vacuna 
de Pfizer, las infecciones por SARS-CoV-2 se 
reducen en un 75%. Sin embargo, esto no quiere 
decir que una dosis sea suficiente, ya que todavía no 
se sabe cuánto tiempo dura la protección tras una 
sola dosis. La protección máxima se observa a partir 
de los 7 días después de la segunda dosis. (16)

Vacuna de Moderna

Según los resultados de los ensayos clínicos que 
condujeron a su aprobación, la eficacia de la vacuna 
de Moderna es del 94%. Estos ensayos clínicos se 
llevaron a cabo en condiciones controladas y con la 
variante original del virus.

Todavía no se conocen casos de hospitalización ni 
de muerte por COVID-19 en personas que hayan 
recibido las dos dosis de la de Moderna en el ámbito 
de ensayos clínicos.

Al igual que la vacuna de Pfizer, esta vacuna parece 
ser tan eficaz frente a la variante “británica” (B1.1.7) 
que frente a la variante original. Sin embargo, no 
se ha probado en Sudáfrica o Brasil, donde están 
circulando las otras variantes que preocupan. 
Experimentos en el laboratorio sugieren que 
estas variantes pueden escapar parcialmente a 
los anticuerpos generados por la vacuna, aunque 
el nivel de anticuerpos inducido por la vacuna 
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es suficientemente alto para dejar un margen de 
acción. Queda por saber cuál sería la eficacia real 
de esta vacuna frente a las variantes B1.351 (la 
detectada en Sudáfrica) o P.1 (la hallada en Brasil) 
en el terreno.

Vacuna de Oxford / AstraZeneca

En los diferentes ensayos clínicos realizados, 
esta vacuna ha demostrado proteger contra las 
infecciones sintomáticas con una eficacia que varía 
entre el 60% y el 90%. Según un análisis publicado 
en The Lancet, la diferencia parece radicar en el 
intervalo entre las dos dosis: un intervalo más largo 
(12 semanas) protege mejor (por arriba del 80%) 
que un intervalo inferior a 6 semanas (por debajo 
del 60%).

Un análisis del ensayo clínico de fase 3 en los EE. 
UU., actualizado el 25 de mayo de 2021 (con un 
total de 32.449 participantes y 190 casos), muestra 
que la eficacia contra la COVID-19 sintomática fue 
del 76% y aumentó al 85% en adultos de 65 años 
o más. La eficacia contra la enfermedad grave y la 
hospitalización fue del 100% (hubo un total de 8 
casos, todos en el grupo de placebo).

Efectividad en la población general: los últimos 
datos de la agencia de Salud Pública de Inglaterra, 
muestran que la efectividad contra infección 
sintomática es similar para las vacunas de Pfizer 
y AstraZeneca (comparada con la población no 
vacunada): entre un 55% y un 70% con una dosis (a 
partir del día 28 tras la primera dosis) y de un 85% 
a un 90% con dos dosis (a partir del día 14 tras la 
segunda dosis). (15)

Según los resultados preliminares obtenidos en 
Gran Bretaña, esta vacuna conserva una efectividad 
elevada contra la variante “británica” (alrededor del 
75%). En cambio, su eficacia para proteger contra 
infecciones sintomáticas causadas por la variante 
detectada en Sudáfrica (B1.351), parece ser mucho 
menor (alrededor del 25%) según un pequeño 
ensayo realizado en el propio país africano. Aun 
así, se espera que la vacuna proteja contra la 
hospitalización y la muerte. (14)

Riesgos de la enfermedad por COVID -19 en niños.
Los niños constituyen el 14,1% del total de casos 
de COVID-19 en los EE. UU. En los niños, la 
COVID-19 suele ser leve y a menudo asintomática. 
Sin embargo, en raras ocasiones, los niños pueden 
enfermarse gravemente y necesitar hospitalización 

e incluso cuidados intensivos. Uno de los posibles 
resultados adversos es el denominado síndrome 
inflamatorio multisistémico MIS-C por sus siglas 
en inglés, estos pacientes suelen presentar fiebre; 
con un importante proceso inflamatorio, que puede 
afectar al corazón, pulmones, riñones, cerebro, piel, 
ojos y sistema gastrointestinal. La mortalidad global 
de MIS-C es aproximadamente de 1 a 2%.

Los efectos negativos de la COVID-19 en niños 
justificaron la necesidad de vacunar a este grupo 
poblacional contra el virus, ya que la vacuna 
BNT162b2 ha demostrado una eficacia del 100% 
en niños de 12 a 15 años. (3)

Importancia de la vacunación.

La inmunidad colectiva contra COVID-19 es el 
requisito previo para poner fin a esta pandemia, 
ya sea mediante vacunas o infección natural; la 
mayoría de las estimaciones sitúan el umbral en 65-
70% de la población para adquirir dicha inmunidad; 
dada principalmente por vacunación. Sin embargo, 
las variantes de virus de amplia circulación y la 
vacilación persistente sobre la vacuna hacen 
que este umbral sea difícil de alcanzar. Una 
encuesta mundial mostró que solo el 54% de los 
encuestados informaron tener una vacuna contra 
la COVID-19. Debido a la aparición de variantes 
novedosas con mayor transmisibilidad y la evasión 
de la inmunización, ha cambiado la ecuación de 
inmunidad colectiva. Por lo tanto, el cálculo debe 
ser revisado al alza y los niños deben estar cubiertos 
en la campaña de inmunización. (4)

Para la vacuna inactivada, CoronaVac, la dosis de 
3 μg indujo una titulación más alta de anticuerpos 
neutralizantes que la dosis de 1.5 μg, mientras 
que no mostraron diferencias significativas en los 
efectos secundarios entre las dos dosis, por lo que 
se utilizaron dosis de 3 μg para los ensayos de fase 
3 en niños. (2)

La enfermedad por COVID-19 en adultos después 
de la vacunación, fue identificada por la aparición 
de síntomas de enfermedades respiratorias agudas; 
mientras que, en los niños, la mayoría de los casos 
de COVID-19 son leves y asintomáticas y, los padres 
pueden no ser conscientes de la infección ya que 
los niños se enferman más frecuentemente que los 
adultos (como con los resfriados comunes), lo que 
haría que la tasa de infección se subestime. Además, 
los niños menores de 12 años se encuentran en su 
etapa clave de crecimiento y desarrollo, y tener un 
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cuadro grave por infección por la COVID-19; podría 
afectar en su crecimiento y desarrollo.

Aunque vacunar a los niños es fundamental para 
alcanzar inmunidad colectiva y limitar la gravedad 
de COVID-19, la seguridad debe ser el factor 
primordial que considerar antes de que la vacuna 
pueda implementarse en niños. 

Dado al perfil de inmunogenicidad distinto y etapa 
de desarrollo de los niños, la post-comercialización 
debe ser vigilada y, además se lo debería realizar 
durante un período más largo que en los adultos. (5)

Intenciones de los padres de vacunar a sus hijos 
contra COVID-19.

Las vacunas han sido durante mucho tiempo un tema 
controversial. Está bien establecido y reconocido 
que la vacunación es una de las intervenciones 
de salud pública más importantes que frena la 
propagación de enfermedades infecciosas; protege 
a las poblaciones vulnerables y a la población en 
general contra cualquier tipo de enfermedades y, 
en última instancia, salva vidas (Callender, 2016). 
Sin embargo, también es bien sabido que existen 
niveles de vacilación en diferentes poblaciones 
sobre recibir vacunas por una multitud de razones. 

Según una investigación publicada recientemente, 
1 de cada 5 padres se vacunan contra la COVID-19 
(Santibanez et al.,2020).

La COVID-19, también conocida por la población 
como el coronavirus, fue identificada en enero de 
2020, antes de extenderse globalmente a más de 
170 países.

Más de 2 millones de casos pediátricos de COVID-19 
se han informado, y más de 200 niños han muerto, 
sobre todo niños de comunidades minoritarias.

Aunque la mayoría de la población pediátrica 
parece no verse afectada por la enfermedad, 
existen otros factores que deben tenerse en cuenta, 
como las subpoblaciones de niños de alto riesgo. 
El verdadero riesgo atribuible de enfermedad 
grave de COVID-19 (p. ej., coinfección), y el papel 
que los niños desempeñan en la transmisión viral 
comunitaria (Cruz & Zeichner, 2020).

El flagelo de COVID-19 ha sido global, pero los 
subgrupos más afectados de la población han sido 
en gran parte personas mayores y personas con 

enfermedades comórbidas que las predisponen 
a una enfermedad mucho más grave. En general, 
la carga de morbilidad en los niños ha sido 
razonablemente leve, incluso en aquellos con 
comorbilidades; como enfermedades oncológicas. 
La protección contra enfermedades graves en los 
niños podría estar relacionada con una menor 
expresión de los factores del huésped, necesarios 
para la replicación viral y con las diferencias 
en la magnitud y el momento de las respuestas 
inmunitarias innatas y adaptativas. Los datos de 
los casos registrados de COVID-19 muestran que 
solo el 7% de los niños menores de 18 años con 
enfermedad grave, requirieron cuidados intensivos, 
mientras que el 53% de los adultos que tenían 
una enfermedad grave, necesitaron cuidados 
intensivos. El síndrome inflamatorio multisistémico 
en niños, posiblemente la presentación más 
temida, se presenta típicamente entre 3 y 6 
semanas después de la exposición al SARS-CoV-2. 
La mayoría de los pacientes en el momento de la 
presentación tienen una RT-PCR nasofaríngea 
negativa, pero son positivos para la serología. Esta 
asociación temporal y la baja tasa de positividad 
de la PCR sugieren un mecanismo pos-infeccioso 
más que una infección viral aguda. Los niños de 
raza/etnia africana e hispana se ven afectados 
con mayor frecuencia, mientras que los niños de 
raza asiática y blanca parecen verse afectados 
con menos frecuencia; la susceptibilidad genética 
podría explicar esta sobrerrepresentación. La 
incidencia razonablemente baja de COVID-19 en 
la población general de niños; la manifestación 
inusual del síndrome inflamatorio multisistémico 
en niños mayores y adolescentes y; la ausencia 
de datos epidemiológicos que incriminen a los 
niños en la transmisión del SARS-CoV-2, plantean 
importantes problemas inmunológicos, acertijos 
éticos y económicos que requieren un examen 
cuidadoso antes del despliegue de cualquier vacuna 
COVID-19 en niños.

Los niños son la clave del final.

El rápido desarrollo y despliegue de vacunas 
eficaces contra la infección por SARS-CoV-2 ha 
sido un logro histórico. Los niños, aunque no son el 
grupo de edad primario afectado por la enfermedad 
grave de la COVID-19, han sufrido consecuencias 
negativas directas e indirectas de esta pandemia 
que justificaron la prueba de vacunas en grupos de 
edad temprana. En marzo de 2021, Pfizer / BioNTech 
anunció los resultados de un ensayo controlado de 
fase 3 de su vacuna BNT162b2 COVID-19 en más 
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de 2200 niños y adolescentes de 12 a 15 años. Los 
18 casos sintomáticos de COVID-19 informados 
durante el ensayo estaban todos en el grupo 
placebo, con una eficacia de la vacuna del 100%. (6)

Dados estos datos alentadores sobre 
inmunogenicidad y seguridad, es sorprendente que 
se hayan planteado objeciones en algunos círculos 
sobre el despliegue de las vacunas COVID-19 en 
niños. De hecho, un artículo de opinión publicado 
recientemente en el British Medical Journal 
(Opinión de BMJ) planteó preocupaciones sobre 
la emisión de una EUA (vacunas rigurosamente 
probadas) para la vacunación de COVID-19 en 
adolescentes (7). Los autores opinaron que tal 
EUA debería exigir que una intervención "aborde 
una condición grave o potencialmente mortal", y 
que los "beneficios conocidos y potenciales de la 
intervención" deberían equilibrarse con "los daños 
conocidos y potenciales". Estos autores postularon 
además que "la probabilidad de resultados graves 
o muerte asociados con la infección por COVID-19 
es muy baja para los niños". Estos comentarios 
evocan una vacilación en adoptar la vacuna 
COVID-19 en niños ampliamente articulada en 
los círculos de las redes sociales, y se deriva del 
punto de vista de que los niños tienen menos 
probabilidades de desarrollar la enfermedad por 
COVID-19 sintomática que los adultos (8). La razón 
fundamental de quienes se oponen a la vacunación 
pediátrica contra el SARS-CoV-2 es la siguiente: si 
los niños tienen una enfermedad leve y mínima de 
COVID-19, ¿de qué sirve vacunarlos?

La falacia de este argumento, por supuesto, es que 
la infección con el virus SARS-CoV-2 induce, de 
hecho, una morbilidad y mortalidad sustanciales en 
los niños. Los datos de la Academia Estadounidense 
de Pediatría (AAP) y la Asociación de Hospitales de 
Niños indican, al 29 de julio de 2021, que existen 
más de 4.1 millones de casos de COVID-19 en niños 
en los EE. UU. (9). Se notificaron un total de 38,654 
casos pediátricos de COVID-19 durante la semana 
del 22 de julio; para el 29 de julio, ese número 
aumentó un 85 por ciento, a 71.726. La situación 
solo empeorará cuando los estudiantes regresen al 
salón de clases este otoño. 

Desde que comenzó la pandemia, los niños han 
representado el 14% del total de casos acumulados, 
pero más recientemente los niños han representado 
no solo un número absoluto en constante aumento, 
sino también un porcentaje relativo más alto del 
total de casos. Las consecuencias de la infección 

por COVID-19 en los niños no son triviales. Para 
los estados y territorios de los EE. UU, que reportan 
datos desde el 21 de mayo de 2020, más de 17,000 
niños han sido hospitalizados y, al 4 de agosto de 
2021, 416 niños han muerto por COVID-19. (10). El 
efecto sobre los niños y sus familias es devastador, 
al igual que los costos financieros y la afectación 
psicológica.

Al igual que con la influenza, la inmunización de 
rutina de los niños contra el SARS-CoV-2 promete 
reducir sustancialmente las muertes pediátricas. 
Las vacunas COVID-19 probadas hasta la fecha 
en niños han sido altamente efectivas (de hecho, 
sustancialmente más que cualquier vacuna contra 
la influenza) y seguras. 

También notamos la importancia del Síndrome 
Inflamatorio Multisistémico Infantil (MIS-C) 
inducido por el SARS-CoV-2 para medir el valor de 
la vacunación pediátrica con COVID, y observamos 
que la inmunización de rutina proporcionaría 
protección contra este síndrome.

Sorprendentemente, este importante síndrome ni 
siquiera se mencionó en la publicación BMJ Opinion 
de Pegden et al., A pesar de su impacto emergente y 
bien reconocido en la práctica pediátrica. 

Otro beneficio poco reconocido de la vacuna 
COVID-19 en niños está relacionado con el 
potencial de prevención de las secuelas residuales 
a largo plazo de la infección en el sistema nervioso 
central. Desafortunadamente, el llamado síndrome 
de “COVID prolongado”, caracterizado por fatiga, 
alteraciones en el gusto y el olfato y residuos 
cognitivos, se está reconociendo cada vez más en los 
niños (9). La duración de las secuelas neurocognitivas 
sigue siendo desconocida, pero podría prevenirse 
por completo mediante la implementación de 
un programa de inmunización de rutina contra 
COVID-19. 

Finalmente, y lo más importante, un componente 
crítico del impacto a largo plazo de la COVID-19 
en pediatría es su impacto en la salud mental de los 
niños. Esto toma en consideración el impacto por la 
pérdida de padres, abuelos, tíos, tías y amigos de la 
familia. Muchos niños se han quedado huérfanos y 
han sido colocados en hogares de acogida. 

El impacto psicosocial de estas pérdidas y la 
alteración de la estructura familiar han sido 
devastadores para los niños. Más allá de estas 
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preocupaciones, la pérdida o la interrupción 
perpetua de la escuela y la falta de capacidad de 
socializar con los compañeros y la familia, han 
dejado un costo incalculable en la salud mental y 
casi con certeza darán lugar a repercusiones a largo 
plazo que persistirán hasta la edad adulta. (10)

Por lo tanto, el fundamento de la inmunización 
pediátrica es convincente desde varios puntos de 
vista: 

• Proteger a los niños de enfermedades 
• Hospitalizaciones 
• MIS-C y muerte 
• Proteger su bienestar psicológico y social
• Salvaguardar a sus familias y contactos 

comunitarios 
• Permitir una escolarización presencial segura, 

vital para la educación, el bienestar y la salud 
mental de un niño.

CONCLUSIONES                                                                             

La vacunación resulta una de las medidas más 
importancia para detener la pandemia contra la 
COVID-19, sin embargo, esta dependerá de la 
voluntad del público para aceptar la vacuna.

Las principales preocupaciones de la población 
con respecto a la seguridad y eficacia de una nueva 
vacuna ante la COVID-19 "apresurada", debe ser 
manejada con una información clara y transparente 
para evitar que la información errónea produzca 
rechazo ante la vacuna.

Los estudios en la población pediátrica continúan 
avanzando y sus resultados preliminares son 
favorables, para continuar la vacunación en este 
grupo etario. 

Se considera que ha llegado el momento de 
la implementación urgente de un programa 
de inmunización generalizada  en pacientes 
pediátricos; incluidos niños menores de un año, 
contra la COVID-19. 
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AURICULAR FIBRILLATION WITH SLOW VENTRICULAR RESPONSE (ASSOCIATED WITH STRUCTURAL 
CARDIAC PATHOLOGY, PLUS DIGITALIS INTOXICATION) (*) 

FIBRILACIÓN AURICULAR CON RESPUESTA VENTRICULAR 
LENTA (ASOCIADO A UNA PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 

CARDÍACA, MÁS INTOXICACIÓN POR DIGITÁLICOS)

RESUMEN                                                                                                                        

En la actualidad, la fibrilación auricular con respuesta 
ventricular lenta representa un grado de dificultad a la hora 
de diagnosticarla, ya que esta patología es poco común en 
los pacientes, sin embargo, no deja de ser peligrosa debido 
a su origen patológico, por lo que presentamos el caso de 
un paciente masculino de 28 años, con el fin de conocer; a 
nivel prehospitalario el adecuado diagnóstico y abordaje 
de dicha patología. Se realizaron procedimientos acordes 
a la sintomatología del paciente, a fin de evaluar la causa 
posible de la arritmia, basándonos en una anamnesis 
completa; la toma de signos vitales y un examen físico que 
adicionó estudios complementarios como la monitorización 
electrónica, para tratar al paciente de una manera eficiente; 
evitando así, futuras complicaciones. Se utiliza las guías 
de la American Heart Association, Soporte Vital Médico 
Avanzado y Protocolos de actuación del Ministerio de Salud 
Pública.

PALABRAS CLAVE
Bloqueo auriculoventricular, Fibrilación auricular
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• Escena: Segura con resguardo policial y 
presencia de guías penitenciarios

• Características de la escena: lugar poco 
accesible con espacios limitados, impacto de 
mucho ruido por concurrencia de personas.

• Número de pacientes: 1

Método de recolección y análisis de datos

Para una adecuada recolección de datos se 
utilizan métodos clínicos como la realización de 
una acertada y correcta anamnesis; adicionando 
el motivo de consulta. El problema de salud del 
paciente es el motivo de la activación del Sistema de 
emergencias médicas del SII-ECU 911, la búsqueda 
de la información se basa en el interrogatorio; 
examen físico e historial clínico por medio de 
nemotecnias, véase Tabla 1

Mediante la toma de signos vitales tales como: 
frecuencia cardíaca, presión arterial, glicemia 
capilar, temperatura, frecuencia respiratoria, 
oximetría de pulso; se obtiene datos y se corrobora 
el diagnostico presuntivo con herramientas 
tecnológicas como la monitorización electrónica 
cardíaca.

Consentimiento de publicación bioética

A través de una solicitud al Instituto Superior 
Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, se ha requerido 
el anexo 002, en el cual consta la atención de este 
caso clínico, el mismo que se anexará, borrando los 
datos del paciente para precautelar su privacidad.

ABSTRACT(*)                                                                                     

Currently, atrial fibrillation with slow ventricular 
response represents a degree of difficulty when 
diagnosing it, since this pathology is uncommon 
in patients, however, it is still dangerous due to 
its pathological origin, so we present the case of 
a 28 year old male patient,  in order to know at 
prehospital level the proper diagnosis and approach 
to this pathology. Procedures were performed 
according to the patient's symptomatology, 
in order to evaluate the possible cause of the 
arrhythmia, based on a complete anamnesis, 
taking vital signs and a physical examination that 
added complementary studies such as electronic 
monitoring to treat the patient in an efficient way, 
avoiding future complications. The guidelines of the 
American Heart Association, Advanced Medical 
Life Support and Protocols of action of the Ministry 
of Public Health are used. 
 
KEY WORDS(*)

 Atrioventricular block, Atrial fibrillation.

INTRODUCCIÓN                                                                              

La fibrilación auricular con respuesta ventricular 
lenta se define como la desorganización de 
la actividad eléctrica auricular retrasando la 
conducción eléctrica normal auriculoventricular; 
teniendo como perdida la contractibilidad tanto de 
aurículas como de ventrículos. Esta interrupción 
en la conducción nos da como resultado la 
ausencia de onda P, causada por la contractibilidad 
individual de las aurículas y, a su vez, frecuencias 
cardiacas lentas debido al retraso en los impulsos 
auriculoventriculares, además de presentar 
problemas a nivel del nódulo auriculoventricular; 
esta patología puede darse debido al uso de 
medicamentos como la digoxina y betabloqueantes.
(31,30,21,18,2)

Descripción de las características de la escena de 
atención de caso clínico

• Lugar de despacho: Centro de detención 
Provisional 

• Hora de despacho de la unidad 15:50
• Hora de intervención 16:00
• Unidad en servicio: Ambulancia de soporte 

vital básico (ISTCRE).

O=Onset/ aparición. S=Signos/síntomas

P=Palliation/provocación. A=Alergias.

Q=Quality/calidad. M=Medicamentos.

R=Región/radiation/
referralregión/radial/
referencia. 

P=Historial médico 
pasado pertinente

S=Severity/severidad. L=Ultima ingesta oral 
(qué y cuándo).

T=Time/tiempo-duración. E=Eventos que 
precedieron la enfermedad 
o lesión actual.

Tabla 1. Valoración clínica prehospitalaria.

Autor: Jumbo IL 

Fuente: NAEMT, 2020 - Estados Unidos de Norte América 
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• Caso clínico
• Datos personales
• Nombre: (adjudicado por protección de datos 

personales)
• Edad: 28 años
• Sexo: Hombre
• Género: Masculino
• Grupo étnico/raza: Mestizo
• Estado civil: Soltero
• Tipo de seguro médico: ninguno
• Cédula: (adjudicado por protección de datos 

personales)
• Nacionalidad: (adjudicado por protección de 

datos personales)
• Dirección: Toronjas y Av. El Inca (Quito-

Ecuador)
• Motivo de activación del sistema de 

emergencias
• Guías penitenciarios del centro de detención 

provisional del Inca, Quito, activan el sistema 
de emergencias médicas SIS-ECU911 al 
percatarse que, dentro de los pabellones se 
encuentra una persona privada de la libertad 
(PPL) con dolor precordial que, además 
presenta alteración del estado de consciencia y 
falta de aire. Se refieren que no es la primera vez 
que el paciente presenta similar sintomatología, 
ya que antes, ha sido hospitalizado por el 
mismo problema, también mencionan que no 
ha podido tomar sus medicamentos de forma 
adecuada, y presenta a la fecha, un cuadro de 
diarrea.

Examen físico del paciente

Paciente encontrado en sedestación sobre una silla. 
Durante la inspección se lo encuentra orientado en 
espacio y persona, con ligera somnolencia; facies 
álgica; con mucosas orales semihúmedas. A la 
palpación: piel un tanto fría; de coloración normal; 
llenado capilar de 2 segundos. A la auscultación 
cardiaca: se escucha tercer ruido; con soplo de 
regurgitación mitral a nivel de quinto espacio 
intercostal; línea medio clavicular izquierda. A la 
auscultación pulmonar: presenta crepitantes en 
bases pulmonares. Se monitoriza al paciente y se 
revela que, en la pantalla de la actividad cardiaca, 
se evidencia complejos QRS estrechos; con la 
característica que la frecuencia ventricular es rápida 
al inicio y, que va disminuyendo progresivamente. 
A la auscultación abdominal presenta ruidos 
aumentados. Signos vitales: FC antes y después en 
la monitorización: FC154, FC 55, TA (inicial) 85/60 
mmHg, FR 19, Glicemia capilar 76 mg/dl, SpO2 
90%, T 36.1C.

DISCUSIÓN                                                                                          

La etiología de la fibrilación auricular con respuesta 
ventricular lenta, 

Es una arritmia de atención a nivel prehospitalario, 
sus causas principales son: problemas a nivel del 
nódulo auriculoventricular, que provocan un retraso 
en la conducción eléctrica normal del corazón. Y 
otra con origen medicamentosa como la digoxina 
(intoxicación); betas bloqueantes; los antagonistas 
del calcio no dihidropiridínicos.(8,9,10)

Existen factores de riesgo que pueden exacerbar 
la presencia de la patología mencionada como: 
enfermedades cardiacas de base, hipertensión 
arterial, enfermedad coronaria, miocardiopatías, 
valvulopatías, miocarditis, pericarditis, embolia 
pulmonar, enfermedad pulmonar crónica 
obstructiva y, los antecedentes cardiacos familiares 
pueden aumentar su prevalencia. (12,22,25,26,27)

Se debe tomar en cuenta que esta patología junto a 
una insuficiencia cardiaca se potencia mutuamente, 
ya que puede desarrollar insuficiencia cardiaca en 
pacientes que ya cuentan con un diagnóstico de 
fibrilación auricular (20)

Epidemiología                                                                                      

La vigilancia epidemiológica para intoxicaciones en 
nuestro país se realiza en el centro de información 
y asesoramiento toxicológico (Ciatox) y Ministerio 

O= Hace aproximadamente 
1 hora

S= astenia, somnolencia, 
dolor precordial

P= No refiere A= Ninguna

Q= Tipo opresivo M= Furosemida, digoxina

R= Se mantiene en 
hemitórax izquierdo

P= Insuficiencia vs estenosis 
mitral no especificado

S= Escala de valoración 
del dolor 6/10

L= desayuno, café, pan

T= Intermitente E= No refiere datos de 
importancia más allá de 
que se encontraba en 
reposo sobre su cama, por 
presentar un cuadro de 
diarrea por 2 ocasiones 

Tabla 2. Historia clínica. Anamnesis del paciente 

Autor: Jumbo IL 

Fuente: NAEMT, 2020 - Estados Unidos de Norte América 
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de Salud Pública, donde, para intoxicación por 
digitálicos no se encontró un dato epidemiológico 
que nos ayude para esta investigación.

En relación con la fibrilación auricular a nivel local, 
se revisó la literatura encontrando que se realizó un 
estudio interno en el Hospital Provincial Docente 
de Riobamba que mostró que, en la población 
investigada, es mayor la incidencia en pacientes 
mujeres mayores de 60 años. En el mismo estudio 
epidemiológico, esta vez en personas de 40 años, el 
resultado fue lo contrario, los pacientes hombres 
resultaron prevalentes en la fibrilación auricular; 
los factores de riesgo que prevalecieron fueron: la 
insuficiencia cardiaca, la hipertensión arterial y el 
sobrepeso (24).

A nivel regional se encontró datos de estudios en 
Sudamérica sobre intoxicaciones medicamentosas, 
teniendo prevalencia las benzodiacepinas, 
anticonvulsivantes, antidepresivos y opiáceos. 
No se encontraron datos sobre medicamentos 
digitálicos.

Datos obtenidos muestran que, en la ciudad de 
Madrid, de 566 intoxicaciones por medicamentos 
existía un predominio de mujeres en un 62,3% y, 
en un 64,31% de los casos, se utilizó un solo tipo 
de fármaco. En las intoxicaciones no voluntarias, 
la digoxina fue el fármaco que apareció con más 
frecuencia (58,4%). Un 28,6% del total requirieron 
ingreso hospitalario, mientras que la reincidencia 
fue del 10%.

En otros países de Europa, la incidencia y prevalencia 
de esta patología aumentó de <0,1% en pacientes 
menores de 40 años y un 20% en pacientes mayores 
de 80 años, teniendo como edad media 75 años, 
según estudios epidemiológicos realizados a la 
población en general sobre la fibrilación auricular. 
Además, se ha evidenciado una prevalencia elevada 
en hombres sobre mujeres, sin embargo, en los 
grupos de mayor edad la diferencia de género 
disminuye.(1,7,16)

La fibrilación auricular en pacientes jóvenes 
aumentó por cambios en su estilo de vida, tales 
como; la obesidad o la hipertensión prematura 
asociado a enfermedades cardiacas.(28,29)

Este estudio se respalda a través de investigaciones 
en pacientes con accidente cerebrovascular, 
asociados con la fibrilación auricular como causa 
subyacente en pacientes menores de 55 años, 

viéndose un incremento del 3,8% en los últimos 
años. Aunque no se puede identificar el motivo 
exacto, se cree que la fibrilación auricular es la 
causa más probable en estos casos (18)

Fisiopatología                                                                                                   

Existen diferentes mecanismos de fibrilación 
auricular, en relación con su etiología, por este 
motivo, se hablará específicamente en relación con 
la patología de base del caso presentado.

La insuficiencia mitral produce volúmenes del 
ventrículo izquierdo crecientes, lo que puede 
conllevar a un deterioro progresivo de la función 
ventricular e hipertensión de la aurícula izquierda; 
creando aumento progresivo de la aurícula izquierda 
y de su volumen, además del envejecimiento 
continuo o la degeneración del tejido auricular 
y del sistema de conducción. El estiramiento y 
agrandamiento de la aurícula izquierda; produce 
un gran problema en el ritmo cardiaco en el que, 
las cavidades superiores, laten de forma caótica o 
demasiado rápido, provocando así la regurgitación 
mitral funcional auricular.(13,14,15,16,20,23)

La digoxina, es considerada antiarrítmica clase 
cuatro, este agente deprime los potenciales de 
acción dependientes de calcio en los tejidos 
con canales lentos y, reduce la frecuencia del 
automatismo; disminuyendo la velocidad de 
conducción. La frecuencia cardíaca desciende, el 

Gráfica 1: Monitoreo del trazado eléctrico del corazón del paciente.

Autor: Balcazar JC. 

Fuente: Archivo fotográfico Instituto Superior Tecnológico ISTCRE
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intervalo PR se prolonga y el nodo AV transmite 
las despolarizaciones auriculares rápidas a menor 
frecuencia. ( 3,4,6,17)

Signos y síntomas                                                                                  

Los datos más comunes son: dolor torácico, 
palpitaciones, disnea, mareos, sincopes, astenia, 
micciones nocturnas, palpitaciones.

Por el medicamento digoxina se puede presentar: 
dolor abdominal, visión borrosa, amnesia, 
depresión, hipotensión, bradicardia sinusal, 
fibrilación auricular con respuesta ventricular 
menor de 50 latidos por minuto o conservada; 
extrasístoles, bloqueos auriculoventriculares (3,4,5,22)

Descripción del procedimiento de atención 
prehospitalaria.

Primera impresión

Como personal de atención prehospitalaria la 
correcta evaluación de la escena puede brindar 

una adecuada y acertada información para el 
tratamiento del paciente, tomando en cuenta 
que, al ser un centro de detención provisional, la 
seguridad del equipo de respuesta es primordial; 
la observación visual y quinestésica de esta escena 
dieron información valiosa para la evaluación 
primaria del paciente.

Valoración secundaria

• A= Puesto que el paciente se encontraba 
hablando con nosotros conocíamos que su vía 
aérea se encontraba despejada.

• B= Dentro de su respiración había una 
buena expansibilidad y simetría torácica 
con una frecuencia respiratoria de 19 rpm, 
a la auscultación se evidenció crépitos en 
bases pulmonares, saturación de 90% al aire 
ambiente, por lo que se le colocó cánula nasal; 
administrándose oxígeno 1 L/m y se subió su 
concentración de FiO2 al 24%.

• C= La coloración de la piel aparentaba ser 
normal, sin embargo, se tornó un tanto fría; 
su pulso radial no era palpable y su perfusión 
distal se mantenía en 2 segundos. La presión 

Autor: Balcazar JC. 

Fuente: Archivo fotográfico Instituto Superior Tecnológico ISTCRE

Foto 2: Cubículo pequeño de atención de ambulancia
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arterial inicial fue de 85/60 mm Hg y, posterior 
a la administración de 400 ml de SS al 0.9%, su 
presión arterial subió a 100/60mmHg.

• D= La escala de coma de Glasgow se consideró 
de 15/15, pese a una ligera somnolencia.

• E= No se evidenció datos de relevancia.

En la monitorización electrónica (Foto 1), se 
evidencia ausencia de onda P y QRS estrechos, con 
respuesta ventricular lenta; el electrocardiograma 
de 12 derivaciones no se realizó, por condiciones de 
la escena y por el espacio reducido del cubículo de 
atención de la ambulancia. (Foto 2)

Transporte sanitario

Se solicitó recepción en una casa de salud ya que 
la arritmia cardiaca necesitaba evaluación por 
parte de un cardiólogo, además de exámenes 
complementarios como un EKG de 12 derivaciones; 
ecocardiograma para determinar la función; el 
tamaño y fuerza de contractibilidad del corazón; 
funcionamiento de sus válvulas cardíacas, además 
de análisis de sangre por la sospecha de intoxicación 
por digitálicos.
Las guías de la American Heart Association (AHA) 
2020 mencionan que, este tipo de arritmia se puede 
manejar con el algoritmo de bradicardias; pero se 
recuerda que cuando se llega a presentar de esta 
manera, puede estar relacionado con un bloqueo de 
alto grado, de la misma manera, no se puede utilizar 
atropina, ya que está contraindicado en estenosis 
mitral y es una de las patologías que se mencionaba 
como antecedente del paciente. En transporte en la 
ambulancia se mantuvo con resguardo permanente 
por parte de la Policía Nacional y guardias 
penitenciarios.

El Hospital Docente de Calderón (Quito), es 
una unidad de salud de segundo nivel, quien dio 
recepción para atención definitiva del paciente al 
conocer su cuadro. Al referir la patología cardiaca y 
condición actual, se realiza el traslado del paciente 
a sala de atención crítica.

CONCLUSIÓN                                                                                      

Paciente masculino de 28 años que presentó cuadro 
con dos situaciones importantes: un problema 
cardiaco de base con medicación (digitálico) y el 
sitio de la escena, un centro de reclusión.

A través del diagnóstico, se consideró posible una 
intoxicación por medicamentos (digitálicos). A nivel 
prehospitalario es complicado poder determinar 
un diagnóstico de certeza como el presentado en 
este caso, sin embargo, la orientación a la misma 
se da por una adecuada anamnesis; examen físico 
con el monitoreo electrónico de signos vitales y; 
registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón 
y electrocardiograma de 12 derivaciones.

La bibliografía nos señala que el tratamiento es 
netamente clínico y hospitalario, por lo cual, se 
tenía que trasladar al paciente para su atención 
definitiva. Los procedimientos y decisiones que se 
tomen dentro de la atención prehospitalaria tienen 
que ir enfocados al desencadenante o causante de 
la patología que tenga el paciente, teniendo mucho 
cuidado con la administración de fármacos, oxigeno, 
líquidos intravenosos, etc., que puedan provocar 
mayores problemas y afecten mucho más el estado 
clínico actual del paciente.
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REVIEW OF THE GENDER APPROACH IN THE DISASTER RESPONSE PHASE IN ECUADOR.(*) 

RESUMEN                                                                                                                   

El enfoque de género en la gestión del riesgo reconoce las 
diferencias en el impacto de los desastres para las mujeres y 
hombres basado en los distintos papeles que socialmente se 
les asigna. Cuando la amenaza se materializa, las estructuras 
sociales suelen colapsar, provocando que las disparidades 
de género emerjan en mayor medida, poniendo en riesgo 
a grupos históricamente vulnerables. Es así como, las 
mujeres, niñas y niños están más expuestos a las situaciones 
de violencia e inseguridad, que se incrementan en estos 
periodos de crisis; así mismo, las personas identificadas 
como LGBTI suelen tener mayor probabilidad de sufrir 
discriminación, estigma y violencia. Incorporar el enfoque 
de género a la respuesta en desastres permite abordar, de 
manera más efectiva, la asistencia y recuperación teniendo 
en cuenta las necesidades específicas de toda la población 
afectada.
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ABSTRACT (*)                                                                                                                 

The gender approach in risk management 
recognizes the differences on the impact of 
disasters on women and men based on the different 
roles that are socially assigned to them. When 
the threat materializes, social structures tend to 
collapse, causing gender disparities to emerge to 
a greater extent, putting historically vulnerable 
groups at risk. That is how, women, girls and boys 
are more exposed to situations of violence and 
insecurity, that increase in these periods of crisis; 
in addition, LGBTI-identified people are often 
more likely to experience discrimination, stigma, 
and violence. Incorporating the gender approach 
to disaster response allows addressing, more 
effectively, assistance and recovery taking into 
account the specific needs of the entire affected 
population.

KEY WORDS(*)

 Gender, LGBTI, response, reduction, disaster.

INTRODUCCIÓN                                                                               

La comunidad internacional aprobó por primera 
vez, en el año 1948, la protección en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres, a través de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Cuarenta y siete años después, en 1995, se aprueba 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín, 
como un plan de acción en temas de igualdad de 
género, que incorpora los diferentes grados de 
afectación de niñas y mujeres durante los desastres.

En la actualidad; el Marco de Acción de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
reconoce que las mujeres, niños y las personas en 
situación de vulnerabilidad, han sido afectados 
de manera desproporcionada por los desastres 
e incorpora dentro de sus principios rectores 
el empoderamiento y participación inclusiva, 
accesible y no discriminatoria a las personas más 
afectadas por eventos adversos. En el Ecuador, 
estas prioridades y principios se encuentran en 
los Planes de Desarrollo Nacional, con miras en 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad; centrándose en particular en las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas. 
La siguiente revisión muestra el camino que ha 
seguido el país en temas de inclusión y equidad de 
género frente al manejo de los desastres.

DESARROLLO                                                                                   

Género e igualdad de género 

El interés de estudio sobre género nace motivado 
por la comprensión de la vulnerabilidad, con base 
en las diferencias del impacto de los desastres 
para mujeres, menores de edad, adultos mayores y 
personas con discapacidad (1). 

Se conoce como género a la construcción social de 
lo que se consideran como roles y responsabilidades 
de mujeres y hombres, que establece una diferencia 
en el manejo del poder, información y acceso a los 
recursos económicos (2). Cuando se establece un 
enfoque de género, no se restringe únicamente al 
punto de vista de las mujeres, aunque enfrenten 
mayores restricciones durante una crisis; sino que 
se refiere, a los estrictos estándares de masculinidad 
que influencian de forma negativa a los hombres de 
todas las edades (2).

Por lo tanto, la igualdad de género hace referencia 
a la inclusión de todos los actores sociales para el 
desarrollo de relaciones equitativas, asegurando la 
participación en la toma de decisión y, reconociendo 
la diversidad de diferentes grupos de mujeres y 
hombres (2).

Importancia de la igualdad de género en la gestión 
de riesgos de desastres

Las diferentes experiencias y habilidades de las 
mujeres y hombres que desarrollan a lo largo de la 
vida determinan las divergencias en el manejo del 
impacto de un desastre, respuesta y reconstrucción. 
En países donde se tolera la discriminación social, y 
sobre todo durante la ocurrencia de desastres, las 
mujeres y niñas son más propensas a la ocurrencia 
de diferentes abusos como la violencia de género, 
abuso sexual, violaciones y tráfico de personas; 
además de aquellas que fallecen a consecuencia 
directa del impacto del desastre (3).

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (3), por ejemplo, encontró qué:

• Los desastres reducen la esperanza de vida de 
las mujeres más que la de los hombres, según 
datos de 141 países afectados por desastres 
entre 1981 y 2002.

• Las mujeres, los niños y las niñas tienen catorce 
veces más probabilidades de morir durante un 
desastre.

• La mayoría de las víctimas atrapadas después 
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del impacto del huracán Katrina, en Nueva 
Orleans, eran mujeres y niños afroamericanos 
pertenecientes al grupo demográfico más 
pobre del país.

• Después de un desastre, las mujeres evitan 
el uso de refugios por temor a ser agredidas 
sexualmente.  

Los efectos derivados del cambio climático, a causa 
de las interacciones de factores de vulnerabilidad 
social, política y económica; aumentan la 
probabilidad de afectación en áreas agrícolas 
usualmente gestionadas por los jefes de familia (4). 
En el Ecuador, las contribuciones de los estudios 
de género permitieron analizar que la economía 
agrícola-campesina, no puede caracterizarse como 
un sistema agrícola masculino, sino como un sistema 
familiar, revalorizando la participación de las 
mujeres como productoras, artesanas, comerciantes 
y principales responsables de la reproducción de 
animales domésticos (5). Los impactos negativos 
de los fenómenos naturales provocan escenarios 
de mayor pobreza, desigualdad y marginación 
que generan dificultades en la recuperación de las 
generaciones venideras.

Los grupos más vulnerables frente a las emergencias 
y desastres son aquellas con menor acceso a los 
recursos, a las oportunidades y al poder; entre 
ellos se encuentran las mujeres, los niños y niñas, 
los adultos mayores, personas con VIH, personas 
con discapacidades limitadas, minorías étnicas, 
migrantes, comunidades LGBTI, entre otros (6).

La inclusión del enfoque de género en la reducción 
de riesgos de desastres permite que todos los 
actores sociales sean tomados en cuenta en el 
desarrollo de programas de asistencia humanitaria, 
como alimentos, salud, agua y saneamiento, con el 
fin de tener una perspectiva más eficiente sobre las 
necesidades de la comunidad (4).

Las comunidades LGBTI en Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador, en el 
artículo 11, establece que:  Todas las personas son 
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 
por razones de (…) sexo, identidad de género, 
orientación sexual, (…). La ley sancionará toda 
forma de discriminación.” (7, p.11)

Históricamente, la comunidad LGBTI (lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, transexuales, 
travestis e intersex) han sido víctimas de 

Evento Año Cuantificación 
de pérdidas

Sismo Riobamba 1797 • 12 293 personas 
fallecidas

Terremoto de Ibarra 1868

• Destrucción de 
la mayoría de 
edificaciones y miles 
de víctimas mortales

Sismo y Tsunami 
Esmeraldas 1906 • 500 – 1500 

víctimas mortales

Terremoto Pelileo 1949 • 5050 personas 
fallecidas

Fenómeno del Niño 1982 - 
1983

• 600 personas 
fallecidas

• 900 mil hectáreas 
inundadas

• USD 650 millones 
en pérdidas

Sismo Reventador 1987

• 1000 personas 
fallecidas

• USD 1000 millones 
en daños

• Destrucción 
oleoducto Trans-
Ecuatoriano

Represamiento 
La Josefina 1993

• 72 – 350 personas 
fallecidas

• 741 estructuras 
afectadas

• Afectación de 
2473 hectáreas 
cultivables

Terremoto Pujilí 1996

• 62 muertos

• 7000 casas 
destruidas

• 15 mil damnificados

Fenómeno El 
Niño – ENOS

1997 - 
1998

• 292 personas 
fallecidas

• USD 2869,3 
millones de dólares 
en pérdidas

Volcán Tungurahua 1999

• Pérdidas agrícolas 
en Baños, Bilbao, 
Cusúa, Pondoa

• 25000 personas 
evacuadas

Inundaciones 
Región Costa 2008

• Afectaciones en 
salud, vivienda, 
agricultura, 
educación, bienes 
y servicios

• 22 mil viviendas 
afectadas

Terremoto Manabí 2016

• 671 personas 
fallecidas

• 30358 edificaciones 
afectadas

Tabla 1. Principales desastres en el Ecuador.

Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos. Reseña histórica de graves 

desastres naturales en el Ecuador 2016.

Autora: Tnlga. Alejandra Herrera Mera
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discriminación en el mundo y en el Ecuador esta 
situación no ha sido la excepción. 

En el 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC), en conjunto con la Comisión de 
transición para la definición de la institucionalidad 
pública que garantiza la igualdad entre hombres 
y mujeres, presentó el primer y único documento 
del país, que contiene información oficial sobre las 
condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento 
de derechos humanos de la población LGBTI. De 
la información levantada sobre experiencias de 
rechazo, el 65,9% de los encuestados respondió 
haber sido víctima, y el 61,4% que sufrió algún tipo 
de violencia (8). Los lugares más frecuentes donde 
se suscitan estos eventos violentos son en espacios 
públicos (calles, plazas, parques, entre otros), 
mientras que la exclusión se da en mayor medida en 
espacios privados (8).

Con lo que respecta al derecho a la salud, la OMS en 
1946, pasó de definir a la salud como simplemente 
“la ausencia de enfermedad”, a un concepto más 
amplio que contempla el “estado completo de 
bienestar físico, psíquico y social” (8). Después, 
en el año 1948, la Asamblea de las Naciones 
Unidas adoptó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en donde hace referencia al 
establecimiento de políticas públicas para todos los 

Estados de la tierra, de ahí que el derecho a la salud 
se establece para todos los seres humanos. De igual 
manera, el derecho a la salud no solo se refiere a la 
atención oportuna, sino también hace alusión a los 
factores determinantes de la salud, como acceso 
a agua segura; condiciones sanitarias adecuadas; 
calidad alimentaria, vivienda adecuada; acceso a la 
educación, entre otros (8).

En este sentido las cifras del INEC muestran que 
el 58% de la población LGBTI no está afiliada a 
ningún seguro y que, las atenciones médicas las 
realizan en un 60,1% en establecimientos públicos 
que no cuentan con la preparación en torno a 
temas relativos a la salud de la comunidad LGBTI 
(8). Esta falta de protección y reconocimiento 
legal ha contribuido al incremento de prejuicios 
y discriminación contra estos colectivos, lo que 
contribuye aún más a su aislamiento e invisibilidad 
en el país.

Los desastres en el Ecuador

Por su ubicación en la costa oriental del Océano 
Pacífico, el Ecuador es parte del denominado 
cinturón de fuego del pacífico, el mismo que es 
responsable de distintos fenómenos naturales 
debido a la interacción entre la Placa Sudamericana 
y la Placa de Nazca, donde se originan la mayor 

Localidad Mujeres Hombres Total

Víctimas Porcentaje (%) Víctimas Porcentaje (%)

Manta 113 54.3 95 45.7 208

Pedernales 87 54.1 74 45.9 161

Portoviejo 67 50.4 66 49.6 133

San Vicente 9 56.2 7 43.8 16

Jama 16 72.7 6 27.3 22

Bolívar 1 100.0 0 0.0 1

El Carmen 0 0.0 3 100.0 3

Chone 1 50.0 1 50.0 2

Rocafuerte 4 80.0 1 20.0 5

Flavio Alfaro 2 40.0 3 60.0 5

Jaramijó 0 0.0 1 100.0 1

Tosagua 0 0.0 1 100.0 1

Total 300 53.8 258 46.2 558

Tabla 1. Principales desastres en el Ecuador.

Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos. Reseña histórica de graves desastres naturales en el Ecuador 2016.

Autora: Tnlga. Alejandra Herrera Mera
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parte de los sismos y tsunamis (9). A lo largo de los 
años, los desastres han dejado secuelas en las 
personas más vulnerables, en la siguiente tabla se 
muestran algunos de los principales desastres en el 
Ecuador y la cuantificación de daños (10):

Cuando el impacto de la amenaza se materializa 
las estructuras familiares, comunitarias e 
institucionales suelen colapsar, provocando que las 
disparidades de género prevalecientes emerjan en 
mayor medida; poniendo en riesgo a grupos que, 
en condiciones normales, ya eran vulnerables (11). 
La mayoría de los desastres imponen una carga 
extra a las mujeres y niñas que son responsables 
del trabajo no remunerado como la prestación de 
cuidados; alimentación y recuperación de agua para 
sus hogares, dejando de lado su intervención en la 
toma de decisión (3).

Por otro lado, el rol de los hombres en la sociedad 
suele estar basado en brindar seguridad y se 
encargan de proveer económicamente a las 
familias. En momentos de crisis, esta identidad 
proveedora, se ve cuestionada cuando se pierden 
las oportunidades de subsistencia; además, que los 
proyectos formales de apoyo psicosocial tienden a 
pasar por alto a los hombres, porque se espera que 
sean fuertes para poder enfrentar la crisis (11).

Antes del siglo XXI, los diseños en los planes de 
respuesta no tomaban en cuenta los aspectos 
relacionados al género, por ejemplo, aquellos 
relacionados a las necesidades específicas de las 
mujeres asociadas al saneamiento y privacidad 
durante periodos de menstruación, embarazo 
y lactancia (11). Desde el año 2000, el Proyecto 
Esfera desarrolla normas y estándares mínimos 
humanitarios, en donde se incluyen elementos de 
selección y uso de artículos de higiene tomando 
en cuenta las necesidades biológicas de niñas 
y mujeres (2), y que son la base para los actuales 
proyectos de asistencia humanitaria en el Ecuador.

Evolución del enfoque de género en las fases de 
respuesta y recuperación

Represamiento de la Josefina

El 29 de marzo de 1993, se produjeron dos 
deslizamientos casi simultáneos en la ladera sur 
del cerro Tamuga, provincia de Azuay. El primer 
movimiento represó el río Paute y el segundo se 
sobrepuso en parte al primero y cerró el valle 
entre los ríos Paute y Jadán (12). El deslizamiento-
represamiento provocó la evacuación de la 

población asentada en las comunidades de La 
Josefina, Pastobamba, riberas del río Jadán, entre 
otras; donde el Ejército Ecuatoriano tomó el 
control del proceso de respuesta, dejando de lado 
la participación de las organizaciones comunitarias 
de base (13).

No existe información exacta sobre el número de 
fallecidos o de damnificados, por lo que no se puede 
cuantificar las víctimas con relación al género. En la 
fase de recuperación, la ayuda canalizada para las 
mujeres llegó de parte de UNICEF con la donación 
de USD 15.050 en asistencia técnica para el 
desarrollo de proyectos de salud, desarrollo infantil 
y de la mujer (14). Por otra parte, las instituciones 
religiosas implementaron proyectos para la 
generación de empleos con la participación de las 
mujeres en la economía familiar (15).

Fenómeno El Niño - ENOS 1997-1998

Los fenómenos oceánicos y atmosféricos 
influencian en el clima ecuatoriano por una serie 
de factores como: la circulación atmosférica (los 
sistemas de baja presión); las masas de aire locales 
determinadas por el relieve, la corriente del frente 
ecuatorial, la corriente de Humboldt y la ubicación 
de la cordillera andina (16).  Durante el evento El Niño, 
la corriente del frente ecuatorial fue empujada 
hacia el sur por la llegada de la corriente caliente 
y de los sistemas de baja presión. A causa de estos 
desplazamientos, las precipitaciones inusuales en 
la costa ecuatoriana estuvieron influenciadas por 
masas de aire caliente y húmedo provenientes del 
noreste que se movilizaban hacia la zona montañosa 
de la cordillera de Los Andes (16).

En impacto de las lluvias se acentuó debido a que, 
en algunas zonas costeras, las construcciones de 
camaroneras obstaculizaron el drenaje natural 
del agua, ocasionando la pérdida de cosechas y 
plantaciones; la muerte del ganado que no pudo 
ser evacuado; la destrucción y daños en viviendas; 
puentes e infraestructura pública (17). Se estima 
que la población afectada fue de siete millones 
de personas, que correspondería al 60% de la 
población del Ecuador en ese periodo; las víctimas 
mortales fueron de 292 (los datos no especifican el 
género), y se calcula que las pérdidas económicas 
ascendieron a USD 2 869,3 millones de dólares (17).

Dentro del Programa de Rehabilitación y 
Reconstrucción, presentada por CEPAL (18), se 
plantearon cuatro objetivos a cumplir que fueron: 
restablecer las condiciones de vida para población 
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afectada; reducir la vulnerabilidad de las zonas 
afectadas ante el riesgo de nuevos desastres; 
restablecer la infraestructura económica de la zona 
y reestablecer la producción. No existe información 
sobre minorías y población vulnerable.

Activación del Volcán Tungurahua 1999 - 2001

El inicio del proceso eruptivo del volcán Tungurahua 
contempla el periodo julio 1999 –agosto 2001, 
cuando se empezaron a constatar importantes 
columnas de gases, flujos piroclásticos y de lahares 
que afectaron las poblaciones de Baños, Bilbao, 
Cusúa, Pondoa, entre otras (19). Esta crisis generó 
una ola migratoria hacia el extranjero, que fue 
más común entre las mujeres, lo que provocó una 
disgregación de los núcleos familiares debido 
al incumplimiento de las tareas establecidas 
socialmente para las mujeres; como es la crianza de 
los hijos. Como consecuencia, hubo mayor incidencia 
en la desatención escolar, incumplimiento de tareas 
escolares e, incluso falta de aseo en los niños y niñas 
de las comunidades (20).

En la fase de respuesta, Cruz Roja Española, 
entregó entre otras cosas, 500 kits de higiene que 
incluían elementos de aseo para mujeres durante la 
menstruación, además de organizar actividades de 
soporte psicosocial enfocado para mujeres, niños 
y adolescentes (21). En esta actividad se excluyen 
las acciones de salud mental para los hombres y 
adultos mayores.

erremoto de Pedernales 2016

El Terremoto de Pedernales se originó el 16 de 
abril de 2016, por un sismo de magnitud Mw 7.8, 
a una profundidad de 20 km, frente a las costas de 
Cojimíes. La ruptura entre la Placa Oceánica de 
Nazca con el extremo noroccidental de la Placa 
Sudamericana produjo la liberación de gran 
cantidad de energía que ocasionó pérdidas de 
vidas, colapso de viviendas y negocios, pérdidas 
de medios de subsistencia e infraestructura 
esencial (22).

Actualmente, los registros de las personas fallecidas 
a causa del terremoto se encuentran incompletas. 
Según el diario El Universo (23), en un informe 
después de cien días de acontecido el desastre se 
tuvieron los siguientes datos agrupados por género, 
como se muestra en la siguiente tabla. 

Como se puede observar, el 53,8 % del total de 
víctimas fueron mujeres frente al 46,2% de hombres. 
Esto se debe a que las actividades desarrolladas 
por las mujeres se realizan principalmente en el 
hogar que, junto con las falencias en el control de 
la calidad de construcciones de viviendas, deja a los 
habitantes en una situación de mayor exposición 
frente a sismos. 

Según el reporte de la Federación Internacional de 
la Cruz Roja (FICR) (24), en el periodo de respuesta 
después del terremoto de Pedernales, se identificó 
el aumento de la violencia sexual y de género contra 
las mujeres, con relación a los datos iniciales de 
identificación de esta problemática desde 1980. 
Así también, la FICR determinó mediante una 
evaluación en septiembre de 2017 que el 74,4% de 
los hogares tenían a mujeres como jefas de familia. 
Los resultados se utilizaron como base en la toma 
de decisiones para la elaboración de ciclos de 
aprendizaje con relación a las acciones de reducción 
de riesgos de desastres.

En la fase de respuesta, tanto la ONU Mujeres 
como el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FPNU); implementaron programas para 
fortalecer las capacidades de protección, liderazgo 
y emprendimiento económico de mujeres afectadas 
(25). Una de ellas, la más interesante; se basó en la 
participación de las mujeres en la estructura de 
gobernanza en albergues, cuyo objetivo fue el de 
incentivar la inclusión y participación por medio del 
fortalecimiento de capacidades de liderazgo y de 
emprendimientos productivos (25).

El impacto del terremoto abrió desafíos para 
mejorar los proyectos de rehabilitación, 
recuperación y reconstrucción con nuevas 
perspectivas. Es así como, la comunidad académica 
estuvo involucrada en los nuevos enfoques de 
género e intergeneracional, promoviendo políticas, 
programas y proyectos que se implementen para 
solventar futuras crisis (26). 

La situación de las comunidades LGBTI en desastres
En situaciones de emergencia o desastres las 
personas identificadas como LGBTI suelen tener 
mayor probabilidad de sufrir discriminación, 
estigma y violencia de género (2). Para evitar 
consecuencias, prácticamente no tienen otra 
opción que ocultar su orientación sexual debido 
a que pueden tener inconvenientes en el acceso 
a salud, vivienda, educación, información y a las 
instalaciones humanitarias (2).
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Utilizar técnicas de comunicación inclusivas y 
participativas

La comunicación en desastres debe basarse 
en el intercambio de conocimientos y análisis 
participativo, no solo en la difusión de la información. 
Por lo tanto, la participación de toda la población 
afectada crea un espacio para que hombres y 
mujeres contribuyan a la recuperación y defiendan 
sus prioridades. Otra estrategia incluye el apoyo 
de organizaciones que trabaja con poblaciones 
excluidas (29).

Inclusión de todos los actores sociales

El trabajo no remunerado de cuidado de la salud 
en el hogar provoca una doble carga para las 
mujeres. La fase de recuperación puede ser una 
buena oportunidad para incentivar nuevos roles 
y relaciones de género para que los hombres se 
incluyan en temas de cuidado familiar. El lema de 
“reconstruir mejor” debe incluir, no solamente 
reconstruir la infraestructura, sistemas y medios 
de vida, sino también es una manera de incluir a 
mujeres, niños, niñas, colectivos y minorías en la 
toma de decisión considerando sus necesidades 
diferenciadas (29).

Inclusión de la representación de comunidades 
LGBTI 

Las personas LGBTI enfrentan dificultades únicas 
durante los desplazamientos, en la mayoría de los 
países del mundo corren un alto riesgo de sufrir 
acoso, discriminación y agresión física o sexual. El 
diseño de los planes de respuesta debe contemplar 
los derechos y las necesidades de las personas 
LGBTI y determinar las preocupaciones de 
seguridad, sobre todo en ambientes donde existen 
prejuicios. Se puede considerar, por ejemplo: el 
diseño de “casas seguras” comunales y permitir 
que las personas transgénero elijan la opción de 
vivienda, cuando los refugios están separados por 
sexo (30).

CONCLUSIONES                                                                                

Las relaciones de género son parte del contexto 
social y cultural que da forma a la capacidad de una 
comunidad para anticipar, prepararse, hacer frente 
y recuperarse frente a los desastres. Sin embargo, 
los estudios de vulnerabilidad ubican a las mujeres 
en una posición de desigualdad social y con falta de 

Otro de los problemas en situación de respuesta 
son los diseños de albergues que no contemplan 
la diversidad de género de la comunidad. Por 
ejemplo, las personas transgénero (puede incluir, 
pero no está limitado, a transexuales, travestis y 
otras personas de género cambiante), presentan 
problemas en la división en instalaciones para 
hombres y mujeres, como baños públicos, cuyo uso 
los pone en una posición difícil y que afecta la salud 
de aquellos que se abstienen de utilizarlos para 
evitar humillaciones (27). Así mismo, las personas 
que se encuentran en terapia hormonal pierden el 
acceso a su tratamiento médico necesario durante 
el desastre, debido a que suele existir pérdida de 
instalaciones hospitalarias y los programas médicos 
se interrumpen (27).

En el contexto de la emergencia, se hace 
indispensable visibilizar la diversidad de los actores 
sociales, en especial de las identidades transgénero, 
debido a que son el grupo social con necesidades 
específicas y propias; además que, experimentan un 
alto índice de violencia de género caracterizado por 
el ensañamiento y la crueldad (6).

Consideraciones para incluir el enfoque de género 
en los planes de respuesta 

Enfoque de género a nivel institucional

En el desarrollo de planes y proyectos se debe 
considerar la igualdad de género en todos los 
aspectos de la respuesta, añadiendo la inclusión de 
las mujeres en componentes de liderazgo. De esta 
manera, se garantiza el equilibrio entre hombres 
y mujeres en los distintos equipos de respuesta. 
Además, es importante asegurar la disponibilidad 
de varios expertos en cuestiones de género, que 
apoyen al entendimiento de los distintos actores 
sociales, sus roles y responsabilidades (28).

Identificar y priorizar necesidades específicas con 
base en el género

Es importante mantener cifras específicas de 
género y edad, a fin de comprender y analizar 
adecuadamente las dinámicas sociales y tener 
una mejor aproximación a la respuesta. Cuando 
los datos del levantamiento de información no 
detallan las necesidades, roles, responsabilidades 
y capacidades de mujeres y hombres, niños y 
niñas, se forman políticas y decisiones basadas 
en estereotipos y suposiciones que limitan la 
efectividad de la respuesta (29).
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ARMED CONFLICTS. (*) 

RESUMEN                                                                                                                  

El presente trabajo analiza el empleo de sistemas de armas 
completamente autónomas durante conflictos armados, en el 
marco del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho 
Internacional Penal. Se analiza si el uso de sistemas de armas 
completamente autónomas configura o no una brecha de 
responsabilidad. Tras explorar el desarrollo doctrinario 
existente, se determina la imposibilidad de imputar 
responsabilidad individual por actuaciones de los sistemas 
de armas completamente autónomas. En conclusión, su 
empleo durante conflictos armados presentaría un reto para 
la judicialización de posibles crímenes internacionales, de 
competencia de la Corte Penal Internacional.

PALABRAS CLAVE

Armas autónomas, Derecho Internacional Penal, Derechos 
Internacional Humanitario.

RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL PARA EL 
EMPLEO DE ARMAS COMPLETAMENTE AUTÓNOMAS 
DURANTE CONFLICTOS ARMADOS.

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2): pág. 93- 101  /2021
ISSN impreso: 2631-276X; ISSN en línea: 2631-2778

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES–DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

https://www.revistaacademica-istcre.edu.ec/detalle_articulo.php?nid=94
mailto:bernardacarrera@gmail.com 


94
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL PARA EL EMPLEO DE ARMAS (…)

ABSTRACT (*)                                                                                                                

This paper analyzes the use of fully autonomous 
weapons systems during armed conflicts, within 
the framework of International Humanitarian Law 
and International Penal Law. It is analyzed whether 
the use of fully autonomous weapons systems  or 
not it sets up a liability gap. After exploring the 
existing doctrinal development, the impossibility of 
attributing individual responsibility for actions of 
fully autonomous weapons systems is determined. 
In conclusion, its use during armed conflicts 
would present a challenge for the prosecution of 
possible international crimes of jurisdiction of the 
International Penal Court. 

KEY WORDS(*)

Autonomous weapons, International Penal Law, 
International Humanitarian Law.

INTRODUCCIÓN                                                                                

Justificación                                                                                      

La era tecnológica y su rápido avance ha 
influido directamente en los conflictos armados, 
especialmente en cuanto a los métodos y medios 
para desarrollar las hostilidades. El constante 
desarrollo de nuevas armas se acerca cada vez más 
a la posibilidad de participar en conflictos armados 
sin la intervención de soldados humanos; es decir, 
mediante sistemas de armas completamente 
autónomas (SACA). Estas armas son capaces de 
escoger un objetivo y atacarlo sin intervención 
humana alguna. Varios líderes estatales y militares 
señalan las consecuencias positivas del desarrollo 
de dichas armas, como disminuir el número de 
bajas y obtener un ¨mayor¨ nivel de precisión(1). 
Sin embargo, el empleo de SACA también implica 
algunos desafíos, como su necesario cumplimiento 
con las normas del Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), y la determinación de 
responsabilidad penal en caso del cometimiento de 
crímenes internacionales.

Objetivo General                                                                               

En el presente trabajo, analizará la regulación de los 
SACA en el marco del DIH, y su empleo en el marco 
del DPI. 

Metodología de Investigación                                                   

Para el efecto, se analizará tanto fuentes primarías 
como son; los convenios internacionales, así como 
fuentes secundarías, como doctrina recabada de 
diversos artículos académicos y jurisprudencia. 

PRESENTACIÓN DE BASE LEGAL                                         

El DIH es el conjunto de normas jurídicas aplicables 
a situaciones de conflictos armados internacionales 
(CAI) o no internacionales (CANI), consagrado en 
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus tres 
Protocolos adicionales(2), las normas de costumbre 
y sus principios. Este conjunto de normas regula 
y restringe los medios y métodos de guerra, es 
decir, los tipos de armas, y cómo se utilizan(2). 
La Corte Penal Internacional (CPI), ejerce su 
jurisdicción de responsabilidad penal internacional, 
por el cometimiento de los crímenes más graves 
de trascendencia internacional, tipificados en 
el Estatuto de Roma(2). Tanto el DIH como el 
Derecho Penal Internacional (DPI), son aplicables 
a combatientes regulares, es decir miembros de 
las fuerzas armadas estatales, y a combatientes 
irregulares, como miembros de fuerzas disidentes o 
grupos armados organizados(2). Adicionalmente, el 
DPI bajo la competencia de la CPI, juzga a cualquier 
persona natural que incurra en uno de los tipos 
penales consagrados en el Estatuto de Roma(3).

DESARROLLO                                                                              

DEFINICIÓN DE ARMAS AUTÓNOMAS 

Es importante notar que no existe una definición 
internacionalmente acordada para los SACA. Sin 
embargo, según la definición propuesta por el CICR 
los SACA, tras una activación inicial, y a través de 
sus sensores y programas, realizan un proceso de 
selección del objetivo y sucesoriamente el resto de 
las acciones que normalmente han sido ejecutadas 
por los seres humanos(4). Noel Sharkey(5) experto 
en robótica, desarrolló su propio sistema de 
clasificación dividido en cinco niveles:

1. El ser humano delibera sobre un objetivo antes 
de iniciar cualquier ataque.

2. El programa proporciona una lista de objetivos 
y el ser humanos elige a qué objetivo atacar.

3. El programa selecciona el objetivo y el humano 
debe aprobarlo antes del ataque.
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4. El programa selecciona el objetivo y el ser 
humano tiene tiempo restringido para vetar 
dicho objetivo. 

5. El programa selecciona el objetivo e inicia el 
ataque sin participación humana. 

Los SACA, al no suponer intervención humana 
alguna, se sitúan en el quinto nivel de autonomía 
propuesto por Sharkey, excluyendo, por ejemplo, 
a las aeronaves pilotada remotamente a distancia, 
como los drones. Es por tal razón que, el Dr. Jakob 
Kellenberg, ex presidente del CICR manifestó 
que un verdadero sistema de armas autónomas 
debería tener inteligencia artificial para ser capaz 
de implementar por sí solo el DIH(6). 

Por tanto, como se señala en los niveles de Sharkey, 
un arma está dotada de completa autonomía 
cuando es capaz de tomar la decisión de seleccionar 
y atacar al objetivo por sí sola. Si bien las armas del 
nivel cinco aún no ha sido desarrolladas, esto no 
quiere decir que no existirán en un futuro, pues 
inclusive la voluntad estatal está direccionada hacia 
dicho objetivo. En el último encuentro de expertos 
sobre Sistemas de Armas Autónomas Letales 
(LAWS), la delegación estadounidense manifestó 
que se encontraban presentes para hablar acerca 
de armas futuras […]. Por ende, no nos estamos 
refiriendo a aeronaves remotamente piloteadas–
las cuales, como su nombre lo da a entender, no 
son armas autónomas–ni a otro tipo de sistemas de 
armas existentes(7). 

Como resultado, en adelante, este trabajo se 
centrará tan solo en aquellas armas completamente 
autónomas, ubicadas en el quinto nivel de Sharkey; 
y que, si bien aún no han sido desarrolladas, han 
originado un amplio debate acerca de su legalidad, 
que ha despertado el interés de un gran número de 
expertos en inteligencia artificial, robótica, y DIH.

ARMAS COMPLETAMENTE AUTÓNOMAS EN 
EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

Ante la creación y empleo de SACA durante 
conflictos armados, una importante preocupación 
radica en su capacidad de respetar y cumplir con 
los principios fundamentales del DIH. Se debe 
notar que los SACA actualmente no se encuentran 
regulados por el DIH, sin embargo, el artículo 36 
del Protocolo adicional I referente al desarrollo de 
nuevas armas establece que: 

Cuando una Alta Parte contratante estudie, 
desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, 
o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la 
obligación de determinar si su empleo, en ciertas 
condiciones o en todas las circunstancias, estaría 
prohibido por el presente Protocolo o por cualquier 
otra norma de derecho internacional aplicable a esa 
Alta Parte contratante. (8, Art 36)

Adicionalmente, en la opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) respecto a armas 
nucleares, la corte afirmó que el DIH es aplicable a 
“todas las formas de guerra y a todo tipo de armas, 
las del pasado, las del presente y las del futuro"(9). 
Incluso si nos remontamos al contexto histórico, la 
Cláusula Martens adoptada por primera vez en la 
Primera Conferencia de Paz de La Haya de 1899, y 
posteriormente recopilada en varios instrumentos 
internacionales; estipula que aquello no regulado, 
se regirá bajo las normas de la humanidad(2).

Finalmente, en la XXXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, el CICR señaló 
sus preocupaciones en cuanto al uso de armas 
autónomas especialmente en contextos donde es 
probable que se encuentren personas u objetos 
protegidos, pues, existen serias dudas sobre la 
probabilidad técnica de programar dichas armas 
con la capacidad de llevar a cabo evaluaciones 
complejas y dependientes del contexto, requeridas 
para los principios de distinción, precaución y 
proporcionalidad(4).

ARMAS AUTÓNOMAS EN EL MARCO DEL 
DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Las graves vulneraciones al DIH constituyen 
crímenes internacionales tipificados en el Estatuto 
de Roma de la CPI. En el marco de conflictos armados 
ya sea internacionales como no internacionales, las 
graves vulneraciones al DIH constituyen crímenes 
de guerra enlistados en el artículo 8 del Estatuto 
de Roma (3, Art. 8). Por tanto, el problema radica 
en la determinación de la responsabilidad penal 
internacional ante la CPI; pues, no está claro quién 
debe responder frente a los actos de los SACA, 
tomando en cuenta que no existe intervención 
humana en las decisiones que emplea el arma. 

A continuación, se analizará tanto el argumento de 
brecha de responsabilidad, es decir, la existencia de 
un vacío normativo respecto a la responsabilidad 
penal internacional de las actuaciones de SACA, 
desarrollado por la doctrina, así como el argumento 
contrario.
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ARGUMENTO DE BRECHA DE 
RESPONSABILIDAD

Varios doctrinarios presentan inquietudes en cuanto 
a la posible impunidad de los actos de SACA, pues 
se discute la existencia de un vacío legal normativo 
en cuanto a la responsabilidad penal internacional. 
A este sector de la doctrina se lo ha denominado 
¨argumento de brecha de responsabilidad¨. J. 
Himmelreich(10) determina que la brecha de 
responsabilidad ocurre como consecuencia de la 
participación de ¨agentes meramente mínimos¨; 
es decir, agentes intencionales por su capacidad 
de formar creencias, decidir y actuar; pero 
incapaces de ser responsables por sus acciones 
. Para Himmelreich(10) es una suposición básica 
considerar a los SACA como agentes meramente 
mínimos, y enfatiza la existencia de una falta de 
definición doctrinaria, al respecto de brecha de 
responsabilidad . 

Consecuentemente, Himmelreich(10) propone que 
existe una brecha de responsabilidad cuando: ¨(1) un 
agente meramente mínimo hace x, tal que (2) nadie es 
responsable de x; pero (3) si x hubiera sido la acción 
de una persona humana, entonces esa persona sería 
responsable de x¨. Estas últimas dos condiciones 
conducen al problema de ¨brecha de retribución¨, 
ya que la falta de un agente culpable no permite que 
los impulsos retributivos del aparataje de justicia 
puedan ser mitigados. Para que exista una brecha de 
responsabilidad, todos los candidatos que podrían 
ser responsables deben ser descartados hasta 
que no exista ninguno(10). Por tanto, se analizará 
la imputabilidad de responsabilidad de todos los 
posibles candidatos, en el suceso de que un SACA 
cometa un crimen internacional en el contexto de 
un conflicto armado. Los candidatos son: el superior 
jerárquico, el SACA, quien programó el SACA, quien 
fabricó el SACA, o quien activó el SACA para el 
ataque. 

Para comenzar, en cuanto al superior jerárquico, 
es decir quien autoriza el ataque, los argumentos 
invocan que la responsabilidad requiere ¨control¨, 
y ya que los SACA escogen el objetivo y atacan 
por si solos, nadie presenta suficiente control 
sobre la máquina como para ser imputado como 
responsable(11). Es decir que, el superior jerárquico 
no puede ser responsable, ya que ejerce un control 
insuficiente o ninguno, sobre las actuaciones 
de un SACA(10). En otras palabras, no puede ser 
responsable de una decisión que no tomó, y/o que 
no pudo controlar. 

Segundo, si analizamos la responsabilidad del SACA 
como tal, debemos explorar el cumplimiento de 
los elementos prescritos en el artículo número 30 
del Estatuto de Roma. El primer numeral de dicho 
artículo establece que:

Salvo disposición en contrario, una persona será 
penalmente responsable y podrá ser penada por un 
crimen de la competencia de la Corte únicamente si 
los elementos materiales del crimen se realizan con 
intención y conocimiento[…](3, Art 30)

Por tanto, existen dos elementos necesarios 
para la determinación de responsabilidad penal 
internacional en los crímenes que competen a 
la CPI: la ¨intencionalidad¨ y el ¨conocimiento¨. 
La ¨intención¨ de cometer un crimen requiere de 
evidencia que demuestre que el acusado deseaba 
involucrarse en la conducta ilícita, y deseaba 
producir las consecuencias del tipo penal, o al 
menos estaba consciente de que ocurrirían en 
el curso ordinario de eventos(12). Por otro lado, 
según el Estatuto de Roma el ¨conocimiento¨ es ¨la 
conciencia de que existe una circunstancia o se va 
a producir una consecuencia en el curso normal de 
los acontecimientos¨ (3, Art. 30).

Por lo tanto, dado que los SACA no son un ente con 
conciencia moral, como afirmaba Himmelreich, 
no existiría manera de atribuirles intención, y 
consecuentemente, imputarles responsabilidad 
penal internacional. 

Sassoli(13) enfatiza que tan solo los seres 
humanos pueden ser responsables de crímenes 
internacionales, y que todo el sistema de 
implementación del derecho internacional está 
diseñado exclusivamente para humanos. Por tanto, 
direccionar responsabilidad y sancionar a una 
máquina sería completamente absurdo, pues según 
Sassoli(13), un SACA no es capaz de comportarse de 
manera moral o amoral. Finalmente, el artículo 25 
del Estatuto de Roma, determina claramente que 
la Corte tan solo tendrá competencia respecto de 
personas naturales(3, Art. 25). Por tanto, es claro 
que un arma autónoma en sí nunca podría ser 
procesada ante la CPI.

Posteriormente, cabe analizar la posible 
responsabilidad de quien fabricó o programó un 
SACA. En dicho caso, una vez más nos encontramos 
con el problema de control descrito por 
Himmelreich. Pues, si bien el SACA es programado 
para tener un margen de actuación, las decisiones 
que tome dentro de ese margen no son controladas 
por su programador. Por tanto, si resultaren ser 
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erróneas o ilegitimas, no podría imputársele dicha 
responsabilidad a una persona que no tomó la 
decisión de ocasionar el crimen, ni pudo controlarla. 
Es importante notar que en este caso también se 
estaría obviando el requisito de intencionalidad 
prescrito en el Estatuto de Roma. 

Como resultado, a menos que el arma haya sido 
intencionalmente fabricada para realizar un ataque 
ilegítimo, no cabría imputación de responsabilidad 
a sus productores. De igual manera, claro está que, 
si un programador o fabricante intencionalmente 
programa o confecciona un SACA para operar de 
manera violatoria al DIH, éste sería responsable(14). 
Finalmente, un software complejo no es escrito 
tan solo por un programador, sino por cientos(14). 
Por tanto, es improbable que una corte considere 
responsable a un programador, que tan solo 
desarrolló una parte del software de un SACA(14), 
que en su conjunto cometió un crimen internacional.
 
Neil Davison(14) discute que los humanos que 
programen o activen un SACA, carecen de la 
intención o conocimiento requerido para ser 
responsables, ya que la máquina, después de ser 
activada, selecciona y ataca al objetivo de manera 
independiente. Adicionalmente, Davison(14) 
manifiesta que los programadores de un SACA 
no siempre conocen las circunstancias concretas 
en las que va a ser utilizada. Inclusive explora que 
ni siquiera los comandantes, al momento de su 
activación, conocen en qué lugar y hora se producirá 
el ataque, pues es desconocido en qué momento y 
contra qué objetivo el SACA decidirá emplearlo(14). 
Finalmente, bajo estos mismos lineamientos, el 
soldado que active el arma también carecería 
de control, intención y conocimiento sobre las 
actuaciones de ésta, imposibilitando su imputación 
de responsabilidad. Pues, una vez más, tomando en 
cuenta que el SACA selecciona y decide atacar al 
objetivo de manera autónoma, quien activa el arma 
tan solo enciende la máquina, sin conocimiento 
alguno de lo que sucederá después.

Jerna Petman(15) también refuta la imputación 
de responsabilidad de los fabricantes de un 
SACA alegando que, si este fuera el caso, nos 
desplazaríamos del marco de responsabilidad penal 
internacional, a un marco de responsabilidad por 
producto (product liability framework); es decir, 
determinación de responsabilidad civil. Petman(15) 
sostiene que la judicialización de estos actos por vía 
civil no proporcionaría sanciones suficientemente 
fuertes y correspondientes a la importancia 
involucrada en exigir el cumplimiento del DIH, 

pues, dentro del marco de responsabilidad por 
producto, los perpetradores no se enfrentarían a 
penas privativas de libertad, sino a compensaciones 
económicas. De igual manera, está vía invertiría la 
carga de la prueba hacia la víctima, atribuyéndoles 
un peso desproporcional(14).

ARGUMENTO CONTRARIO A LA BRECHA DE 
RESPONSABILIDAD

Si bien existen varios autores que contribuyen 
y defienden el argumento de brecha de 
responsabilidad, también hay otros que refutan la 
existencia de un vacío normativo; asegurando que 
sí es posible imputar la responsabilidad de los actos 
cometidos por SACA a los seres humanos detrás de 
una operación. El mismo Himmelreich(10) concluye 
que, si bien un comandante no ejerce un control 
completo sobre las actuaciones de un SACA, sí 
tiene cierto grado de ¨control probabilístico¨. En 
otras palabras, incluso si un jerárquico superior no 
ejerce control sobre el cometimiento de un crimen, 
sí ejerce control sobre el riesgo del cometimiento 
de ese crimen(10). Por tanto, el jerárquico sería 
responsable por haber tomado dicho riesgo(10). 
Himmelreich afirma que este control probabilístico 
es suficiente para vencer el argumento de brecha de 
responsabilidad, ya que si el jerárquico no hubiese 
tomado la decisión de utilizar un SACA; el crimen 
nunca hubiera ocurrido. 

Sin embargo, existen múltiples factores que 
hubiesen evitado el cometimiento de un crimen, 
comenzando por la decisión de no conducir el ataque. 
Es decir que, bajo la lógica de Himmelreich, un 
comandante sería responsable por el simple hecho 
de autorizar un ataque con o sin SACA, cuando este 
resultare en un crimen internacional. Pues siempre 
se podría alegar el control probabilístico. Por tanto, 
este argumento resulta cuestionable, ya que, si 
extendemos la responsabilidad de un comandante 
a todas las decisiones previas a un ataque que pudo 
haber tomado de manera distinta, las conductas que 
pudiesen atribuirle responsabilidad serían infinitas. 

Por otro lado, Sassoli(13) argumenta que 
responsabilizar a un comandante por los actos de 
un SACA, es igual de justo que hacerlo responsable 
por instruir a un piloto para atacar una base 
militar, que resultó ser una escuela de niños. No 
obstante, el artículo 32 del Estatuto de Roma 
referente al ¨error de hecho¨, establece que éste 
“eximirá de responsabilidad penal únicamente si 
hace desaparecer el elemento de intencionalidad 
requerido por el crimen¨ (3, Art. 32). Entonces, 
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si un comandante ordena bombardear una base 
militar que realmente resultó ser una escuela, no 
existía intención alguna de bombardear un bien 
civil. Por el contrario, el ataque estaba dirigido a 
lo que se suponía ser un objetivo militar. Por ende, 
este error de hecho eximiría al comandante de 
responsabilidad internacional.

En esta misma línea, Davison(14) sostiene que aquel 
comandante que utilice un SACA, consciente 
de que sus actuaciones y efectos no pueden ser 
razonablemente previstos, puede ser penalmente 
responsable por cualquier violación al DIH, siempre 
y cuando dicha decisión se haya tomado de manera 
negligente. Sin embargo, la negligencia supone una 
conducta culposa, es decir, una conducta libre de 
intención; y como se ha analizado anteriormente, la 
intencionalidad es un requisito para la judicialización 
de los crímenes del Estatuto de Roma. 

Para Schmidt(16), es evidente que los programadores 
de SACA responderían penalmente cuando 
programen el arma con la intención de que sus 
actuaciones culminen en el cometimiento de un 
crimen. Sin embargo, se esperaría que los SACA no 
sean programadas para cometer crímenes(16). Por 
tanto, para Schmidt(16) el escenario más probable 
es que los SACA se utilicen de tal manera que 
los cometan, por ejemplo, utilizar un SACA cuyo 
software no puede distinguir entre combatientes 
y civiles, en un contexto en donde coexisten 
ambos sujetos. En este supuesto, el arma no fue 
programada para cometer ataques indiscriminados, 
pero se utilizó de tal manera que los cometía. Como 
resultado, para Schmidt(16) quien ordenó el ataque 
sería responsable. De igual manera, un comandante 
o supervisor que conocía que dicho ataque iba a 
conducirse y no intervino para cancelarlo, también 
sería responsable(16). Finalmente, si el comandante 
o supervisor conoció de la operación después de 
que se condujo y no tomó acciones en contra de los 
responsables, se convertiría en responsable por la 
vulneración del DIH, de acuerdo con Schmidt(16). 

Consecuentemente, Schmidt(16) defiende que un 
comandante o supervisor es responsable por los 
crímenes cometidos mediante la utilización de 
SACA, cuando conocía que se iban a cometer, o 
debía conocerlo. Este estándar se encuentra en 
el artículo número 28 del Estatuto de Roma, en 
donde se prescribe la responsabilidad de los jefes y 
otros superiores. El primer literal de dicho artículo 
determina que: 

a. El jefe militar o el que actúe efectivamente como 
jefe militar será penalmente responsable por 
los crímenes […] que hubieren sido cometidos 
por fuerzas bajo su mando y control efectivo, 
o su autoridad y control efectivo, según sea el 
caso, en razón de no haber ejercido un control 
apropiado sobre esas fuerzas cuando:

i. Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias 
del momento, hubiere debido saber que las 
fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se 
proponían cometerlos; y 

ii. No hubiere adoptado todas las medidas 
necesarias y razonables a su alcance para 
prevenir o reprimir su comisión o para poner 
el asunto en conocimiento de las autoridades 
competentes a los efectos de su investigación y 
enjuiciamiento. (3, Art. 28)

Petman(15) concuerda con la propuesta de Schimdt, 
y señala que si bien la responsabilidad del comando 
se refiere claramente a la responsabilidad de un 
comandante por las personas bajo su mando, el 
concepto podría ampliarse para abarcar también 
la responsabilidad de los SACA(17). Para Petman(15), 
esta es una propuesta sensata ya que los SACA en 
lugar de ser otro tipo de arma, realmente están 
remplazando el papel de un soldado humano. 

Sin embargo, el artículo 28 en su primer literal 
rechaza esta postura, pues hace alusión a ¨fuerzas 
militares¨, es decir estructuras militares compuestas 
por soldados subordinados; y en su segundo literal, 
a sus ¨subordinados¨. Como resultado, dicho 
artículo tan solo contempla que la responsabilidad 
de los jerárquicos superiores podría devenir de 
soldados humanos; no de medios de guerra. Si bien 
Petman señala que un arma autónoma realmente 
no es solo un arma, sino que remplaza el rol de un 
soldado humano, el artículo 28 no contempla que 
la responsabilidad se acredite mediante ¨roles¨, 
sino exclusivamente seres humanos. Por tanto, en 
base a la primacía de la literalidad de los tratados 
internacionales, contenida en la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados (18, Art 
31), dicha extrapolación del artículo 28 para cubrir 
las actuaciones de los SACA no podría realizarse, 
dejando esta propuesta obsoleta. 

Por otro lado, Petman(15) sostiene que debería 
atribuirse responsabilidad penal indirecta al 
jerárquico superior en base a su falta de precaución 
en el ataque. Es decir que, si un comandante debía 
conocer que un SACA podía cometer el equivalente 
a un crimen, y de todos modos lo utilizó, no tomó 
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Davison(14) enfatiza que, bajo las normas de la 
responsabilidad por producto, los fabricantes o 
programadores pueden ser responsables de los 
errores en su programación, o el mal funcionamiento 
de sus armas. Sin embargo, este argumento 
confunde a la responsabilidad civil con la penal. 
Pues, la responsabilidad por producto se refiere a la 
determinación de responsabilidad civil. Por tanto, si 
bien podría caber la imputación de responsabilidad 
civil por los daños ocasionados mediante SACA, no 
constituye responsabilidad penal internacional de 
competencia de la CPI, justamente por la falta de los 
elementos de intencionalidad y conocimiento.   

Acerca de los programadores, para Sassoli(13) 
es posible que el programador de un SACA 
responda por las actuaciones ilícitas del arma, 
como un perpetrador indirecto. Los niveles de 
responsabilidad contemplados en el artículo 30 
del Estatuto de Roma, comprenden la posibilidad 
de imputar responsabilidad indirecta mediante 
la autoría mediata. Es decir, son responsables 
quienes cometan crímenes: ¨por sí solo, con otro 
o por conducto de otro, sea éste o no penalmente 
responsable¨(3, Art. 25.3). Sin embargo, si es que 
se alega que un programador es responsable 
indirectamente de los mencionados crímenes, 
también debe cumplir con los requisitos 
de conocimiento e intencionalidad para su 
judicialización. No obstante, como se ha analizado 
previamente, los programadores no cumplen con 
la intención de cometer un crimen internacional 
por su falta de control y conocimiento sobre las 
actuaciones que tomara el SACA después de 
activada.  Por tanto, invocar la responsabilidad 
indirecta no resuelve la falta de estos requisitos, 
haciendo de la misma una solución ineficaz para el 
problema jurídico planteado. 

Finalmente, Sassoli(13) propone una última opción en 
la que el programador es considerado un garante. 
Esto quiere decir que estaría obligado a intervenir 
durante conflictos armados para prevenir las 
violaciones del DIH. Por tanto, si no interviniese, 
su omisión acarraría responsabilidad penal 
internacional. No obstante, el Estatuto de Roma 
no contempla la mencionada figura de garante, 
por tanto, dicha responsabilidad no podría ser 
judicializada por la CPI. La única manera de imputar 
responsabilidad al programador por omisión sería si 
es que éste sabía que existía la intención de cometer 
un crimen por parte de un grupo de personas; y 
mediante su omisión, contribuyó a dicha comisión o 
tentativa, de manera intencional(3, Art. 25.3(d)(a)). 

todas las precauciones posibles en la elección de los 
medios y métodos de ataque(15), con el fin de evitar 
pérdidas incidentales de la vida civil, tal y como lo 
prescribe el Protocolo I adicional a los Convenios de 
Ginebra y las normas de costumbre(8 Art. 57,15).

Petman(15) también señala algunas dificultades en 
sus propuestas, pues para aplicar la doctrina de la 
responsabilidad del mando o la falta de precaución 
en un ataque, el arma debe tener al menos cierto 
grado de previsibilidad. De lo contrario difícilmente 
se puede considerar que el comandante haya estado 
en una posición en donde debía haber conocido 
los riesgos del arma, y tomar las precauciones 
pertinentes(15). Sin embargo, sistemas complejos 
como los SACA, no siempre son los suficientemente 
previsibles para hacer este análisis(15).

Es interesante notar que, si bien Petman discute 
la probabilidad de que el arma cometa crímenes 
internacionales, la considera una falta al principio de 
precaución, más no un tipo de control como lo hace 
Himmelreich. En la propuesta de Himmelreich, era 
claro que se atribuía al comandante responsabilidad 
del crimen per se, por su ¨control (probabilístico)¨ 
sobre el mismo. Pero en base a la propuesta de 
Petman, parecería que el comandante no sería 
juzgado por el crimen, sino por las situaciones que 
conllevaron al cometimiento del crimen; es decir, 
la falta de precaución en el ataque. No obstante, si 
bien las vulneraciones a las normas de DIH como es 
el principio de precaución acarrea responsabilidad, 
no constituye un grave crimen internacional, por lo 
que no podría ser juzgado por el Estatuto de Roma.
 
En cuanto a quién fabrico el arma, Sassoli(13) 
compara al fabricante de los SACA con los 
constructores de edificios o máquinas, sosteniendo 
que estos sí responden en situaciones de pérdida 
de vidas humanas, ya sea de manera deliberada 
o por negligencia. Por tanto, Sassoli discute que 
la capacidad de tomar decisiones de manera 
autónoma por parte de los SACA no rompe el 
nexo de causalidad que permite que se le atribuya 
responsabilidad a los humanos que la crearon(15), 
pues siempre un humano debe decidir cómo dicha 
autonomía va a funcionar(15). Sin embargo, en razón 
del elemento de intencionalidad del Estatuto de 
Roma, los actos por negligencia no son imputables, 
y si fuese de manera deliberada, el fabricante sería 
responsable por intencionalmente fabricar un 
arma que cometiera delitos, y el arma tan solo un 
accesorio para el cometimiento del crimen(13).
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Esta investigación ha explorado varias soluciones 
propuestas por la doctrina, frente al posible vacío 
normativo de responsabilidad penal internacional 
por las actuaciones de SACA. Estas, podrían dividirse 
en la posibilidad de atribuir responsabilidad a 
tres sujetos: 1. El arma per se; 2. El programador, 
fabricante, o quien activó el arma; o 3. El jerárquico 
superior. 

Sobre estos, es claro que atribuir responsabilidad 
a una máquina violentaría la expresa capacidad de 
la CPI de juzgar tan solo a personas naturales. En 
cuanto a atribuir responsabilidad al programador, 
fabricante, o quien activa el arma; se obviarían 
los requisitos de intencionalidad y conocimiento 
contenidos en el Estatuto de Roma. Finalmente, en 
cuanto a la responsabilidad del superior jerárquico, 
el Estatuto de Roma determina que se atribuye 
responsabilidad a los superiores por las actuaciones 
de sus subordinados, y no de medios de guerra. 

Entonces, existen dos propuestas que se podrían 
profundizar 1. la responsabilidad por el control 
probabilístico del crimen de Himmelreich, y 
2. la responsabilidad por falta de precaución 
en el ataque de Petman. Sin embargo, a través 
del ¨control probabilístico¨ Himmelreich no se 
refiere al crimen per se, sino a las condiciones que 
condujeron a que el crimen se cometa. Por tanto, en 
el fondo Himmelreich y Petman están proponiendo 
lo mismo: un comandante es responsable por 
los actos cometidos mediante SACA, cuando la 
autorización de su uso suponga una falta al principio 
de precaución. 

Sin embargo, es importante notar que la falta de 
precaución en un ataque no se adecua a ningún tipo 
penal bajo la competencia de la CPI. Por tanto, tras 
haber descartado todos los posibles candidatos, 
considero que la utilización de SACA durante 
conflictos armados recae en un vacío normativo 
del DPI, por lo que sus actuaciones se ubicarían 
en una brecha de responsabilidad, dejándolas en 
impunidad.
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EXISTENTIAL CARE IN THREE MOMENTS: PHILOSOPHICAL FOUNDATION(*) 

RESUMEN                                                                                                                   

Las personas que trabajan en el área de la salud tienen la 
doble tarea de un cuidado tanto medico como existencial. 
A partir de tres disciplinas distintas pero relacionadas, 
la filosofía puede brindar una guía valiosa en el cuidado 
existencial. Este artículo presenta a la fenomenología, 
la hermenéutica, y la ética en relación con el trabajo del 
proveedor de atención médica. El objetivo es de proponer a 
los profesionales un esbozo de una dimensión filosófica de 
su trabajo, y con algunas indicaciones específicas para una 
dimensión existencial en su trabajo vinculado al cuidado.
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ABSTRACT (*)                                                                                                                

People who work in the health area have a double 
task both medical and existential care. Starting from 
three distinct but related disciplines, philosophy 
can provide valuable guidance in existential 
care. This article introduces phenomenology, 
hermeneutics, and ethics in relation to the work of 
the health care provider. The objective is to propose 
to professionals an outline of a philosophical 
dimension of their work, and with some specific 
indications for an existential dimension in his work 
linked to care. 

KEY WORDS(*)

Existential care. Philosophy. Phenomenology. 
Hermeneutics. Ethics. narrative identity. 

INTRODUCCIÓN                                                                              

El filósofo francés Frédéric Worms describe el 
papel del cuidado como “toda práctica que tiende a 
aliviar las necesidades materiales o los sufrimientos 
vitales de un ser vivo, y ello, por el bien de aquel ser 
vivo mismo” (1, la traducción es nuestra). Aquellos 
sufrimientos no se limitan al tratamiento físico. 
Muchos casos que pueden encontrar paramédicos 
y auxiliares incluyen una dimensión existencial: la 
angustia que conlleva una grave aflicción, la pérdida 
de la autonomía, la soledad en el sufrimiento, y 
hasta las interrogantes por el sentido de la propia 
vida del paciente (cf. 2).

Cuidar un paciente es cuidar a “alguien”, una persona 
en su ser total. Un cuidador no solo provee un 
tratamiento auxiliar o (para)médico especializado, 
sino también un primer auxilio existencial. Pero 
¿qué puede brindar a nivel existencial un auxiliar 
de salud? La filosofía puede brindar unas pautas 
valiosas sobre este asunto. En el presente artículo, 
distinguimos tres aportes desde tres ramas 
filosóficas, y de acuerdo con tres momentos 
del cuidado: el encuentro (fenomenológico); la 
interpretación (hermenéutica); y la preocupación 
por la emancipación (ética) del paciente.

Cuidado y filosofía

Generalmente consideramos que la dimensión 
existencial de un paciente es la tarea de un 
psicoterapeuta. No obstante, aunque la experticia 
de la psicoterapia puede ayudar, falla por tres 
razones.

En primer lugar, considerando que una definición 
común de la psicoterapia refiere a una metodología 
clínica y un compromiso formal al tratamiento, 
no todos los pacientes califican para recibir un 
tratamiento psicoterapéutico. No sufren de 
ningún trastorno clínico, ni tampoco buscan 
comprometerse a un tratamiento acorde al mismo. 
Además, la psicoterapia, a considerarse una ciencia, 
consiste en reducir al paciente a otro fragmento 
del yo en la dimensión existencial. Mientras el 
cuidado existencial aplica a la persona entera, no un 
fragmento de aquella persona como síntoma.

En segundo lugar, por enfocarse en el bienestar 
de los pacientes individuales, se ha acusado a la 
psicoterapia su sumisión a una sociedad normalizada 
y normalizante (3). Al suscribir una concepción 
particular de lo normal y sus desviaciones, la 
psicoterapia se concentra casi exclusivamente en 
el paciente y sus trastornos. Con ello, se arriesga a 
pasar por alto del paciente, en toda su complejidad 
personal y social, su entorno, y como miembro de 
una comunidad; consecuentemente puede impedir 
la contextualización y la ampliación de la mirada, 
limitando su perspectiva a ciertos trastornos.

Finalmente, la mayoría de los cuidadores no son al 
mismo tiempo psicoterapeutas. La psicoterapia es 
una disciplina especialista, que requiere el dominio 
de un complejo campo de conocimientos. Por 
supuesto, los enfermeros y auxiliares no disponen 
de este conocimiento, y no se lo puede exigir.

Las prácticas psicológicas modernas y 
contemporáneas tienen su raíz en la filosofía. 
Así, por ejemplo, la filosofía antigua presenta 
un cuidado de sí mismo y de los demás (4,5). La 
filosofía contemporánea a su vez puede servir a 
los cuidadores ante la dimensión existencial de sus 
pacientes. Les puede ayudar a conectarse con ellos a 
un nivel existencial. Puede brindar unas sugerencias 
para asistir a sus pacientes reconociendo sus pocos 
conocimientos de metodologías de psicología 
clínica. Por último, puede ayudar en reorientar 
tanto el cuidador como al paciente en el contexto 
más general del buen vivir y de esta manera 
enfrentar las adversidades existenciales. Tres 
disciplinas filosóficas distintas pero relacionadas 
pueden servir de inspiración.

Fenomenología

Podemos resumir a la fenomenología como 
disciplina filosófica con el lema formulado por su 
fundador, Edmund Husserl: “A las cosas mismas.” 
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El fenomenólogo francés Maurice Merleau-Ponty 
explica que “Volver a las cosas mismas es volver 
a este mundo antes de conocimiento del que el 
conocimiento habla siempre” (6). La fenomenología 
requiere que nos suscribamos a la llamada reducción 
fenomenológica. Consiste en suspender nuestro 
juicio sobre las cosas y enfocarnos solamente en 
cómo nos aparecen, por así decirlo en sí mismos.

La filosofía de la medicina contemporánea ha visto 
surgir una variedad de esfuerzos para aplicar la 
fenomenología vinculada a la salud. (véase por 
ejemplo 7,8). Dos líneas son de particular interés. 
El primero lo realiza de Merleau-Ponty al enfocarse 
en nuestra corporalidad. Lo que encontraremos 
al aplicar la reducción fenomenológica, es que no 
tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. 
Observa: “El hombre concretamente tomado no 
es un psiquismo conexo a un organismo, sino este 
vaivén de la existencia que ora se deja ser corpórea 
y ora remite a los actos personales.” (6)

Obviamente esta coincidencia del yo con su cuerpo 
es esencial para un paciente, ya que a menudo 
es lo que resulta problematizado. El cuerpo está 
enfermo, o defectuoso. Y sigue siendo su cuerpo. 
Por momentos un paciente puede dar un paso atrás 
para explicar sus síntomas o discutir un tratamiento; 
pero este paso atrás sólo tiene un sentido figurativo. 
En el sentido literal, aquel paciente sigue siendo el 
cuerpo debatido como si se tratase de una máquina 
rota. No es una máquina: es quienes somos.

El enfoque fenomenológico al cuerpo también es 
importante para el cuidador. Concentrarse en el 
cuerpo del paciente es ya objetivarlo, aplicar un 
conocimiento científico y separar aquella parte del 
cuerpo del paciente como persona. Por supuesto el 
tratamiento medical puede exigir tal concentración. 
No obstante, tomar en consideración a la dimensión 
existencial exige al mismo tiempo estar atento 
al cuerpo en su total, es decir al cuerpo que es un 
paciente y al paciente que es su cuerpo.

Por consiguiente, aparece un segundo elemento 
clave en la fenomenología. Al mirar a las cosas 
mismas tal como aparecen, percibiremos que 
ciertas cosas no se dejan ver o describir. Aparecen, y 
al mismo tiempo se retiran. No son fenómenos, sino 
epifenómenos. En particular, cuando aparece ante 
nosotros el cuerpo del otro, es esta otra persona 
quien aparece, como persona. Esta presencia 
personal no reside en ninguna parte del cuerpo 
visible. Emmanuel Levinas habla de “la epifanía del 
rostro como rostro” (9): cuando miramos a alguien, 

miramos a su rostro, pero no vemos su cara. No 
vemos el color de sus ojos o la textura de su piel: 
vemos a la otra persona.

Por lo tanto, para Levinas, la reducción 
fenomenológica revela cómo la mirada del otro 
“apela a mi responsabilidad” (9). En estos momentos, 
no podemos bastar con compartir nuestra diagnosis 
o prescribir un tratamiento; no deberíamos cambiar 
de tema o preocuparnos por qué decir. En su lugar, 
Levinas sugiere asumir responsabilidad, es decir 
responder a su mirada; simplemente estar presente 
ante la otra persona. Aunque suena pasivo, es 
en efecto una manera muy activa de estar con el 
otro. Levinas llega incluso a compararlo con un 
“rehén” (10); poner al otro en el primer lugar, no 
como paciente sino en su complejidad existencial. 
Por consecuencia, implica que el cuidador está 
presente, no (solamente) como experto médico, 
sino como otro ser humano. Es un simple (pero 
difícil) y pasivo (pero activo) decir “heme aquí” (10).

Hermenéutica

El cuidado existencial no termina ahí, el sociólogo 
medical Arthur Frank da una interpretación muy 
viva de lo que ocurre en una necesidad de cuidado 
ante una situación grave o una aflicción urgente. 
Observa que “enfermarse gravemente es un 
llamado a historias” (11, la traducción es nuestra). 
Más que solamente “contar sus historias” a los 
expertos médicos para optimizar el tratamiento, 
los pacientes deben dar sentido alguno a lo que les 
está pasando. Su vida normal ha sido estorbada, su 
cuerpo ya no es lo que pensaban que era, su lugar 
en el mundo puede ser basculado. En breve, la 
aflicción del paciente puede conllevar una profunda 
experiencia de deslío.

La pregunta por el sentido es una investigación 
hermenéutica. Más allá de la pura descripción 
fenomenológica, refiere a una narrativa. Tener 
sentido en la vida es una profunda necesidad 
vital (12,13). El filósofo Paul Ricoeur plantea 
el descubrimiento de nuestras identidades 
como “identidades narrativas” (14). Implica que 
constantemente buscamos dar sentido a nuestra 
vida, reuniendo la pluralidad de las experiencias y 
los acontecimientos de nuestra vida en una unidad 
narrativa, que luego llamamos identidad. Ricoeur 
explica que nuestra identidad se mantiene entre 
la concordancia de la identidad narrativa, y la 
pluralidad discordante de influencias que vivimos: 
eventos, momentos, experiencias que amenazan la 
estabilidad de aquella identidad.
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El desafío que nos anteponen las experiencias de 
deslío de un paciente consiste en que una grave 
aflicción puede hasta desarmar nuestro ser. 
Pensábamos saber quiénes somos, qué hacemos, 
qué nos importa. Vivíamos nuestra vida diaria 
como padres, profesionales, vecinos. Pero ante la 
experiencia discordante demasiado disruptiva para 
ser integrada en nuestra comprensión de sí mismo, 
esta unidad, esta concordancia narrativa, puede 
derrumbarse. Caemos en lo que Frank llama una 
“narrativa del caos” (11).

Desde luego, el cuidado existencial se extiende 
hasta apoyar al paciente en su proceso de dar un 
sentido a lo que le está pasando. En consonancia 
con lo antes expuesto, es importante notar que 
el primer enfoque está en las experiencias y las 
interpretaciones del paciente, no del cuidador. 

La ciencia médica tiene su propia narrativa, que 
es una narrativa dominante (15). En cuanto a las 
enfermedades, los síntomas y los tratamientos, de 
cierta manera los médicos conocen mejor el cuerpo 
del paciente que él mismo. Pero de otra manera, el 
conocimiento experiencial es algo inalienablemente 
propio al paciente. Sólo él tiene la aflicción; sólo él 
está en el deslío. El desafío consiste en manejar la 
narrativa medical en vista del tratamiento, mientras 
se respeta y apoya a la narrativa existencial del 
paciente.

Desde luego, un cuidado hermenéutico se abstiene 
de imponer una narrativa médica; y busca llegar más 
allá de la abertura fenomenológica del encuentro. 
Su forma precisa resulta impredecible, ya que 
depende del paciente, y no de alguna metodología 
establecida del cuidador. No obstante, en “Life; A 
Story in Search of a Narrator”, Ricoeur identifica 
tres puntos de anclaje a tomar en cuenta:

 El primero lo llama la “semántica de la acción” (15, 
las traducciones son nuestras). Apunta a que la vida 
humana siempre tiene que ver con algún sentido. 
Lo que distinga a la vida humana de otras formas de 
existencia, es que nuestro actuar y sufrir presupone 
alguna comprensión. El hecho de que podemos caer 
en deslío demuestra que es el estado de excepción. 
De alguna manera, en algún momento, volvemos 
a alguna comprensión y algún sentido de nuestra 
vida. El camino hacia el sentido puede ser oscuro, 
así como el sentido que tendrá. No obstante, la 
familiaridad humana con la semántica de la acción 
precede a los esfuerzos hermenéuticos.

El segundo punto de anclaje reside en “los recursos 
simbólicos de la esfera práctica” (16). Disponemos 
de un amplio rango de signos, símbolos, metáforas 
y referencias culturales. Así, por ejemplo, 
interpretamos una aflicción como un viaje, una 
prueba, o un perro que nos sigue (17). A menudo, 
compartimos en tales recursos simbólicos, 
especialmente cuando el paciente y el experto 
comparten un mismo fondo cultural. En todo caso 
es obvio que prima el marco del paciente. Es una 
comprensión de su propia situación que habrá 
que mediar a través de un amplio reservorio de 
contextos descriptivos. 

Como tercer punto de anclaje, Ricoeur sugiere la 
“cualidad pre-narrativa de la experiencia humana” 
(16). Se entiende a lo que refiere cuando explica que 
“aprendemos a volvernos el narrador de nuestro 
relato sin necesidad de volvernos el autor de nuestra 
vida” (16). Nuestras experiencias y acontecimientos, 
desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, 
siempre tienden ya hacia una comprensión 
narrativa. Mientras vivimos en pleno medio, no 
estamos siempre conscientes de esta concordancia, 
ni nos preocupamos por ella. Pero cuando hacemos 
un paso atrás y reflexionamos acerca de nuestra 
vida, esta cualidad pre-narrativa vuelve aparente. 
Desde luego, las aflicciones pueden resultar ser 
momentos cruciales en una identidad narrativa. 
Ofrecen momentos de profunda reflexión sobre 
quién uno es, y qué realmente importa.

Si Levinas resumía la contribución de la 
fenomenología en la capacidad del cuidador de 
decir “heme aquí”, Ricoeur capta la esencia del 
esfuerzo hermenéutico en una tentativa “¡aquí me 
detengo!” (18). Por un lado, refiere a la necesidad de 
un paciente de reencontrarse de nuevo, de formular 
una nueva comprensión de sí mismo. Considerando 
lo crucial que pueden ser las experiencias en la 
vida de una persona, el cuidador podrá cumplir un 
papel existencial de apoyo en la autocomprensión 
del paciente en el sentido de su vida, en paralelo al 
cuidado (para)médico.

Por otro lado, el cuidador no puede quedar invisible. 
¡Él también debe expresar su “! aquí me detengo!” 
Es lo más obvio en el conjunto de los recursos 
simbólicos compartidos o diferentes que tiene a 
la mano. Pero también, el cuidador resulta ser un 
“otro” muy requerido; un interlocutor a través de 
quien el paciente puede buscar y contar quién es, 
así intentando encontrar un sentido en lo que le 
está pasando. 
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Ética

Llegamos a la tercera disciplina de interés, la de 
la ética. Ahora bien, comprendemos la ética no 
en el sentido estricto de la cuestión del bien y del 
mal, o del “lo que debo hacer”, sino en el sentido 
Aristotélico más amplio (19). Es relevante en dos 
maneras.

La primera consiste en su análisis ético en 
referencia al bien. El mismo Aristóteles abre su 
Ética Nicomáquea aludiendo que: “Todo arte y toda 
investigación e, igualmente, toda acción y libre 
elección, parecen tender a algún bien; por esto se ha 
manifestado, con razón, que el bien es aquello hacia 
lo que todas las cosas tienden” (19). En el presente 
contexto, lo esencial por destacar es que todo lo 
que hacemos, cómo vivimos, hasta nuestra manera 
de ser se funda en nuestra comprensión axiológica 
del bien. Ante una experiencia que potencialmente 
cambia nuestra vida, esta evaluación de nosotros 
mismos puede también ser afectada. Alguien que 
se recupera de una grave aflicción podría revisar 
su concepción del bien, sus valores fundamentales 
y, por último, casi literalmente convertirse en otra 
persona.

Por lo que, en última instancia el objetivo del 
cuidador no es únicamente cuidar a su paciente, 
sino ayudarle a cuidar a sí mismo. Especialmente 
al nivel existencial, es el paciente quien debe 
reconfigurar su propia concepción de la vida feliz. 
No hay consenso en normas universales para esta 
concepción. En todo caso, considerando que el 
objetivo es apoyar al paciente a emanciparse, parece 
haber poco espacio aquí para las convicciones y 
concepciones del cuidador mismo sobre el asunto. 
Y al mismo tiempo el cuidador no se puede ausentar 
en esta tarea de la emancipación ética del paciente.

A propósito, lo mismo vale para el cuidador mismo. 
Él también podría llegar a cuestionar sus valores 
más fundamentales. Por esta razón, el mismo 
cuidador podría desear tener la posibilidad de 
revisar ocasionalmente sus interpretaciones de sí 
mismo y del mundo, por ejemplo, en la forma de una 
supervisión.

En segundo lugar y de más pertinencia aún para 
el cuidador, es que, para Aristóteles, la ética como 
forma de sabiduría enfocada en la concepción 
de la vida feliz, no es estrictamente una ciencia. 
Es más bien lo que llama una “sabiduría práctica” 
(phronesis) (19). Es cierto que, para Aristóteles la 
medicina es una ciencia técnica, pero luego de lo 

que precede podemos apercibir que el cuidador no 
es solamente un experto médico, sino también (que 
lo quiere o no) un acompañante existencial. Para 
ello no se requiere un saber científico o técnico, 
sino una sabiduría práctica (para una interesante 
investigación comparativa entre la medicina como 
tecne y como phronesis, en la perspectiva de la 
fenomenología y la hermenéutica, véase (20).

El hecho de que el cuidado existencial sea una 
sabiduría práctica implica que no hay reglas 
universales por aplicar. Implica que ser un cuidador 
excelente es algo que se aprende de manera 
tentativa y constante, practicando, siguiendo a 
ejemplos, y mejorándose constantemente. Ser un 
excelente (para)médico consiste en bien realizar 
las operaciones y curar las enfermedades. Ser un 
excelente cuidador existencial es mucho más difícil 
a definir. Ser atento a la dimensión ética, así como 
a los enfoques hermenéutico y fenomenológico, 
puede ser un importante primer paso.

CONCLUSIONES                                                                               

Hemos buscado sacar a luz la dimensión existencial 
del trato a un paciente, ante una situación de su 
malestar existencial, refiriendo a la crisis de su 
identidad narrativa. Partimos de la posición dual del 
cuidador. Por un lado, su tarea especialista desde la 
medicina consiste en curar a su paciente, o manejar 
los efectos fisiológicos de su aflicción. A esta tarea se 
entrelaza una dimensión existencial del cuidado. La 
comprensión de sí mismo y del mundo del paciente 
puede derrumbarse: está en crisis. El cuidador no 
puede descartar esta dimensión existencial del 
cuidado de su paciente. 

Luego, hemos presentado tres campos clave de 
la filosofía que pueden servir de inspiración al 
asunto. El primero, la fenomenología, brinda con 
la reducción fenomenológica una herramienta 
poderosa para simplemente estar presente, 
permitiendo al paciente aparecer como cuerpo 
vivido, como persona, cara a cara con el cuidador 
como otra persona. 

En segundo lugar, la hermenéutica refiere al asistir 
al paciente, comprendiendo e interpretando su 
experiencia, su nueva realidad, su propio ser, y el 
mundo que le rodea. 

Por último, en el giro ético se trata por un lado 
de la invitación al paciente de emanciparse, de 
asumir un nuevo sentido de ser, hasta una nueva 
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concepción del bien y de los valores en su vida. Por 
otro lado, el aspecto ético recuerda al cuidador de 
la complejidad de su tarea, algo que no se puede 
resumir en método científico, protocolizado, u otro
.
El cuidado existencial es por definición algo 
imperfecto, enfocado en la complejidad de la 

experiencia humana, y tratando de un tema tan 
indeterminable como la experiencia, la identidad y 
la vida buena. En conclusión, vale la pena recordar: 
a través del cuidado por el otro, que se apela 
directamente al paciente, como persona. También 
implica a los cuidadores ocuparse de sí mismo.
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THE LIBERATORS. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, LEADER OF THE FREEDOM OF QUITO.(*) 

RESUMEN                                                                                                                     

La Casa de Sucre fue uno de los actores que intervino 
activamente en los grandes cambios políticos que se 
gestaron en Europa occidental entre los siglos XIV al XVII.

Originaria del reino de Francia, la Casa de Sucre sirvió 
con distinción a diversas dinastías gobernantes (Valois, 
Habsburgo y Borbón), en los campos político, militar y 
religioso.

Posteriormente, con el acenso de Felipe de Borbón al 
trono de la Monarquía Hispánica, la Casa de Sucre inició 
una nueva etapa histórica en suelo americano; afincándose 
definitivamente en la Capitanía General de Venezuela y 
teniendo a Cumaná como su nuevo terruño.

En Sudamérica, la Casa de Sucre se distinguió en la defensa 
del territorio cumanés durante el conflictivo siglo XVIII; 
donde la dinastía borbónica hispánica a un alto coste político, 
financiero y militar, logro  incrementar su poder en América.

La instauración del imperio francés bajo la égida de Napoleón 
Bonaparte y la incapacidad de la Monarquía Hispánica para 
enfrentar a este nuevo rival, conllevó la destrucción de la 
misma; seguido de la fractura definitiva de las comunidades 
hispanopeninsular e hispanoamericana que durante tres 
siglos habían sido parte del abatido coloso hispánico.

Estas dos comunidades afincadas en ambas riberas 
del Océano Atlántico previamente arrastraban graves 
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enfrentamientos en el ámbito cultural, económico 
y político; resultado de su desarrollo en territorios 
con características dispares que generaban visiones 
diferentes de cómo enfrentar los nuevos retos que 
el siglo XIX presentaba.

La intransigencia de ambas partes del mundo 
hispánico (americana y europea), dio como resultado 
un cruento enfrentamiento militar, mismo que dio 
origen a las actuales naciones hispanoamericanas; 
en esta lucha sin cuartel destacó la Casa de Sucre 
que abrazó la causa independentista y cuyo máximo 
exponente fue Antonio José de Sucre, el mayor de 
todos los generales de Simón Bolívar y actor clave 
en la conformación de Gran Colombia.

El cumanés, de enorme capacidad militar y 
administrativa, lideró la campaña libertadora 
en la Real Audiencia de Quito, el Virreinato del 
Perú y la Real Audiencia de Charcas; venciendo 
a las fuerzas españolas tras duras batallas como 
Yaguachi, Pichincha, Junín y Ayacucho, siendo esta 
última la que cerró el ciclo hispánico en territorio 
sudamericano.

Enfrentado a la realidad de la lucha de facciones 
que iba destruyendo la obra del Libertador, se 
vio obligado a enfrentar la invasión de Perú a los 
territorios quiteños que conformaban el Distrito 
Sur grancolombiano; logrando vencer en el Portete 
de Tarqui, asegurando el futuro de la Nación 
Quiteña.

Sus esfuerzos posteriores en favor de la unidad 
grancolombiana le pusieron en la mira de distintos 
grupos políticos que buscaban asegurar sus nuevas 
áreas de poder a través de la separación de los 
Distritos Norte, Central y Sur de Gran Colombia; 
por lo cual, a través de tortuosas estratagemas, 
promovieron el asesinato del general Antonio 
José de Sucre el 4 de junio de 1830 en Berruecos, 
muriendo con él la última esperanza de unidad 
entre quiteños, venezolanos y neogranadinos.

PALABRAS CLAVE                                                                                

Casa de Sucre, Valois, Habsburgo, Borbón, 
Monarquía Hispánica, Antonio José de Sucre, El 
Libertador, Real Audiencia de Quito, Mariscal de 
Ayacucho, Distrito del Sur, Gran Colombia.

ABSTRACT (*)                                                                                            

The House of Sucre was one of the actors that 
actively intervened in the great political changes 
that took place in Western Europe between the 
14th and 17th centuries.

Originally from the kingdom of France, the House 
of Sucre served with distinction various ruling 
dynasties (Valois, Habsburg and Bourbon), in the 
political, military and religious fields.

Later, with the accession of Felipe de Borbón to 
the throne of the Hispanic Monarchy, the House 
of Sucre began a new historical stage on American 
soil; settling definitively in the Captaincy General of 
Venezuela and having Cumaná as his new homeland.

In South America, the House of Sucre distinguished 
itself in the defense of Cuman territory during 
the conflictive 18th century; where the Hispanic 
Bourbon dynasty at a high political, financial and 
military cost, managed to increase its power in 
America.

The establishment of the French empire under the 
aegis of Napoleon Bonaparte and the inability of 
the Hispanic Monarchy to face this new rival, led to 
its destruction; followed by the definitive fracture 
of the Hispanic-peninsular and Hispanic-American 
communities that for three centuries had been part 
of the dejected Hispanic colossus.

These two communities settled on both shores of 
the Atlantic Ocean, previously dragged serious 
clashes in the cultural field, economic and political; 
result of its development in territories with 
disparate characteristics that generated different 
visions of how to face the new challenges that the 
19th century presented.

The intransigence of both parts of the Hispanic 
world (American and European), resulted in a 
bloody military confrontation, which gave rise to 
the current Hispanic American nations; In this 
merciless struggle, the Casa de Sucre stood out, 
embracing the independence cause and whose 
greatest exponent was Antonio José de Sucre, the 
greatest of all Simón Bolívar's generals and a key 
actor in the formation of Gran Colombia.

The cumanés, of enormous military and 
administrative capacity, led the liberating campaign 
in the Royal Audience of Quito, the Viceroyalty of 
Peru and the Royal Audience of Charcas; defeating 
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the Spanish forces after hard battles such as 
Yaguachi, Pichincha, Junín and Ayacucho, the latter 
being the one that closed the Hispanic cycle in 
South American territory.
Faced with the reality of the factional struggle that 
was destroying the work of the Liberator, he was 
forced to face the invasion of Peru to the Quito 
territories that made up the Southern District of 
Gran Colombia; managing to win in the Portete de 
Tarqui, ensuring the future of the Quito Nation.

His subsequent efforts in favor of grancolombiana 
unity, put him in the sights of different political 
groups that sought to secure their new areas of 
power through the separation of the North, Central 
and South Districts of Gran Colombia; Therefore, 
through tortuous stratagems, they promoted the 
assassination of General Antonio José de Sucre on 
June 4, 1830 in Berruecos, dying with him the last 
hope of unity between Quito, Venezuelans and 
New Granadans.

KEY WORDS (*)                                                                             

House of Sucre, Valois, Habsburg, Bourbon, 
Hispanic Monarchy, Antonio José de Sucre, El 
Libertador, Real Audiencia de Quito, Mariscal de 
Ayacucho, Southern District, Gran Colombia.

INTRODUCCIÓN                                                                                

La guerra de Independencia Hispanoamericana 
constituyó el proceso político de mayor relieve en 
América, corriendo a la par de las luchas europeas 
de principios del siglo XIX; que determinaron 
la destrucción de la Monarquía Hispánica y el 
establecimiento de un nuevo orden europeo, donde 
Gran Bretaña y en menor medida Rusia, Prusia y 
Austria se vieron beneficiadas en el reparto del 
poder y control político mundial.

Para el orbe hispánico, la guerra de Independencia 
dejó al descubierto las grandes diferencias 
políticas, económicas y culturales entre hispano 
peninsulares e hispanoamericanos; el resultado 
fue años de cruentos enfrentamientos que dejaron 
exánimes a ambos bandos, favoreciendo con ello 
la llegada de nuevas potencias que dejaron en 
segundo plano a la nación hispánica en Europa; 
mientras que en Hispanoamérica arreció una lucha 
de facciones que dieron al traste con los esfuerzos 
de los líderes independentistas de crear naciones 
fuertes, capaces de enfrentar el empuje económico, 
cultural y político de las naciones anglosajonas 
industrializadas.

DESARROLLO                                                                                     

Antecedentes Históricos: Origen y guerras de los 
reinos europeos occidentales y el ascenso de la 
Casa de Sucre.

“… Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum…”

Flavius Vegetius Renatus. Imperio Romano.

“… la Casa de Sucre es muy antigua y noble, originaria 
del reino de Francia donde se ha mantenido con lustre 
y esplendor…”.

Juan de Launay. Monarquía Hispánica.

A inicios del siglo IV, tras la muerte del emperador 
Diocleciano y constatado el fracaso estrepitoso 
del sistema de gobierno que impuso en el Imperio 
Romano (la tetrarquía, modelo de control estatal 
con 4 autoridades distribuidas en las zonas oriental 
y occidental romanas, a fin de asegurar el enorme 
pero endeble domino imperial en Europa, Asia y 
África), se desencadenó una cruenta guerra civil 
entre sucesores; misma que concluyó con la victoria 
del general Constantino en la batalla de Saca Rubra 
(rocas rojas), el 28 de octubre del año 312 DC sobre 
su rival el general Majencio (quien murió al tratar 
de retirarse con el resto de sus tropas a Roma), 
asegurando así la corona imperial (1).

El emperador Constantino I fue celebre al promover 
dos cambios de incalculables consecuencias para el 
futuro del imperio Romano: construyó una nueva 
capital (Constantinopla) en detrimento de la vieja 
Roma, a la vez que instauró a la religión cristiana 
como la hegemónica en el mundo romano; iniciando 
una nueva etapa en la historia de Europa (1).

Sin embargo, para finales de siglo IV, el coloso 
romano seguía debatiéndose entre guerras que 
ponían en peligro su existencia ante los cambios 
promovidos por las masivas migraciones de 
pueblos provenientes de las grandes estepas 
euroasiáticas (2).

Esto generó una verdadera marea de naciones 
que avanzaron hacia las fronteras romanas, 
cuyas legiones se hallaban desprovistas del 
entrenamiento y recursos que antaño las hiciera 
someter tres continentes; esto provocó finalmente 
numerosas batallas que aseguraron el descalabro 
de las fuerzas romanas ante los pueblos invasores, 
mismos que ingresaron a sangre y fuego al 
Imperio Romano, particularmente a sus provincias 
occidentales (2).
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Adicionalmente, gran parte de la población romana 
occidental (aferrada a sus antiguas creencias 
religiosas), despreciaba la fe cristiana implantada 
años atrás por Constantino I y apoyó el avance 
de los pueblos invasores (igualmente hostiles 
al cristianismo),  que atravesaban día a día las 
fronteras romanas  (1).

Paradójicamente, fue la asediada fe cristiana la que 
finalmente aseguró la unidad del núcleo del pueblo 
romano que convergía alrededor de las capitales 
imperiales (Roma en occidente y Constantinopla 
en oriente); hecho crucial en una época donde los 
pretéritos valores cívicos y militares del Imperio 
Romano se diluían vertiginosamente ante los 
saqueos y asesinatos que se sucedían día a día, 
apenas mitigados por la resistencia de los escasos 
dirigentes romanos que aún estaban dispuestos a 
luchar por salvar al Imperio de su ruina (2).

Sería finalmente un nuevo emperador, Teodosio 
I, quien con supremo esfuerzo entre el 5 y 6 de 
septiembre de 393 DC, derrotó tras una salvaje 
batalla librada en las proximidades de la localidad 

de Tergeste (Trieste) a sus rivales romanos paganos 
y extranjeros (bajo el mando del general Arbogasto, 
quien posteriormente se suicidó); rescatando al 
Imperio Romano de su inminente desaparición (1). 

No obstante, Teodosio I, consciente de la debilidad 
de las instituciones imperiales para seguir 
manteniendo al Imperio Romano en pie, dispuso 
la división del mismo entre sus hijos: Arcadio, 
a quien encomendó Oriente y Honorio, quien 
recibió Occidente; efectivizándose esta división 
del Imperio Romano el 17 de enero de 395 DC con 
la muerte de Teodosio I, el último emperador en 
gobernar la totalidad del mundo romano (1).

Así, los dominios romanos tomaron sendas 
históricas diferentes: el Imperio Romano de Oriente 
(Bizantino), con capital en Constantinopla, guiado 
por diversas dinastías (Teodosiana, Heraclida, 
Isaúrica, Amoriana, Macedónica, Commeno, 
Láscaris y Paleólogo); se constituyó en el escudo 
de la Europa cristiana ante el cual se estrellaron 
una y otra vez las innumerables ofensivas gestadas 
desde los imperios persa (Imperio Sasánida) y 

A) Imperio de la dinastía Carolingia.                                                                                           B) Reinos europeos occidentales.

Fuente: A) Territorios carolingios tras el tratado de Verdún. España.

                  B) Historia Económica. Globalización y Desarrollo. Fernando Ramos. España. 

Gráfica 1. Evolución histórica de Europa occidental.  Siglos VIII – XVI.
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posteriormente musulmanes (Omeya, Abásida, 
Mameluco, Turco Selyúcida y Turco Otomano) por 
los siguientes mil años (1).

No tuvo la misma suerte el Imperio Romano de 
Occidente, el cual tuvo su última acción de fortaleza 
bajo el mando del general romano occidental Flavio 
Aecio (quien contó con la ayuda del reino visigodo 
de Tolosa establecido dentro del territorio romano 
occidental); logrando en 451 DC derrotar tras dura 
lucha al ejército invasor de Atila, líder del pueblo 
huno en la batalla de campos Cataláunicos (3).

Tras esta última victoria, el Imperio Romano de 
Occidente aceleró su vertiginosa espiral decadente 
en todo ámbito (militar, político, económico y 
demográfico); asegurando su caída definitiva el 4 
de septiembre de 476 DC con la abdicación de su 
último emperador (Rómulo Augusto) (3), ante el 
caudillo del pueblo hérulo Odoacro y el envío por 
parte de este último de las insignias imperiales 
occidentales a Constantinopla (1); con lo cual el 
poder romano occidental en los territorios de Italia, 
Galia, Hispania, África e islas Británicas desapareció 
para siempre (3). 

El Imperio Romano de Oriente por su parte, logró 
durante el gobierno del emperador Justiniano, a 
través de las campañas militares de los célebres 
generales romano-orientales Belisario y Narsés; 
reconquistar África, Italia y el sur de Hispania (1).

No obstante, estas conquistas romano-orientales 
terminaron por perderse en los siglos posteriores, 
dejando al Imperio Romano de Oriente circunscrito 
a los territorios de las penínsulas de los Balcanes, 
Anatolia y Crimea, donde discurriría el resto de su 
historia alejado del devenir histórico de Europa 
Occidental (3); territorio que poco a poco iba 
gestando una nueva sociedad constituida por las 
antiguas poblaciones romanas que lentamente 
fueron asimiladas por las naciones invasoras que 
habían derrocado al régimen imperial romano 
occidental (4). 

Dentro de los territorios occidentales del abatido 
coloso romano se fueron constituyendo por la 
fuerza de los acontecimientos históricos verdaderas 
“sociedades organizadas para la guerra”; donde el 
conflicto armado modeló toda la estructura social, 
jurídica y económica de Europa Occidental (4).

Esta nueva sociedad europea occidental, se 
vio abocada a enfrentan difíciles escenarios al 
sufrir nuevas invasiones por belicosos pueblos 

extranjeros: las naciones vikingas desde el 
norte, en el suroeste se gestó el avance de las 
fuerzas musulmanas contra la península Ibérica 
provenientes del norte de África y al este destacó la 
ofensiva de la nación magiar adentrándose por los 
territorios allendes al río Danubio (4).

Entretanto, en la antigua provincia romana 
occidental de Galia, se fue gestando el dominio de 
un nuevo pueblo de origen germánico denominado 
Francos Salios (3); los cuales habitaban los territorios 
galos desde mediados del siglo IV y ahora liberados 
del poder nominal romano, eran liderados por 
reyes de la dinastía Merovingia (en honor a 
Meroveo, quien gobernó al pueblo Franco Salio 
durante la etapa agónica final del Imperio Romano 
de Occidente) (5).

Para 481 DC, su nieto Clodoveo I ascendió al trono 
de los Francos Salios, quien durante los siguientes 
años llevó adelante numerosas guerras contra los 
reinos vecinos a fin de expandir su poder; así en 486 
DC cayó el reino de Soissons (último remanente 
de la antigua cultura romana occidental) y para 
496 DC se produjo la conquista del territorio del 
pueblo alamán (5). 

Posterior a esta campaña militar, Clodoveo I en un 
verdadero giro político abrazó la religión cristiana 
a fin de atraer a sus súbditos y continuó sus 
campañas militares sometiendo los territorios del 
reino burgundio en el 500 DC (de hecho, su esposa 
era originaria de ese reino) (2). 

Finalmente, en el 507 DC enfrentó y derrotó al 
reino visigodo de Tolosa, arrebatándoles todos sus 
territorios al norte de la cadena montañosa de los 
Pirineos (obligando a los visigodos a reorganizarse 
en la península Ibérica donde constituyeron un 
nuevo reino teniendo como capital a la ciudad de 
Toledo) (5). 

Fruto de esta última victoria, Clodoveo I se apoderó 
de París, localidad allende al río Sena, la cual designó 
como nueva capital del reino de los Franco Salios; 
con ello la antigua Galia romana quedó sometida 
a los Francos Salios y pronto el territorio quedó 
asociado al nombre de sus conquistadores (5).

Sin embargo, con la muerte de Clodoveo I en 511 
DC, inició el declive de la dinastía Merovingia, 
aquejada por las constante divisiones del reino 
Franco Salio entre los herederos del rey (3); quienes 
dos siglos después vieron impotentes como  las 
fuerzas musulmanas (bajo los caudillos Muza 
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ibn-Nuzair y Tarik ibn-Ciyad), destruyeron el 
reino visigodo hispánico de Toledo (cuyos últimos 
restos escaparon a la costa del mar Cantábrico y 
fundaron el primer reino que años después inició 
la reconquista cristiana del territorio ibérico: 
Asturias), para continuar su avance contra el 
territorio del pueblo Franco Salio (5).

Para el año 732 DC, el general Abderramán inició la 
invasión musulmana de los territorios de la antigua 
Galia, ante esto las fuerzas Francas Salias entregaron 
el mando del reino (ante la manifiesta incapacidad 
de la dinastía Merovingia) al bravo caudillo Carolus 
Martel (5), quien lideró al ejército Franco Salio contra 
las fuerzas invasoras musulmanas en la batalla de 
Poitiers; las cuales fueron derrotadas frenando con 
ello el avance musulmán en Europa Occidental (14 
años antes, el Imperio Romano de Oriente había 
rechazado una gigantesca ofensiva musulmana en 
Constantinopla, salvando al mundo cristiano en 
Asia Menor y los Balcanes) (1).

Fruto de esta victoria Carolus Martel fundó un 
nuevo linaje real para el reino Franco Salio, la dinastía 
Carolingia; la cual durante los siguientes años 
conformó un nuevo imperio en Europa occidental; 
lo cual fue sancionado el 25 de diciembre de 800 
DC, cuando en Roma el papa León III coronó a 
Carlomagno (nieto de Carolus Martel) como nuevo 
emperador, así los Francos Salios alcanzaron el cenit 
de su poder (5).

 Sin embargo, el mismo mal que provocó la debacle 
de la dinastía Merovingia se apoderó ahora de los 
Carolingios, donde sucesivas divisiones del nuevo 
e inestable imperio Franco Salio entre los herederos 
de Carlomagno provocaron la destrucción del 
mismo (2).

Así, tras varios años de lucha fratricida, en el año 
843 DC los tres nietos de Carlomagno (Carlos, 
Luis y Lotario), a través del tratado de Verdún se 
repartieron el imperio entre ellos; así Carlos se 
apoderó de la zona oeste, constituyendo el reino 
franco occidental, germen del futuro reino de Francia 
(5).

Mientras tanto, la zona Este (que se extendía hacia 
los territorios allendes al río Rin); quedó bajo el 
dominio de Luis, constituyendo el reino franco 
oriental y aunque la Casa Carolingia se extinguió en 
911 DC en este reino, una nueva dinastía germánica 
(la Casa Otoniana), promovió la reorganización 
del reino franco oriental hasta constituir un nuevo 

imperio en Europa occidental hacia el 962 DC: El 
Sacro Imperio Romano Germánico (2). 

Finalmente, los territorios centrales del efímero 
imperio Franco Salio quedaron en poder de Lotario 
(mismos que se extendían desde el mar del Norte 
hasta el mar Mediterráneo); notablemente ricos 
en recursos mineros, agrícolas y dotados de 
importantes núcleos de población (2)

Sin embargo, Lotario y sus sucesores fueron 
incapaces de constituir un reino homogéneo 
con estos territorios y tras diversos tratados 
de partición (Prum 855 DC, Meersen 870 DC y 
Ribemont 880 DC), los mismos fueron repartidos 
irregularmente entre los reinos franco occidental y 
franco oriental (5).

Con esto, se sentó un peligroso semillero de futuros 
conflictos entre los estados herederos del reino 
franco oriental (Sacro Imperio Romano Germánico) y 
reino franco occidental (Francia), los cuales lucharon 
por apoderarse de estos territorios a los largo de los 
siglos venideros (6).

Para 987 DC, la dinastía Carolingia terminó por 
extinguirse en el reino franco occidental con la 
muerte del rey Luis V, por lo cual los grandes 
señores feudales franco occidentales optaron por 
nombrar un nuevo gobernante; lo cual recayó en 
Hugo, señor de París, con lo cual una nueva dinastía 
paso a gobernar el reino franco occidental: la Casa 
Capeto (6).

Durante los siguientes 300 años, la dinastía Capeto 
logró enfrentar con éxito la peligrosa fragmentación 
que aquejaba al reino franco occidental, promoviendo 
la unificación paulatina de los territorios francos 
occidentales constituyendo así el reino de Francia (4).

 Bajo la égida de los reyes de la dinastía Capeto, se 
libraron varias guerras contra reinos rivales como 
Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico y la 
Corona de Aragón (constituido a partir de las luchas 
de los pobladores cristianos sobrevivientes contra 
las fuerzas musulmanas que ocupaban la península 
Ibérica allendes al mar Mediterráneo) y una activa 
intervención en las guerras contra territorios 
musulmanes en Asia y África (Cruzadas) (4).

Para 1226 el rey Luis IX Capeto ascendió al trono 
de Francia, junto a él se encontraba su hermano 
menor Carlos Capeto; las actividades políticas de 
ambos hermanos serian definitorias para el destino 
de Europa durante gran parte del siglo XIII (6).
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Luis IX Capeto intervino en dos cruzadas contra 
el dominio musulmán, a la vez que buscó mitigar 
(siendo de hecho el único Capeto en hacerlo) las 
querellas contra el reino de Inglaterra y la Corona 
de Aragón; asegurando la paz a costa de reconocer 
a sus rivales el dominio de los territorios de Guyena 
y Rosellón respectivamente (7).

Más agresivo y ambicioso se mostró Carlos Capeto, 
sus manejos políticos y militares lo llevaron a 
promover la caída (con apoyo del Papado) de la Casa 
imperial germánica Hohenstaufen, arrebatándole 
el reino de Sicilia (construyendo de paso un efímero 
dominio en tierras de Sicilia,  Nápoles y Epiro); 
promoviendo con esto la anarquía política y militar 
del Sacro Imperio Romano Germánico en beneficio 
del reino de Francia (7). 

Irónicamente, este hecho impulsado por la Casa 
Capeto provocó el ascenso al trono romano-
germánico en 1273 de un nuevo emperador 
(Rodolfo I), cuyos exiguos dominios primigenios se 
hallaban circunscritos al río Aar (afluente del río 
Rhin) (8).

Rodolfo I, merced a la victoria militar obtenida en 
la batalla de Marchfeld (1278) contra Otokar de 
Bohemia (8), conquistó el ducado de Austria y los 
territorios de Carintia, Carniola y Estiria; sentando 
con ellos la base de poder político y militar del 
nuevo linaje imperial del Sacro Imperio Romano 
Germánico, destinado a ser en los siguientes siglos 
el más peligroso y combativo rival del reino de 
Francia: la Casa de Habsburgo (8).

Por su parte, la Corona de Aragón había logrado 
recuperarse de las derrotas sufridas en las guerras 
de principios del siglo XIII contra el Papado (cruzada 
albigense), a través de los reinados de Jaime I y sus 
descendientes (Pedro III y Jaime II) (9).

Así, se conformó un sistema político polisinodial que 
aseguró la unión política de la Corona de Aragón 
(resultado de la unión de los reinos hispánicos de 
Aragón, Valencia y principado de Cataluña); para 
posteriormente incorporar los reinos de Mallorca, 
Cerdeña, Sicilia y Nápoles durante los siguientes 
dos siglos (10).

A) Felipe VI de Francia.                                                           B) Luis XI de Francia.                                                                 C) Carlos de  Borgoña.

Fuente: A) Rey Felipe VI de Valois. Palacio de Versalles. Francia.

                   B) Rey Luis XI de Valois. Palacio de Versalles. Francia.

                   C) Duque Carlos de Valois. Kunsthistorisches Museum. Viena. Austria.

Gráfica 2.  La Casa de Valois y sus herederos en Francia y Borgoña.
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Entretanto el rey Luis IX de Francia, ansioso de 
aprovechar el poder creado por su hermano Carlos 
Capeto en el mar Mediterráneo, programó una 
nueva ofensiva contra el Islam (1267), inicialmente 
destinada contra Egipto a fin de someter al caudillo 
musulmán Baibars (quien asolaba los escasos 
territorios cristianos en Medio Oriente); para 
modificar posteriormente el destino de la 
misma contra el dominio musulmán en Túnez, 
campaña francesa donde el rey Luis IX Capeto 
estuvo acompañado por sus hijos los príncipes 
Juan y Felipe (11).

Sin embargo, el asedio de Túnez constituyó un 
estrepitoso fracaso francés, cobrándose las vidas de 
Luis IX de Francia (25 de agosto de 1270) y su hijo 
el príncipe Juan (11). El príncipe Felipe, por su parte 
gracias a las negociaciones de su tío Carlos Capeto 
logró abandonar Túnez y retornó a Francia (11).

Tras la muerte de Luis IX Capeto, quedaron con vida 
sus dos últimos hijos varones: Felipe (sobreviviente 
de la campaña contra Túnez y coronado como el rey 
Felipe III Capeto) (11) y su hermano menor Roberto 
(quien ostentaba el título conde de Clermont), 
casado con Ana de Borbón (la última de su linaje); 
fruto de este matrimonio nació un hijo llamado 
Luis (nieto del rey Luis IX y sobrino del rey Felipe 
III), siendo este último el fundador de una rama 
dinástica menor de la dinastía Capeto; la misma 
que tras varios siglos de espera en las sombras 
terminaría por asumir el dominio de Francia: la 
Casa de Borbón (12).

Por su parte, Carlos Capeto en su ambición por 
constituirse en el amo del mar Mediterráneo, 
cometió el grave error de reavivar la lucha política 
contra la Corona de Aragón (llevando al traste los 
esfuerzos de su hermano el rey Luis IX por buscar 
la paz con su vecino austral); donde Felipe III de 
Francia se vio finalmente arrastrado por las guerras 
de su poderoso tío contra el rey Pedro III de la 
Corona de Aragón (9).

El rey aragonés en contrapartida, aprovechando 
su matrimonio con la princesa Constanza (última 
de la dinastía germánica de los Hohenstaufen); en 
una audaz maniobra política y militar le arrebató 
a Carlos Capeto el reino de Sicilia (quebrando el 
poder de los Capeto en el mar Mediterráneo), el 30 
de agosto de 1282 (13).

En respuesta, Carlos Capeto y su sobrino Felipe 
III de Francia declararon la guerra a Pedro III de 
Aragón (13).  El rey aragonés, en clara inferioridad 

militar ante sus rivales se vio obligado en 1283 a 
negociar con la nobleza los reinos de la Corona de 
Aragón y otorgó diversas leyes que limitaron el 
poder del rey aragonés ante los nobles (Privilegio 
General de Aragón, Privilegio Mayor de Valencia y 
Constitución de Cataluña) (9).

No obstante, esto permitió a Pedro III de Aragón 
controlar la situación interna de sus dominios, 
para iniciar una ofensiva por mar a través de las 
actividades de su almirante Roger de Lauria contra 
Carlos Capeto (quien moriría el 7 de enero de 1285, 
desprovisto del poder que antaño tuviese); lo cual 
aseguró el dominio del reino de Sicilia dentro de la 
Corona de Aragón (13).

Por tierra, Pedro III de Aragón enfrentó la amenaza 
de Felipe III de Francia, quien instigado por el Papa 
Martín IV (que incluso autorizó una Cruzada contra 
la Corona de Aragón), aceptó que uno de sus hijos 
menores (Carlos, que ostentaba el título de conde 
de Valois), asumiera la corona aragonesa una vez 
que Pedro III de Aragón fuera eliminado (10).

Sin embargo, la campaña francesa naval y terrestre 
contra Aragón (iniciada en 1284), concluyó de 
manera calamitosa; pues Pedro III tras fortalecer 
Barcelona el 25 de marzo de 1285 (13), llevó adelante 
la contraofensiva aragonesa, la cual culminó el 1 de 
octubre de 1285 en la batalla de Col de Panissars, 
donde las fuerzas aragonesas destrozaron al 
ejército francés (9).

Como corolario a la derrota francesa, cuatro días 
después Felipe III de Francia murió, con lo cual la 
posibilidad de que su hijo Carlos de Valois fuera rey 
de la Corona de Aragón se esfumó por completo (9).
 
Así, la Corona de Aragón provocó la debacle de la 
dinastía Capeto (Felipe III de Francia y su tío Carlos 
Capeto fallecieron el mismo año con sus fuerzas 
aplastadas por los ejércitos y armadas aragonesas), 
debilitando significativamente el poder de Francia 
(13).

Sin embargo, los hijos de Felipe III Capeto 
sobrevivieron: el mayor fue coronado como Felipe 
IV Capeto, teniendo como leal colaborador a su 
hermano Carlos, conde de Valois (quien fuera 
candidato a la corona aragonesa, pretensión que le 
costó la vida a su padre) (6, 9). 

Durante el reinado de Felipe IV Capeto, continuó la 
unificación política y económica de los territorios 
franceses (destacó la destrucción de la orden 
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religiosa-militar de los Templarios) y ante la 
imposibilidad de continuar la expansión del 
reino francés a costa de la Corona de Aragón; las 
campañas militares de la Casa Capeto se dirigieron 
contra el condado de Flandes (uno de los territorios 
surgidos de la destrucción del reino carolingio de 
Lotario I cuatro siglos atrás) (6).

Sin embargo, nuevamente la Casa Capeto fue 
derrotada, esta vez por una alianza de las ciudades 
flamencas; las cuales lograron una gran victoria 
en Courtrai el 11 de julio de 1302, estableciendo 
así un precedente de las luchas entre franceses y 
flamencos por el dominio del rico territorio (6).

Para 1314, tras la muerte de Felipe IV Capeto, en 
un intervalo de 14 años reinaron sucesivamente 
sus tres hijos varones: Luis X, Felipe V y Carlos IV 
(Felipe IV Capeto también tuvo una hija, la princesa 
Isabel Capeto) (2).

Estos tres reyes Capeto tuvieron como apoyo 
principal  a su tío Carlos, conde de Valois y 
tras la muerte de este último, a su hijo Felipe 
de Valois (primo hermano de los tres últimos 
reyes de la Casa Capeto) (2). 

La muerte de Carlos IV de Francia en 1328 determinó 
la extinción de la Casa Capeto, provocando con ello 
que Felipe de Valois (como nieto de Felipe III Capeto 
e hijo de Carlos de Valois), fuese proclamado como 
el nuevo rey Felipe VI de Francia, iniciando así una 
nueva dinastía: la Casa de Valois (2, 4, 6).

Sin embargo, esto provocó un cruento 
enfrentamiento con el rey de Inglaterra, Eduardo 
III de la Casa Plantagenet; quien reclamó para sí 
la corona francesa (alegando que su madre Isabel 
Capeto, como hija de Felipe IV de Francia, lo hacía el 
heredero legítimo al trono francés), desconociendo 
así a la Casa de Valois y dando con ello inicio la 
Guerra de los Cien años, donde Plantagenet y Valois 
lucharon por el trono de Francia (2, 4, 6).

Así, la nobleza y pueblo franceses (modelado 
dentro un sistema de “sociedades organizadas para 
la guerra”), se vieron irremediablemente divididos 
entre Eduardo III de Plantagenet y Felipe VI 
de Valois (4); este último debió soportar duras 
derrotas navales y terrestres que pusieron en 
riesgo su reinado (Sluis en 1340, Crécy en 1346 
y Calais 1347); seguido de la propagación de la 
Peste Negra a partir de 1348, con lo cual Francia 
quedó enormemente debilitada (4).

A pesar de esta continua cadena de desastres, 
algunas casas nobles pese a la crítica situación de 
la corona francesa mantuvieron su fidelidad para el 
atribulado Felipe VI de Valois; quien las recompensó 
otorgando a sus líderes títulos y mandos dentro de 
su gobierno (14).

Entre estas casas nobles destacó una familia cuya 
líder se había desempeñado como Real consejero de 
la asediada Casa de Valois (alcanzando funciones 
palaciegas de relieve como Sumiller de Corps y 
Real Chambelán), recibiendo finalmente el título 
de vizconde de Toulouse: Godofredo, señor de la 
Casa de Sucre (14).

A fin de asegurar su posición dentro del conflicto 
contra Inglaterra, Godofredo de Sucre concertó el 
matrimonio de sus herederos con las hijas de los 
líderes de importantes familias nobles francesas 
como los Armagnac y Montfort (15).

Así, la Casa de Sucre, mantuvo su lealtad a la dinastía 
Valois a lo largo de los siglos XIV y XV, a pesar de 
que la misma continuó su angustiante declinar 
ahora bajo el mando de Juan II de Valois (6), quien 
asumió el trono tras la muerte de su padre Felipe VI 
en 1350; junto al nuevo rey de Francia se hallaban 
sus 4 hijos: Carlos, Felipe, Luis y Juan (2).

El reinado de Juan II de Valois fue desastroso para 
Francia, en 1356 fue derrotado por las tropas 
de Eduardo III Plantagenet en la batalla de 
Poitiers; al punto que él mismo cayó prisionero 
junto con su hijo Felipe, seguido de los asedios 
ingleses a las ciudades francesas de Reims 
(1359) y París (1360) (16). 

Finalmente, sería el hijo mayor de Juan II (el príncipe 
Carlos de Valois), quien negoció en la localidad 
de Bretigny un cese de hostilidades, a costa de 
reconocer las conquistas inglesas en Francia, así 
como un cuantioso rescate por la libertad del rey 
francés (2. 6).

Juan II de Francia tras su retorno dispuso que su hijo 
menor Felipe (quien lo acompañó en su cautiverio 
en Inglaterra), recibiera el territorio de Borgoña 
(situado al este de Francia) como premio a su coraje 
en la guerra contra Inglaterra (2, 6). 

Para 1364, al morir el rey Juan II, sus hijos lo 
sucedieron en los dominios de la Casa de Valois: 
Carlos asumió el trono de Francia como el rey 
Carlos V y su hermano Felipe fue nombrado como 
el nuevo duque de Borgoña (17).
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Ambos hermanos se aplicaron en reforzar sus 
respectivos dominios, así Carlos V de Valois llevó 
adelante una lucha inteligente contra Inglaterra 
logrando grandes éxitos que mitigaron las derrotas 
francesas de los tiempos de su abuelo y padre 
(Felipe VI y Juan II respectivamente) (2, 6, 16).

Con el fin de asegurar su posición frente a 
Inglaterra, Carlos V de Valois decidió intervenir 
en la península Ibérica apoyando el ascenso de un 
nuevo líder favorable a Francia en la Corona de 
Castilla; que estaba entonces bajo dominio del rey 
Pedro I, aliado de Inglaterra (9). 

Buscando debilitar la posición inglesa, Carlos V de 
Valois favoreció al medio hermano del rey Pedro I, el 
príncipe Enrique de Castilla para que se apoderara 
del trono; dando paso así a una sangrienta guerra 
civil en Castilla; que se saldó con la derrota y 
muerte del rey Pedro I ante su hermano Enrique, 
quien contó con la ayuda de los ejércitos franceses 
para lograr su cometido (9).

Nuevamente, igual como sucediera un siglos atrás 
con las tortuosas políticas de la Casa Capeto 

contra el Sacro Imperio Romano Germánico que 
llevaron al ascenso de la Casa de Habsburgo (8); esta 
jugada política de la dinastía Valois en la Corona 
de Castilla, dio paso a una nueva dinastía hispánica 
que tiempo después se transformó en su más serio 
competidor por el dominio de Europa occidental: la 
Casa Trastámara (9).

La política francesa con relación al otro gran poder 
de la península Ibérica (la Corona de Aragón), por 
el contrario, siguió siendo hostil, lo cual se canalizó 
a través de las actividades de la familia francesa 
Armagnac; la cual, tras emparentar con la Casa de 
Sucre, incrementó su poder gracias a su unión con 
la dinastía Valois (gracias al matrimonio del príncipe 
Juan, hermano menor del rey Carlos V de Francia 
con Juana Armagnac) (18).

Sin embargo, como sucediera en el pasado, la 
Corona de Aragón (bajo los reinados de Juan I y 
Martín I), rechazó victoriosamente las ofensivas 
francesas de la familia Armagnac (9, 10, 18).

La Casa de Sucre por su parte, alejándose de las 
campañas de sus parientes Armagnac (bajo la 

A) Dominios de Casa de Valois-Borgoña.                                                             B) Muerte de Carlos de Valois en Nancy.

Fuente: A) Territorios del Estado de Borgoña. Marco Zanoli. Viena. Austria

                   B) Batalla de Nancy. Auguste Feyen-Perrin. Lorena. Francia.

Gráfica 3. Extinción de la dinastía Valois en el Ducado de Borgoña..
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égida de Carlos V de Valois y sus sucesores al sur 
de Francia); a partir del matrimonio de Claudio 
de Sucre (hijo de Godofredo de Sucre y Ana de 
Montfort) con Guillermina de Montbéliard, se 
trasladó hacia los territorios franceses limítrofes 
con el Sacro Imperio Romano Germánico, mismos 
que estaban bajo control de Felipe de Valois, duque 
de Borgoña; a partir de entonces la Casa de Sucre 
ató su destino al devenir de estos territorios y de la 
dinastía que gobernara los mismos (19).

Felipe de Valois, duque de Borgoña, decidió 
acrecentar sus dominios y para 1382 conquistó 
las ricas tierras de Flandes tras la batalla de 
Roosebeke (aprovechando para ello su matrimonio 
con Margarita de Male, heredera de Luis de Male, 
conde de Flandes); convirtiéndolo así en el noble 
más poderoso de Francia (2, 6, 17).

Tras esta conquista por parte del duque de Borgoña, 
varias familias de la nobleza francesa emigraron a 
tierras flamencas durante el gobierno del duque 
Felipe y sus herederos (su hijo Juan, su nieto 
Felipe y su bisnieto Carlos); entre esas familias se 
encontraba la Casa de Sucre (14).

Los duques de Borgoña de la dinastía Valois, a lo 
largo del siglo XV continuaron su campaña territorial 
expansionista y aprovechando la situación política 
en Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico 
lograron adquirir a costa de ambos estados 
numerosos territorios: Boulogne, Macon, Péronne, 
Roye, Montdidier, Auxerre, Ponthieu, Baus Sur 
Seine, Gueldres y Bar de Francia; Namur, Brabante, 
Limburgo, Holanda, Zelanda, Hainaut, Luxemburgo, 
Alta Alsacia, Ferrete y Breisgau del Sacro Imperio 
Romano Germánico (17).

Merced a esta política, los duques de Borgoña 
constituyeron un nuevo estado de gran poder 
económico y militar (Estado de Borgoña); el primer 
gobierno de relevancia en aquella zona desde 
los tiempos del emperador carolingio Lotario I, 
seiscientos años atrás (2, 17).

Por el contrario, la situación del reino de Francia 
volvió a ser angustiante a partir de la muerte del 
rey Carlos V de Valois en 1380, los siguientes años 
Francia soportó nuevamente espantosas derrotas 
ante Inglaterra (Azincourt, Ruan, París, Meaux, 
Verneuil) que llevaron al reino al borde de su 
destrucción (6, 16).

A) Victoria de Rodolfo I de Habsburgo.                                                                     B) Maximiliano I de Habsburgo.

Fuente: A) Batalla de Marchfeld. Julius Schnorr von Carolsfeld. Múnich. Alemania.

                   B) Maximiliano I de Habsburgo. Kunsthistorisches Museum. Viena. Austria

Gráfica 4. Ascenso de la Casa de Habsburgo en Europa.

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES – DE LA COMUNIDAD

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2): pág. 111- 177  / 2021



124
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

Adicionalmente, se añadió un grave conflicto 
entre los herederos de Carlos V de Valois (Carlos 
VI, Carlos VII y Luis XI) contra los herederos de 
Felipe de Valois, duque de Borgoña (Juan, Felipe y 
Carlos) (17).

El resultado de este conflicto entre las dos líneas 
dinásticas de los Valois provocó que las alianzas 
entre las antiguas casas de la nobleza francesa 
se rompieran definitivamente; así la Casa de 
Armagnac tomó partido por los herederos de Carlos 
V de Francia (llegando incluso a liderar esta facción 
política), mientras la Casa de Sucre mantuvo su 
fidelidad en la Casa Valois de Borgoña (18, 19).

Finalmente, tras años de lucha incesante y gracias 
a una provisional tregua entre las dos líneas 
dinásticas Valois enfrentadas (tratado de Arras en 
1435), Francia reinició la lucha contra Inglaterra 
para finalmente derrotarla en la batalla de Castillón 
(1453); con lo cual la dinastía Valois finalmente 
recuperó el control de Francia (2, 6, 16).

Tras la derrota de Inglaterra, resurgió el conflicto 
entre las dos ramas de la dinastía Valois, mismo 
que se exacerbó durante el gobierno de Luis XI 
de Francia y el duque Carlos de Borgoña (2, 17); 
este último comandaba desde 1467 el Estado de 
Borgoña y llevó adelante varias campañas militares 
contra los cantones helvéticos (la futura Suiza) y 
el ducado de Lorena, a la búsqueda de asegurar la 
unión territorial de todos sus dominios y alcanzar la 
categoría de rey (17).

Sin embargo, el duque de Borgoña cometió graves 
errores políticos y militares, perdiendo batallas 
cruciales contra los suizos en 1476 (Grandson y 
Murten) y contra los loreneses en 1477 (Nancy); en 
esta última batalla el duque Carlos de Valois murió 
y con él, la existencia del Estado de Borgoña (2, 6, 17).

Luis XI de Valois de su parte, aseguró el control del 
reino de Francia sometiendo a la díscola nobleza del 
sur allende a los Pirineos, destacando en particular 
el sometimiento de la Casa de Armagnac (familiares 
de la Casa de Sucre) (18); privándola del poder que 
antaño tuvieran en Francia, resultado del conflicto 
que la Casa de Armagnac promovió contra las 
Coronas de Castilla y Aragón (18).

Estas Coronas hispánicas estaban gobernadas por 
la Casa Trastámara y que, bajo la unión dinástica 
de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, dio 
origen al primer imperio unificado de la península 
Ibérica: la Monarquía Hispánica (1469) y bajo el 

mando de los ahora denominados Reyes Católicos, 
inició una ambiciosa política interna y externa 
que transformaría a la Monarquía Hispánica en 
el estado más poderoso de Europa occidental en 
detrimento de Francia (20).  

Tras conocer la muerte del duque Carlos de 
Borgoña, Luis XI de Valois invadió los territorios 
borgoñones y enfrentó a María de Borgoña (hija 
única de duque Carlos de Valois); quien en su lucha 
contra el rey francés contó con la ayuda militar de 
su esposo Maximiliano I de Habsburgo del Sacro 
Imperio Romano Germánico, así como el apoyo 
de varias familias de la nobleza del abatido estado 
borgoñón, entre ellas la Casa de Sucre; desligándose 
así definitivamente del reino de Francia (19, 21). 

El resultado fue una guerra que se extendió de 
1478 a 1482, donde Maximiliano I de Habsburgo 
logro vencer a Luis XI de Valois en la batalla de 
Guinegate  (1479), seguido de duras negociaciones 
diplomáticas con Luis XI y posteriormente con su 
heredero Carlos VIII de Valois (Arras en 1482 y Senlis 
en 1493 respectivamente); logrando salvaguardar 
la mayoría de los dominios borgoñones para su hijo 
el príncipe Felipe de Habsburgo (siendo su madre 
María de Borgoña, hija del malogrado duque Carlos 
de Valois) (21).

Maximiliano I de Habsburgo reorganizó los 
territorios borgoñones dentro del Sacro Imperio 
Romano Germánico (bajo la denominación de 
Circulo de Borgoña) (21) y estableció una alianza con 
la Monarquía Hispánica, asegurando el matrimonio 
de su hijo Felipe de Habsburgo con la princesa Juana 
de Trastámara, heredera de los Reyes Católicos (20). 

Fruto de esta unión nacieron Carlos y Fernando 
(nombrados así en honor a sus ancestros Valois 
borgoñones y Trastámara hispánicos), fundadores 
de las líneas dinásticas hispánica y germánica 
de los Habsburgo; mismas que gobernaron en la 
Monarquía Hispánica y el Sacro Imperio Romano 
Germánico respectivamente durante los siguientes 
doscientos años (20).

Mientras sus nietos iban creciendo, el rey 
Fernando el Católico (fiel a la política aragonesa 
contra Francia), estableció el sistema de gobierno 
polisinodial aragonés en la naciente Monarquía 
Hispánica y derrotó a Francia en la lucha por el 
dominio sobre los territorios italianos al conquistar 
el reino de Nápoles; asegurado por la victoria de 
Ceriñola (22).
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En esta ofensiva hispánica destacó Gonzalo 
Fernández de Córdova, quien, al mando de las 
fuerzas de la Monarquía Hispánica, derrotó a las 
tropas francesas al mando de Luis de Armagnac 
(sobreviviente de las purgas que sufrió la Casa de 
Armagnac bajo el gobierno de Luis XI de Valois) y 
que halló su muerte en la batalla (23); determinando 
el establecimiento de la hegemonía hispánica en la 
península Itálica, a la vez que la Casa de Armagnac 
sucumbió definitivamente en la vorágine de la 
guerra (18, 23).

Diferente fue el destino de los descendientes de la 
Casa de Sucre (Claudio, Juan, Antonio, Francisco, 
Antonio y Carlos Antonio), quienes sobrevivieron 
los graves cambios políticos de los siglos XV y 
XVI gracias a sus destacados servicios políticos 
(consejeros y jefes de gobierno local), religiosos 
(abades y obispos) y particularmente militares 
como escuderos reales, caballeros de armas y 
mariscales de campo (14, 19).

De esta forma, la Casa de Sucre aseguró su 
estabilidad y prosperidad dentro del Círculo de 
Borgoña como componente territorial del Sacro 

Imperio Romano Germánico bajo el gobierno de la 
dinastía Habsburgo (14, 19). 

La Casa de Sucre gracias a diversas alianzas 
matrimoniales con varias familias nobles flamencas 
(Thurut, Logue, D Esclaives, Hontoy, Martigny-
Fourmenau y D’ Yve) (14, 19), reforzó su dominio sobre 
los señoríos de Eberberghe, Bellaing, Oysi, Orsinval, 
Queberghe, Locron, Wadeignes, Cheronne, 
Fressine, Hontoy, Villers – Burel, La Motte y Saint 
Remy (15, 19).

Entretanto, la Casa de Habsburgo gobernó los 
territorios del Círculo de Borgoña dentro del Sacro 
Imperio Romano Germánico; quedando los mismos 
bajo el mando del príncipe Felipe de Habsburgo, 
hijo del emperador Maximiliano I (24).

Merced a su matrimonio con Juana de Trastámara, 
Felipe de Habsburgo pudo instaurar a su dinastía en 
el trono de Castilla; poniendo en peligro la unidad 
de la Monarquía Hispánica al romper la alianza 
dinástica de las Coronas de Castilla y Aragón bajo la 
dinastía Trastámara (21, 24).

A) El Gran Capitán en Ceriñola.                                                                                                     B) Carlos V de Habsburgo.

Fuente: A) Victoria hispánica en Ceriñola. Museo del Prado. Madrid. España.

                   B) Carlos V victorioso en Muhlberg. Museo del Prado. Madrid. España

Gráfica 5. Hegemonía de la Monarquía Hispánica. Casas de Trastámara y Habsburgo.
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Sin embargo, la muerte de Felipe de Habsburgo 
en 1506, seguido del retiro de su esposa Juana de 
Trastámara del trono de la Corona de Castilla y la 
instauración de un gobierno de regencia castellano 
favorable al rey Fernando el Católico (quien 
mantuvo su dominio en la Corona de Aragón), 
salvó a la potencia hispánica de una prematura 
disolución (21, 24).

El 28 de enero de 1516 falleció el rey Fernando el 
Católico, con lo cual su nieto Carlos (hijo de Felipe 
de Habsburgo y Juana de Trastámara), accedió al 
trono de la Monarquía Hispánica como el rey Carlos 
I de Habsburgo (21, 24).

Adicionalmente, recibió como herencia de su padre 
Felipe de Habsburgo los dominios del Círculo de 
Borgoña (de hecho, Carlos I había nacido en la 
ciudad de Gante, dentro del territorio flamenco); 
con ello daba inicio la influencia política y militar 
de la Monarquía Hispánica en el Sacro Imperio 
Romano Germánico (21, 24).

Posteriormente, tras la muerte del emperador 
Maximiliano I de Habsburgo el 12 de enero 1519, 

heredó de su abuelo paterno todos los dominios 
germánicos de la Casa de Habsburgo, logrando 
finalmente un año después acceder al trono imperial 
germánico; con ello la Monarquía Hispánica y el 
Sacro Imperio Romano Germánico quedaron bajo 
el mando de Carlos I de Habsburgo (21, 24).

Esta enorme concentración de territorios y poder 
obligó al rey hispánico a enfrentar a lo largo de su 
reinado múltiples guerras por mar y tierra contra 
Francia (bajo el mando de Francisco I de Valois), 
Inglaterra (bajo el mando de Enrique VIII de Tudor) 
y el Imperio Otomano (bajo el mando del sultán 
Solimán I) (21, 24).

A todo esto, se añadió el gran cisma cristiano en 
el Sacro Imperio Romano Germánico (promovido 
por el reformador religioso Martín Lutero), 
provocando que la nobleza germánica quedase 
dividida en dos bandos hostiles (católicos contra 
protestantes) (21, 24).

Sin embargo, su reinado fue rico en acontecimientos 
trascendentales, destacando la enorme expansión 
hispánica en ultramar que Carlos I de Habsburgo 

A) Felipe IV de Habsburgo.                                    B) Casa de Sucre y Casa de Garrido-Pardo.

Fuente: A) Felipe IV de la Monarquía Hispánica. Museo del Prado. Madrid. España.

                  B) Mari Brull G. Hidalguía. Revista de Genealogía, Nobleza y Armas. España.

Gráfica 6. La Casa de Sucre en la Monarquía Hispánica.
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estímulo al apoyar la fundación de importantes 
núcleos urbanos que se gestaron en Sudamérica; 
con el objetivo de ir constituyendo nuevas 
unidades territoriales (Gobernaciones), con las 
cuales aseguró la hegemonía de la Monarquía 
Hispánica (25).

Así, el 14 de marzo de 1541, tras concienzudo 
análisis, Carlos I de Habsburgo otorgó el título de 
Ciudad a una nueva y pujante villa hispánica que 
había sido fundada 7 años atrás sobre las ruinas 
de la que fuera la capital del soberano indígena 
Atabálipa (último líder del Imperio Inca): “…por la 
presente, es nuestra merced y mandamos, que ahora 
y de aquí adelante la dicha villa se llame e intitule 
Ciudad de San Francisco del Quito y que goce de las 
preeminencias, prerrogativas e inmunidades que puede 
y debe gozar por ser Ciudad…”  (25)

Consciente Carlos I de Habsburgo de la importancia 
que la nueva ciudad tenía para asegurar el dominio 
hispánico en Sudamérica, la ennobleció sobre las 
demás poblaciones al otorgarle su propio Escudo de 
Armas: “…un castillo de plata, metido entre dos cerros 
o peñas, de su color, con una cava en el pie de cada uno 
de ellos, de color verde y así mismo, encima del dicho 
castillo una cruz de oro con, su pie verde, que la tenga 
en la mano dos águilas negras grietadas de oro, la una 
a la mano derecha y la otra a la izquierda, puestas en 
vuelo, todo en campo de colorado, y por orla un cordón 
de San Francisco, de oro en campo azul…” (25).

En Europa, la situación para Carlos I de Habsburgo 
fue un constante guerrear contra sus enemigos, 
alcanzando su mayor victoria en territorios 
germánicos el 24 de abril de 1547 en la batalla 
de Muhlberg, donde fue fundamental el apoyo 
de las familias nobles flamencas (la Casa de 
Sucre entre ellas) (21, 24).

Sin embargo, los siguientes años fueron testigos 
como la fuerza de Carlos I de Habsburgo menguaba 
ante la aversión imperante en la población 
germánica (ya dividida por temas confesionales), 
ante la cada vez más pujante fuerza de la Monarquía 
Hispánica; frustrando así la posibilidad de mantener 
la alianza entre hispanos y germanos bajo el mando 
de un único monarca de la Casa de Habsburgo (21, 24).

Finalmente, Carlos I de Habsburgo decidió dividir 
sus gigantescos dominios entre su hijo Felipe (quien 
recibió toda la Monarquía Hispánica, a la que se 
incorporaron los territorios del Círculo de Borgoña) 
y su hermano Fernando (quien heredó los territorios 
germánicos de la Casa de Habsburgo y el dominio 

político del Sacro Imperio Romano Germánico); con 
ello cada rama de la dinastía Habsburgo (hispánica y 
germánica), pasó a tener su propia esfera de control 
en Europa (20, 24).

De esta forma, la división de la herencia de los 
Habsburgo determinó que la Casa de Sucre (por 
segunda vez en su historia), se viera obligada a 
establecer su lealtad a una rama dinástica (en este 
caso, los Habsburgo hispánicos) (14, 15, 19); con ello la 
Casa de Sucre ancló su futuro en el devenir de la 
Monarquía Hispánica guiada por los sucesores de 
Carlos I de Habsburgo durante los siguientes 145 
años (1555 – 1700) (21, 24).

Entorno histórico: La llegada de la Casa de Sucre 
a la Capitanía General de Venezuela y la Real 
Audiencia de Quito.

“… el Consejo dice que, como otras veces ha indicado a 
Vuestra Majestad… conviene atender a la conservación 
de los estados de Flandes… por ser freno con que se 
limita y reprime la potencia de ingleses, franceses y 
rebeldes…”.

Real Consejo de Estado a Felipe III de Habsburgo. 
Rey de la Monarquía Hispánica. 1600.

“… celoso el gobierno de Gran Colombia de la felicidad 
de ellas, me destinó con el único fin de que cumpliese 
sus deberes libertando la parte del Sur en el territorio 
de Quito…”.

General Antonio José de Sucre al Mariscal Juan de la 
Cruz Mourgeon. 

Real Audiencia de Quito. 1822.

La Monarquía Hispánica (acrecentada con las 
conquistas europeas y americanas de Carlos I de 
Habsburgo), quedó bajo el mando de su hijo Felipe 
II de Habsburgo; quien durante su dilatado reinado 
de 43 años (1555 - 1598), debió enfrentar a las 
fuerzas hostiles internas y externas que acosaron 
por mar y tierra a la Monarquía Hispánica, a la vez 
que promovió los mecanismos administrativos, 
militares, económicos y culturales que aseguraron 
la hegemonía hispana en América, Asia, África y 
Europa (26).

La lucha inició precisamente en Flandes (territorio 
del Círculo de Borgoña y terruño de la Casa de 
Sucre) e Italia, donde tras tres años de lucha, las 
fuerzas hispanas lograron finalmente derrotar al 
rey francés Enrique II de Valois y al Papa Pablo IV 
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(merced a las victorias hispánicas en la batalla de 
San Quintín y cerco de Roma respectivamente) (21).

Esto se vio finalmente reflejado en el tratado franco-
hispánico de Cateau Cambrésis (1559), donde la 
Monarquía Hispánica ratificó su dominio sobre 
Italia y Flandes, a la vez que dejó a Francia mermada 
en sus capacidades militares y diplomáticas para 
nuevas campañas contra los territorios hispánicos 
durante el resto del siglo XVI (21).

No hubo reposo para el gobierno hispánico, 
pronto siguió la lucha contra el Imperio Otomano, 
alcanzando la Monarquía Hispánica significativas 
victorias contra su rival musulmán (Malta en 1565, 
Lepanto en 1571 y Túnez en 1574), mismas que 
aseguraron la hegemonía hispánica en la zona 
occidental y central del mar Mediterráneo (27).

Al norte se intensificó la lucha contra el reino 
Inglaterra (bajo el gobierno de Isabel I Tudor), donde 
enfrentó las numerosas campañas piráticas inglesas 
contra los dominios hispanoamericanos (28) y cuyo 
clímax bélico se alcanzó con las ofensivas navales 
de la Felicísima Armada (por parte de la Monarquía 
Hispánica) en 1588, así como la Contra Armada 
(por parte de Inglaterra) en 1589; donde ambos 
rivales lograron rechazar sendas invasiones a sus 
respectivos territorios metropolitanos, con mayor 
fortuna para la acosada Monarquía Hispánica que 
supo reponer sus fuerzas navales y terrestres en 
Europa, América, Asia y África, logrando contener 
a sus ambiciosos rivales ingleses (29).

En la península Ibérica, se aseguró la anexión del 
reino de Portugal y sus dominios ultramarinos en 
África y Asia tras la muerte del rey luso Sebastián I 
de la dinastía Avis, merced a las campañas terrestre 
y naval hispánicas bajo el mando del duque de Alba 
y el marqués de Santa Cruz respetivamente, entre 
1580 a 1582 (30).

 Felipe II de Habsburgo (quien era hijo de la 
princesa Isabel de Avis), ciñó la corona portuguesa 
y posteriormente derrotó (gracias a la estrategia 
y valor del marqués del Santa Cruz), a las fuerzas 
portuguesas rebeldes y sus aliados franceses 
(Valois) e ingleses (Tudor), en la batalla naval librada 
en las aguas del archipiélago de las Azores (isla de 
Tercera y San Miguel) en 1582 (31).

En Sudamérica, Felipe II de Habsburgo continuó 
la senda iniciada por sus bisabuelos (los Reyes 
Católicos Fernando e Isabel de Trastámara) y 

su padre (Carlos I de Habsburgo), apoyando la 
constitución de nuevas unidades de gobierno que 
aseguraron el control hispánico del rico territorio 
americano (Virreinatos, Reales Audiencias, 
Capitanías Generales) (32).

Así, siguiendo el ejemplo dado por su padre, Felipe II 
de Habsburgo erigió por Real Cédula el 29 de agosto 
de 1563 una nueva Real Audiencia (32), teniendo 
como capital a la ciudad que se había destacado por 
sus enormes esfuerzos en descubrir y colonizar los 
grandes territorios de la cuenca del  río Amazonas: 

“En la Ciudad de San Francisco del Quito, resida nuestra 
Audiencia y Cancillería Real… y tenga por distrito la 
Provincia de Quito, y por la Costa hacia la parte de la 
Ciudad de los Reyes, hasta el Puerto de Paita, exclusive: 
y por la tierra adentro, hasta Piura, Cajamarca, 
Chachapoyas, Moyobamba y Motilones, exclusive, 
incluyendo hacia la parte susodicha los Pueblos de 
Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, la Zarza y 
Guayaquil, con todos los demás Pueblos que estuvieren 
en sus comarcas y se poblaren; hacia la parte de los 
Pueblos de la Canela y Quijos, tenga los dichos Pueblos, 
con los demás, que se descubrieren y por la Costa, hacia 
Panamá, hasta el Puerto de la Buenaventura inclusive 
y la tierra adentro a Pasto, Popayán, Cali, Buga, 
Chapanchica y Guarchicona, porque los demás lugares 
de la Gobernación de Popayán, son de la Audiencia del 
Nuevo Reino de Granada; con la cual y con la Tierra 
Firme parte términos por el Septentrión y con la de 
los Reyes por el Mediodía, teniendo al Poniente la Mar 
del Sur, y al Levante Provincias aún no pacificadas, ni 
descubiertas…” (33).

Sin embargo, la lucha que arrastró a la Monarquía 
Hispánica a una profunda crisis (que se extendió 
a lo largo del siglo XVI y XVII), fue la guerra 
desencadenada por motivos políticos, económicos 
y confesionales en los dominios hispánicos 
de Flandes; donde las provincias flamencas 
septentrionales (Groninga, Frisia, Drente, Overisel, 
Gueldres, Utrecht, Holanda y Zelanda), declararon 
la guerra a la Monarquía Hispánica, constituyendo 
una unidad política independiente denominada 
Provincias Unidas (34).

El gobierno hispánico de su parte, logró tras 
dura lucha reconquistar los territorios australes 
flamencos de la rebelión (Artois, Cambrai, 
Flandes, Henao, Namur, Luxemburgo, Limburgo y 
Brabante), conformando con estos los Países Bajos 
Hispánicos (34) y merced a poderosas campañas 
militares desplegadas por vía terrestre (El Camino 
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Hispánico), logró remitir tropas hacia aquellos 
territorios con el fin de asegurar la integridad de la 
Monarquía Hispánica (34).

Merced a la selección de hábiles generales 
(Fernando Álvarez de Toledo, Juan de Austria, 
Alejandro Farnesio, Alberto de Habsburgo, 
Ambrosio Espínola, Fernando de Habsburgo, 
Leopoldo Guillermo de Habsburgo y Juan José de 
Austria) (35) y pese a combatir en terrenos de extrema 
hostilidad (tanto geográfica como humana); se 
lograron obtener grandes victorias donde la lucha 
se decidió a través de feroces batallas a campo 
abierto así como constantes asaltos a ciudades 
fortificadas (34, 35).

Todo esto puso a prueba una y otra vez a los célebres 
Tercios de infantería hispánica (nacidos a partir de 
las experiencias obtenidas en los campos de batalla 
italianos durante los siglos XV y XVI), componentes 
claves para asegurar la integridad de la Monarquía 
Hispánica en Europa (35).

Además de la lucha que se libraba en sus dominios 
flamencos, Felipe II de Habsburgo y sus sucesores 
(Felipe III, Felipe IV y Carlos II), debieron 
enfrentar dos nuevos retos adicionales: primero 
la entronización de una nueva dinastía en Francia 
tras la muerte del rey Enrique II de Valois y sus 
hijos (Francisco III, Carlos IX y Enrique III), con lo 
cual la Casa de Valois se extinguió definitivamente 
en 1589 (curiosamente igual a lo sucedido con su 
predecesora la Casa Capeto) (12).

 Esto dio paso finalmente a los herederos de 
Roberto, conde de Clermont, quienes tras 261 
años de espera se sentaron en el trono de Francia: 
quedaba establecida así la dinastía borbónica; con lo 
cual la guerra contra la Monarquía Hispánica cobró 
un nuevo impulso de incalculables consecuencias 
para el futuro de ambos estados rivales (12).

Pronto se sumó un nuevo conflicto devastador, esta 
vez en el Sacro Imperio Romano Germánico (1618 a 
1648); donde la rama germánica de los Habsburgo 
(descendientes de Fernando I), debió enfrentar 
las apetencias de riqueza y poder de la nobleza 
germánica protestante y católica dentro del Sacro 
Imperio Romano Germánico (interesadas en 
debilitar a la Casa de Habsburgo); llegando incluso 
a aliarse con potencias extranjeras como Francia, 
Dinamarca-Noruega y Suecia (35).

La defensa de la rama germánica de los Habsburgo 

era vital para la Monarquía Hispánica, movilizando 
sus fuerzas navales y terrestres a fin de asegurar 
los territorios del Círculo de Borgoña (mismos 
que en 1598 habían quedado bajo el gobierno de 
Alberto de Habsburgo y Isabel Clara Eugenia de 
Habsburgo, - descendientes de Fernando I y Carlos 
I de Habsburgo respectivamente -; pero la muerte 
de Alberto sin descendencia en 1621 determinó 
que el Círculo de Borgoña retornara al seno de la 
acosada Monarquía Hispánica) (36).

A esta lucha se sumó la defensa de los dominios 
hispánicos italianos (Milán, Cerdeña, Sicilia, Nápoles 
y presidios de Toscana) contra Francia a partir de 
1635 (36), sumado a los embates secesionistas de 
Portugal y Cataluña en 1640 (37).

 Así, la Monarquía Hispánica enfrentó a una 
pléyade de rivales en Europa, África, América y 
Asia; definiéndose una lucha desesperada por la 
supervivencia durante el reinado de Felipe IV de 
Habsburgo y sus principales hombres de gobierno 
(Gaspar de Guzmán y Luis de Haro) (37).

En Europa se establecieron varios frentes de batalla 
simultáneos que trituraron año tras año a las fuerzas 
hispánicas: en la península Ibérica (portugués y 
catalán), en el Círculo de Borgoña y en Italia (Milán, 
Sicilia, Toscana y Nápoles); sumado a la defensa de 
los presidios africanos hispánicos contra las fuerzas 
musulmanas y los ataques navales piráticos contra 
Hispanoamérica (37). 

No obstante, en todos estos frentes una y otra vez 
quedó demostrado como el coloso hispánico, lejos 
de arredrarse lograba rehacerse tras cada embate; 
asegurando su supervivencia a través de grandes 
victorias por mar y tierra (37).

La Casa de Sucre fue testigo excepcional de este 
ambiente bélico imperante en la Monarquía 
Hispánica (19), así en el siglo XVI dos ramas de la 
familia (provenientes de los hermanos Antonio de 
Sucre y Jacques de Sucre), lograron unirse a través 
del matrimonio de Francisco de Sucre con Francisca 
de Hontoy y Sucre (38).

Posteriormente, su hijo (Antonio de Sucre y 
Hontoy), desposó a Catalina de Martigny, heredera 
del barón de Preux Au Bois (Carlos de Martigny, 
quien recibió este dominio del rey Felipe II de 
Habsburgo en 1597) (19).

El hijo de Antonio de Sucre y Hontoy con Catalina 
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de Martigny fue Carlos Antonio de Sucre y 
Martigny (14), quien heredó la baronía de Preux au 
Bois, así como los señoríos de Orsinval y Bellaing 
en 1609 (38).

Luego, desempeñó puestos de relevancia militar 
y política como la gobernación de Le Quesnoy y la 
diputación de la provincia flamenca de Cambrai 
ante las Cortes de los Países Bajos Hispánicos (38).

Carlos Antonio de Sucre y Martigny contrajo 
matrimonio con Adriana, perteneciente a la noble 
casa flamenca D’ Yve (19), justo en la época donde 
los Países Bajos Hispánicos (bajo el gobierno del 
príncipe Fernando, hermano del rey Felipe IV de 
Habsburgo), debieron enfrentar la embestida 
conjunta de franceses y rebeldes flamencos 
(Provincias Unidas) a partir de 1635 (39).

El príncipe Fernando de Habsburgo (quien 
previamente en 1634, al mando de los Tercios de la 
Monarquía Hispánica aplastó a las fuerzas suecas y 
germánicas protestantes del Sacro Imperio Romano 

Germánico en la batalla de Nordlingen), debió 
dividir sus tropas a fin de enfrentar a sus enemigos 
logrando rechazar a los mismos desde 1635 hasta 
su muerte en 1641, siendo sucedido por el capitán 
general Francisco de Melo por orden del rey Felipe 
IV de Habsburgo (40). 

Fruto de esta situación, las posesiones flamencas 
de la Casa de Sucre fueron atacadas en múltiples 
ocasiones por los ejércitos franceses, ocasionando 
la destrucción de la baronía de Preux Au Bois en 
1637 (19); obligando a Adriana D’ Yve a huir con su hijo 
recién nacido hacia la localidad de Le Quesnoy (bajo 
el gobierno de su esposo Carlos Antonio de Sucre y 
Martigny), quien fue nombrado posteriormente por 
su padre como Carlos Adrián De Sucre y D’ Yve (19).

La lucha franco-hispánica continuó por mar y tierra 
por los siguientes 25 años, donde la Monarquía 
Hispánica, a fin de continuar su lucha contra 
Francia, cedió ante las Provincias Unidas, a las 
cuales finalmente reconoció su independencia en 
1648 (41).

A) Victoria hispánica en Flandes.                                                              B) Luis XIV de Francia y Felipe de Borbón.

Fuente: A) Batalla de Valenciennes. Augusto Ferrer-Dalmau. Madrid. España.

                  B) Reconocimiento de Felipe de Borbón como rey hispánico. París. Francia.

Gráfica 7.  Resistencia de la Monarquía Hispánica y ascenso de la Casa de Borbón.
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Nuevamente, destacó la notable resiliencia de las 
armas hispánicas, demostrada por la reconquista del 
principado de Cataluña, la eliminación de los focos 
secesionistas en los territorios italianos hispánicos 
y la defensa de las posesiones hispánicas del mar 
Caribe ante los ataques navales de Inglaterra, 
aupada en su alianza con Francia (35, 37)

Finalmente, tras duras batallas en Flandes 
(Valenciennes, favorable a la Monarquía Hispánica 
en 1656 y Las Dunas en 1658, a favor de la alianza 
anglo-francesa), se llegó a la suscripción del tratado 
final que dio fin a la lucha hispano – francesa en 
1659 (Tratado de los Pirineos) (35, 37).

La suscripción del Tratado de los Pirineos, si bien 
obligó a Felipe IV de Habsburgo a ceder territorios 
en Flandes al rey francés Luis XIV de Borbón 
(así como la pérdida de los dominios aragoneses 
transpirenaicos de Rosellón y Cerdaña a favor de 
Francia); en modo alguno constituyó una grave 
derrota hispánica por cuanto los territorios 
ibéricos metropolitanos, americanos, africanos, 
asiáticos e italianos de la Monarquía Hispánica 
seguían incólumes (a lo que se sumó los territorios 
remanentes del Circulo de Borgoña aún bajo 
dominio hispánico) (35, 37).

De esta forma, se estableció la realidad de dos 
rivales agotados tras 25 años de lucha incesante que 
se mostraron incapaces de destruir a su enemigo, 
definiendo la realidad del tratado hispano-francés 
de 1659: “… fue una paz de conveniencias entre dos 
potencias igualmente exhaustas… clara demostración 
por un lado de la fuerza todavía mostrada por parte de 
la Monarquía Hispánica y del otro la debilidad del reino 
de Francia….” (37).

Así, la agotada Monarquía Hispánica centró sus 
menguadas fuerzas a la búsqueda de reconquistar 
Portugal, llevando a la instauración de la Casa de 
Braganza en el trono lusitano en detrimento de los 
Habsburgo hispánicos: “… al igual que en 1648 la 
Monarquía Hispánica aceptó la paz con las Provincias 
Unidas para continuar la lucha contra Francia, ahora 
deseaba la paz con esta última para poder hacer la 
guerra a los portugueses…” (41). 

Un esfuerzo vano pues el 13 de febrero 1668, ante 
las nuevas ofensivas del reino de Francia iniciadas 
un año atrás contra el Círculo de Borgoña hispánico; 
el nuevo rey Carlos II de Habsburgo reconoció la 
independencia del reino portugués a fin de asegurar 
las tropas suficientes para enfrentar la amenaza 
francesa (42).

Entretanto, en Flandes la Casa de Sucre debió 
adaptarse a la nueva situación política; donde Carlos 
Adrián de Sucre y D’ Yve (tras la muerte de su padre 
en 1647) había asumido el título de barón de Preux 
Au Bois, así como los demás señoríos de la Casa de 
Sucre (14, 15) y tras ingresar al ejército hispánico en 
1649 (con apenas 12 años de edad), sirvió con valor 
en las campañas de la Monarquía Hispánica contra 
Francia (Champaña, Lorena y Artois) (19).

Posteriormente, Carlos Adrián de Sucre y D’ Yve, 
contrajo matrimonio con la noble dama hispánica 
María Buenaventura Garrido y Pardo el 7 de abril 
de 1661 (siendo así el primer varón de la Casa de 
Sucre en más de trescientos años que emparentaba 
con una familia que no era oriunda de la nobleza 
francesa o flamenca) (19); hija del teniente general 
de los Tercios hispánicos Francisco Sánchez Pardo, 
célebre por sus acciones de guerra en Breda, 
Maastricht, Brujas y La Chapelle, así como sus 
actividades como gobernador de las localidades 
hispánicas de Termonde y Luxemburgo (14).

Para 1663, asumió el rango de sargento mayor del 
Tercios hispánicos y luchó en Galicia y Extremadura 
durante la campaña contra Portugal (19), donde 
merced a su valor y competencia alcanzó el rango 
de capitán de artillería en 1664 (38); un año después, 
su esposa dio a luz en Landrecies (localidad 
flamenca hispánica bajo ocupación francesa) a su 
hijo y heredero: Carlos Francisco Sucre y Pardo (19).

El resultado adverso de la guerra provocó que 
muchas de las posesiones de la Casa de Sucre fueran 
usurpadas por Francia, afectando así al nuevo barón 
de Preux Au Bois; quien a pesar de la pérdida del 
patrimonio familiar resultado de la guerra hispano 
– francesa (1635-1659), mantuvo su lealtad a la 
Monarquía Hispánica y a la dinastía Habsburgo (19).

Todo esto se daba ha vísperas de la nueva ofensiva 
que preparaba el ambicioso rey francés Luis XIV 
de Borbón contra el territorio flamenco de la 
Monarquía Hispánica (Guerra de Devolución), 
conflicto que se extendió de 1667 a 1668 donde 
Francia pretendió anexar los territorios hispánicos 
supervivientes del Círculo de Borgoña; ante esto el 
marqués de Castel Rodrigo (al mando de las tropas 
hispánicas en Flandes) se aprestó para la defensa 
ante este nuevo ataque francés (42).

La dificultad de asegurar los recursos suficientes 
para la defensa del Círculo de Borgoña (resultado 
de la lucha contra Portugal, así como la enormidad 
de frentes navales y terrestres a ser defendidos en 
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cuatro continentes por la Monarquía Hispánica); 
aseguró finalmente la derrota de las fuerzas 
hispánicas en aquella zona (aunque en otras áreas 
como Italia y la frontera pirenaica, las fuerzas 
francesas fueron derrotadas por mar y tierra por 
las tropas hispánicas) (42, 43).

Esta política francesa de atacar a la Monarquía 
Hispánica en diversos frentes a la vez se repitió 
posteriormente en las siguientes guerras 
promovidas por Luis XIV de Borbón en su intento 
de someter a los dominios hispánicos del Círculo de 
Borgoña; como la Guerra franco-holandesa (1673 
a 1678), la Guerra de Luxemburgo (1683 a 1684) y 
finalmente la Guerra de los 9 años (1688 a 1697) (43).

Todos estos conflictos militares, donde la 
Monarquía Hispánica luchó en desventaja (al tener 
que disgregar sus fuerzas navales y terrestres 
para sostener los múltiples frentes de batalla 
desperdigados en todos sus territorios), dieron 
como resultado el paulatino cercenamiento de los 
territorios Círculo de Borgoña hispánico (37, 42, 43); 
quedando reducidos exclusivamente a los Países 
Bajos Hispánicos y Luxemburgo tras la pérdida 
del Franco Condado, territorio que fue entregado 
a Francia como precio para asegurar una efímera 
paz que el gobierno francés estaba presto a romper 
de acuerdo a los intereses políticos y militares del 
ambicioso Luis XIV de Borbón (43).

Para entonces Carlos Adrián de Sucre y D’ Yve (quien 
en 1678 había ascendido a maestre de Campo de los 
Tercios de infantería de la Monarquía Hispánica), 
tras servir de forma distinguida enfrentando con 
coraje a los ejércitos franceses y ante la pérdida 
definitiva de los dominios ancestrales de la Casa de 
Sucre en Flandes (19); se incorporó a la defensa de los 
territorios metropolitanos ibéricos de la Monarquía 
Hispánica en la Corona de Aragón (44), 

En los territorios de la Corona aragonesa, se destacó 
en 1678 por la brava defensa de la villa catalana de 
Puigcerdá contra el ejército francés invasor de 
Anne Jules de Noailles (conde de Ayen y duque 
de Noailles); en reconocimiento de sus servicios, 
el rey Carlos II de Habsburgo el 2 de agosto de 
1680 le otorgó el nuevo rango de marqués de 
Preux Au Bois, entre los más altos de la nobleza 
hispánica (14, 19, 38, 44). 

Para 1684, como gobernador de la plaza militar 
de Gerona (bajo el mando del virrey de Cataluña, 
el duque flamenco Alejandro de Bournonville), 
enfrentó el ataque más de 15000 soldados 

franceses al mando del mariscal Bellefonds durante 
cuatro días seguidos (20 al 24 de mayo de 1684) (45).

Se libraron salvajes combates en las murallas de 
Gerona (los franceses realizaron más de 2000 
disparos de cañón a fin de destruirlas), donde Carlos 
Adrián de Sucre y las fuerzas hispánicas a su mando 
lucharon bravamente rodeados por escombros de 
las murallas y montañas de cadáveres, logrando 
finalmente rechazar al ejército francés (45).

Tres meses después (15 de agosto de 1684), se 
firmó la Tregua de Ratisbona, donde a cambio de 
ceder Luxemburgo a Francia, se estableció el cese 
de hostilidades entre franceses e hispánicos por 20 
años (43, 46).

Las apetencias de Luis XIV de Borbón por 
conquistar territorios del Sacro Imperio Romano 
Germánico (Palatinado y Colonia), provocó el 
rechazo del emperador Leopoldo I de la rama 
germánica de los Habsburgo a esta pretensión 
francesa, procediendo el emperador germánico el 
9 de julio de 1686 a conformar una alianza contra 
Francia (Liga de Augsburgo); con lo cual Leopoldo I 
aspiraba controlar la insaciable sed de dominio del 
rey francés (43, 46).

La respuesta francesa fue la usual, Luis XIV de 
Borbón incumplió lo pactado (Tregua de Ratisbona) 
y envió sus ejércitos a conquistar Palatinado, 
Colonia y las Provincias Unidas; a la vez que atacó 
nuevamente a la Monarquía Hispánica invadiendo 
los Países Bajos Hispánicos y el principado de 
Cataluña (46).

Así, por cuarta ocasión el rey hispánico Carlos II 
de Habsburgo debió enfrentar una nueva invasión 
francesa (irónicamente, ambos monarcas eran 
parientes pues Carlos II de Habsburgo era hijo 
de Felipe IV de Habsburgo, mientras Luis XIV de 
Borbón era hijo de Ana de Habsburgo - hermana de 
Felipe IV -, a lo que se añadía el hecho de que el rey 
francés estaba casado con María Teresa, hermana 
de Carlos II de Habsburgo) (42, 46).

La Guerra de los Nueve Años (1688 - 1697), puso 
a prueba nuevamente al marqués de Preux Au 
Bois, quien asumió las funciones de gobernador de 
las montañas catalanas, con el rango de teniente 
general de Artillería en 1690 (38).

En esta lucha desesperada contó con su hijo Carlos 
Francisco Sucre y Pardo (19), debiendo enfrentar 
primero al duque de Noailles (a quien combatió en 
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Puigcerdá en 1678) y luego a Luis José de Borbón, 
duque de Vendóme; nombrados por Luis XIV 
de Borbón como líderes de las tropas francesas 
invasoras contra el principado de Cataluña (43, 46).

Así, padre e hijo bajo el mando de diversos virreyes 
catalanes (Carlos de Aragón, duque de Villahermosa; 
Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia; Juan 
Fernández, duque de Escalona; Francisco de Agurto, 
marqués de Gastañaga y Antonio Fernández de 
Velasco), lucharon contra las fuerzas francesas 
en diversos combates (Castellfollit, Seo de Urgel, 
Puigcerdá, Gerona, Banyoles) (43, 44, 46) 

Finalmente, la guerra se decidió en el frente catalán 
con el asedio francés de Barcelona (5 de junio a 15 
de agosto de 1697), donde el ejército invasor pese 
a disponer de total superioridad por mar (flota de 
147 unidades navales) y tierra (18000 soldados, 
6000 jinetes, 56 cañones y 18 morteros); solo tras 
más de dos meses de lucha encarnizada logró tomar 
la ciudad (43, 46).

Entre quienes lideraron la defensa hispánica una 
vez más se encontraba el marqués de Preux Au Bois, 
quien junto con otras destacadas personalidades 

(Jorge, príncipe de Hesse Darmstadt, el conde de 
La Rosa, el conde de Peñarrubia, el marqués de 
Aytona, los generales Pignatelli, Corada, Gondolfo, 
Acuña y Salinas); conformaron el Consejo de Guerra 
de Barcelona, mismo que lideró hasta el final la 
defensa de la ciudad condal (43, 46).

La guerra concluyó por el Tratado de Rijswijk en 
1697, donde Luis XIV de Borbón debió restituir a 
la Monarquía Hispánica los territorios ocupados en 
Cataluña, así como algunos territorios en el Círculo 
de Borgoña (Luxemburgo, Mons y Courtrai) (46).

En contrapartida, Carlos II de Habsburgo debió 
ceder en el mar Caribe la zona occidental de la isla de 
Santo Domingo a Francia (germen de la futura Haití, 
constituyéndose así en la segunda pérdida en esta 
zona después de la cesión de Jamaica a Inglaterra 
en tiempos de su padre Felipe IV de Habsburgo) (46).

Tras el final de la guerra, Carlos II de Habsburgo 
recompensó a Carlos Adrián Sucre y D’ Yve con el 
nombramiento de caballero de la Orden militar 
de Alcántara el 2 de septiembre de 1698; un 
reconocimiento más a la impecable hoja de servicios 

A) Territorios hispanoamericanos.                                                                B) Victoria hispánica en América.

Fuente: A) Virreinatos y Reales Audiencias americanas en la Monarquía Hispánica.

                  B) Por España y por el Rey. Augusto Ferrer-Dalmau. Madrid. España.

Gráfica 8.  La Monarquía Hispánica en América.
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del marqués de Preux Au Bois (14, 19); adicionalmente 
se fortaleció la carrera militar de su hijo Carlos 
Francisco Sucre y Pardo, quien con el rango de 
capitán había servido con gran valor y eficacia bajo 
las ordenes de su padre (47).

La situación de la Monarquía Hispánica tras 
la Guerra de los Nueve Años era angustiante 
ante la presión ejercida por Francia y el Sacro 
Imperio Romano Germánico para hacerse con la 
colosal herencia de Carlos II de Habsburgo; quien 
finalmente a instancias de su Consejo de Estado 
accedió a nombrar al nieto de Luis XIV de Borbón 
(el duque Felipe de Anjou) como su heredero en 
detrimento de la rama germánica de la Casa de 
Habsburgo, a la sazón representada por el príncipe 
Carlos, hijo menor del emperador Leopoldo I (32).

El Consejo de Estado hispánico, presidido por el 
cardenal Portocarrero, tras las gravosas luchas del 
agonizante siglo XVII, consideró que la Monarquía 
Hispánica aseguraría su integridad al amparo del 
poder militar francés; lo cual determinó el ascenso 

al trono hispánico del príncipe francés Felipe de 
Borbón (como bisnieto de Felipe IV de Habsburgo 
y sobrino-nieto de Carlos II de Habsburgo), 
consideración política de fatales consecuencias 
para la integridad territorial de la Monarquía 
Hispánica (32).

Para la Casa de Sucre, esto significó que por tercera 
ocasión en su historia debió escoger entre dos 
dinastías (como sucedió antes con los Valois y los 
Habsburgo); por lo cual acogiendo la decisión final 
del agonizante Carlos II de Habsburgo, la Casa de 
Sucre juró fidelidad a su heredero, el príncipe Felipe 
de Borbón (14, 15, 19).

Sin embargo, las potencias europeas (Inglaterra 
y el Sacro Imperio Romano Germánico en 
particular), rechazaron que las coronas hispánica 
y francesa queden a merced de la misma 
dinastía; desencadenando la Guerra de Sucesión 
Hispánica, la cual quebró la unidad de las Coronas 
constitutivas de la Monarquía Hispánica (Castilla y 
Aragón); provocando con ello una guerra civil en los 
territorios hispánicos (32).

A) Cumaná y el mar Caribe.                                           B) Antonio José de Sucre.

Fuente: A) Galería de Arte Nacional. Caracas. Venezuela.

                  B) Museo Casa de Sucre. Quito. Ecuador.

Gráfica 9. Origen del Mariscal de Ayacucho.
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Así, tras el fin de la guerra en 1714 con los 
tratados de Utrecht y Rastatt, el entorno de la 
Monarquía Hispánica cambió para siempre al 
quedar circunscrita a los territorios metropolitanos 
ibéricos (pérdida de Gibraltar y Menorca, los 
dominios italianos y el Circulo de Borgoña tras dos 
siglos de lucha), aunque mantuvo el control de los 
Virreinatos y Reales Audiencias hispanoamericanas 
y asiáticas (32); definiéndose así la cruda transición 
del siglo XVII al siglo XVIIl para el mundo hispánico: 

“… derrotada, pero bien lejos de estar hundida o muerta, 
la compuesta estructura estatal de los Habsburgo 
madrileños siguió siendo una gran potencia mundial… 
una monarquía transnacional que a pesar de las grandes 
dificultades y de la rivalidad con Francia… consiguió 
movilizar ejércitos y recursos notables demostrando 
así poseer unas capacidades de resistencia inesperadas 
que permitieron a Carlos II de Habsburgo entregar 
a su sucesor, Felipe V, una Monarquía dañada, pero 
prácticamente intacta, que en gran parte fue perdida 
por el Borbón…” (37).

Dentro del nuevo gobierno borbónico hispánico, 
el marqués de Preux Au Bois recibió un nuevo 
nombramiento que resultó clave para el futuro de 
la Casa de Sucre: el proclamado rey Felipe V de 
Borbón lo nombró Gobernador y Capitán General 
de Cartagena de Indias (14).

Sin embargo, no llegó a posesionarse del cargo 
debido a su muerte en 1712, siendo su hijo Carlos 
Francisco de Sucre y Pardo quien asumió esta 
responsabilidad (38), determinado de esta forma 
que la Casa de Sucre dejase Europa para iniciar una 
nueva etapa en territorio hispanoamericano (14, 19).

Carlos Francisco de Sucre y Pardo (quien a 
instancias de su padre fue admitido dentro de la 
Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan 
de Jerusalén en 1690), sirvió con distinción en los 
ejércitos borbónicos durante la Guerra de Sucesión 
Hispánica desempeñándose como comandante de 
la plaza militar de Barcelona (19).

Posteriormente, con el rango de sargento mayor 
sirvió en Cádiz (puerto principal para las Flotas de 
Indias), siendo destinado a continuación al frente 
italiano donde alcanzó los rangos de capitán y 
coronel (19).

Tras completar su mando en Cartagena de Indias, 
fue designado Gobernador y Capitán general de 
Santiago de Cuba entre 1723 a 1728 (14, 19, 47); para 
posteriormente retornar a Europa, donde sirvió 

como gobernador militar de la plaza y castillo 
catalán de Cardona (19).

Por Real Cédula de 22 de diciembre de 1729, 
fue destinado nuevamente a Hispanoamérica 
(Venezuela), disposición que se efectivizó 
finalmente en 1733; ya en territorio venezolano se 
destacó por sus notables capacidades organizativas, 
estratégicas y administrativas que aseguraron 
el control hispánico de la cuenca fluvial del río 
Orinoco (47).

Posteriormente se le encomendó el gobierno de 
Cumaná (18 de agosto de 1733 al 29 de junio de 
1740), localidad que Carlos Francisco de Sucre 
designó como nuevo solar de la Casa de Sucre en 
Hispanoamérica, (47); finalmente falleció en 1746 en 
Caracas, sucediéndole su hijo Antonio (cuya madre 
era la dama Margarita Flores y Trelles) (14, 47).

En Europa, la Monarquía Hispánica bajo el mando 
de los reyes borbónicos hispánicos (Felipe V, 
Luis I, Fernando VI y Carlos III) (48); llevó adelante  
varias campañas militares (intento de reconquista 
de Sicilia y Cerdeña - 1718 a 1720 - , acceso al 
gobierno de los ducados italianos de Parma y 
Plasencia para el príncipe borbónico hispánico 
Carlos - 1731 -, ataque a la plaza africana de Orán 
- 1732 -, conquista de Sicilia y Nápoles para el 
príncipe borbónico hispánico Carlos - 1733 a 1736 
-,   conquista de Parma, Plasencia y Guastalla para 
el príncipe borbónico hispánico Felipe - 1740 a 
1748 -), logrando restaurar el prestigio y poder 
de la Monarquía Hispánica, a costa de enormes 
esfuerzos en hombres y recursos (48).

En América, los cambios administrativos borbónicos 
buscaron asegurar el control de los territorios 
metropolitanos ibéricos sobre los territorios 
hispanoamericanos, de funestas consecuencias 
para las áreas con industrias autóctonas (como la 
Real Audiencia de Quito), seguido de la aplicación 
de rígidos procesos de control económico como las 
alcabalas y los situados (32).

Estos procesos administrativos, si bien a corto 
plazo aseguraron los recursos económicos que 
sustentaron las campañas políticas y militares de 
la Monarquía Hispánica bajo la égida borbónica, a 
su vez promovieron miseria y depauperación de la 
población hispanoamericana (siendo nuevamente 
la Real Audiencia de Quito uno de los gobiernos 
hispanoamericanos más afectados, en particular su 
zona centro-norte) (32).
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Adicionalmente, se desarrollaron procesos 
autonómicos hispanoamericanos en los campos 
cultural, económico y político; generándose así 
una consciencia nacional propia en la población 
(en el caso de la Real Audiencia de Quito, se gestó 
la constitución de la Nación Quiteña), cada vez más 
alejada de la visión de los Borbones hispánicos (32).

La defensa de la Hispanoamérica era fundamental 
para los reyes borbónicos (al ser la base que 
sustentaba el poder, desarrollo y prestigio de la 
Monarquía Hispánica), por ello aprovecharon la 
red de fortificaciones construida en tiempos de 
los Habsburgo hispánicos: San Agustín de Florida, 
Veracruz, La Habana, Puerto Rico, Portobelo, 
Trinidad, Cumaná, La Guaira, Maracaibo, Cartagena 
de Indias y Campeche (49); a este componente 
defensivo los Borbones hispánicos añadieron dos 
nuevos elementos: 

• Una reorganizada Real Armada dotada con 
nuevos buques de guerra construidos en 
astilleros hispanopeninsulares (Ferrol, Cádiz, 
Barcelona), así como hispanoamericanos (La 
Habana, Guayaquil, El Realejo) (49).

• Un Ejército hispanoamericano constituido 
por tropas veteranas hispanopeninsulares y 
particularmente fuerzas de milicia constituidas 
por hispanoamericanos (49).

Fue dentro de este último componente del nuevo 
entramado defensivo hispanoamericano que se 
desarrollaron las actividades de Antonio de Sucre 
y Trelles (nacido el 22 de septiembre de 1723 
en Santiago de Cuba durante el mandato de su 
padre Carlos Francisco de Sucre y Pardo) (50); quien 
desempeñó sus actividades civiles y militares en 
Cumaná bajo los reinados de Fernando VI, Carlos III 
y Carlos IV de la rama hispánica borbónica (14).

En 1741 se casó con la dama cumanesa Margarita 
García de Urbaneja, con lo cual la vinculación 
de la Casa de Sucre en Hispanoamérica se 
volvió irreversible (14); para 1763 fue designado 
capitán de artillería y se le confió el mando 
de las fortificaciones de Cumaná, así como 
la expedición hacia el territorio de Guayana; 
posteriormente fue designado Procurador 
General de Cumaná en 1780 (50).

Luego, Antonio de Sucre y Trelles asumió el comando 
de la plaza militar de Cumaná (50), destacando 
este nombramiento por cuanto dentro del nuevo 
sistema defensivo hispanoamericano borbónico, 
Cumaná contaba tres compañías de infantería y una 

compañía de artillería permanentes (49); finalmente 
en 1792, el rey Carlos IV de Borbón le otorgó el 
rango de coronel de Infantería (50).

De su matrimonio con Margarita García de 
Urbaneja, el 23 de julio de 1761 nació en Cumaná 
su hijo Vicente de Sucre, quien desarrolló su vida 
entrelazada al constante devenir de Cumaná y 
siguiendo la tradición familiar, se incorporó dentro 
de las fuerzas de milicias hispanoamericanas y 
para la época de transición entre los reinados de 
Carlos III y Carlos IV de Borbón (1788-1789), había 
alcanzado el rango de teniente de infantería. (51).

Unos años antes (8 de diciembre de 1782), Antonio 
Patricio de Alcalá, sacerdote de la iglesia de Santa 
Inés de Cumana, ofició el matrimonio de la dama 
María Manuela Alcalá con el joven oficial Vicente 
de Sucre (52); fruto del mismo nacieron 3 hijas 
(Aguasanta, María y Magdalena) y 6 hijos (José 
María, José Joaquín, Vicente, Pedro, Francisco y 
Antonio José) (51). 

Cumaná era una población pujante de la Capitanía 
General de Venezuela, que contaba cerca de 18 
mil habitantes hacia 1790, teniendo como eje 
fundamental el rio Manzanares que dividía la ciudad 
en núcleos urbanos donde hispanoamericanos e 
hispanopeninsulares desarrollaban sus actividades 
comerciales, militares y sociales; el territorio de 
Cumaná era llano a excepción de una colina, en 
cuya cima se construyó la fortaleza militar de San 
Antonio (51), en la base de esta colina se encontraba 
el hogar solariego de la Casa de Sucre (51, 52).

Cumaná en aquel entonces se hallaba gobernada 
por el capitán de navío Vicente Ignacio de Emparan; 
quien perteneció a la generación de valiosos 
oficiales hispánicos que fueron parte activa de 
la ambiciosa política ofensiva del rey Carlos III 
de Borbón (1759 – 1788); quien, a fin de frenar 
la ambición de Inglaterra por apoderarse de los 
territorios americanos de la Monarquía Hispánica, 
tomó la trascendental decisión de armar a los 
hispanoamericanos constituyendo así las tropas 
milicianas disciplinadas, capaces de rivalizar 
con sus contrapartes en el territorio ibérico 
metropolitano  (53).

De esta forma, Carlos III de Borbón, a pesar de 
que los hispanopeninsulares veían con profundo 
desagrado y alarma como los hispanoamericanos 
eran entrenados y armados (gestándose de esta 
forma el vivero del que años después surgieron 
los grandes paladines de la independencia) (53); 

LOS LIBERTADORES. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (…)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2): pág. 111-177 /2021



137
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

construyó una base militar sólida que aseguró 
la reconquista hispánica de Florida Oriental y 
Occidental, así como la exitosa defensa de Luisiana 
hispánica (32).

Fueron fervorosos partidarios de los planes militares 
de Carlos III de Borbón en Hispanoamérica, el 
ministro de Indias José de Gálvez (quien financió las 
campañas militares borbónicas a través de severas 
políticas tributarias que dejaron exhaustas las arcas 
de los gobiernos hispanoamericanos) y su sobrino 
Bernardo de Gálvez (53).

En sus campañas contra Inglaterra, Bernardo de 
Gálvez contó con oficiales de valía como Vicente 
Ignacio Emparan (quien gobernó Cumaná entre 
1792 a 1803) (52) y particularmente Luis Francisco 
Héctor de Carondelet; quien en las postrimerías del 
siglo XVIII, tras prestar grandes servicios militares 
y civiles en Guatemala, Luisiana, Florida Occidental 
y Oriental, asumió la presidencia de la Real 
Audiencia de Quito (1799 – 1807), promoviendo 
la restauración política, territorial, económica y 
militar quiteña (32).

Es dentro de este entorno allende al mar Caribe, 
que el 3 de febrero de 1795 nació un nuevo varón 
de la Casa de Sucre; siendo bautizado el 20 de 
febrero de 1795 en presencia de sus padres y del 
sacerdote Antonio Patricio de Alcalá (quien años 
atrás ofició la boda de Vicente de Sucre y Manuela 
de Alcalá), designado como padrino de bautizo del 
recién nacido (51):

“… yo beneficiado, cura castrense Francisco José 
del Águila certifico… que el presbítero José Cándido 
Martínez, secretario de visita, puso óleo y crisma a 
Antonio José Francisco, hijo legítimo de Vicente de 
Sucre, teniente de infantería de su Majestad y doña 
María Manuela Alcalá…” (54).

La infancia y adolescencia de Antonio José de Sucre 
se desarrolló dentro del reinado de Carlos IV de 
Borbón, quien pocos años después de su ascenso al 
trono hispánico (1788), debió enfrentar una serie 
de acontecimientos que pulverizaron los éxitos 
políticos hispánicos obtenidos en tiempos de su 
padre (Carlos III): la revolución que destronó a los 
Borbones franceses (1789), la guerra de Rosellón 
contra la Francia revolucionaria (1793 a 1795), la 
guerra naval contra Inglaterra (1796 a 1802 , 1804 
a 1808) y la invasión francesa a la península Ibérica 
(1808 a 1814) (32, 53).

En 1802, falleció la madre de Antonio José de 
Sucre, siendo su tío José Manuel de Sucre quien 

se encargó personalmente de su instrucción (en 
particular, destacó la formación humanística que 
imprimió en Antonio José de Sucre sobre la libertad 
de Hispanoamérica); posteriormente intervino en 
su educación el sabio Juan Pires, instruyéndolo en 
Álgebra, Geografía y Dibujo (52, 55).

Fue a través de las enseñanzas de su tío, que 
Antonio José de Sucre en 1806 conoció el primer 
intento independentista venezolano por parte 
de las fuerzas expedicionarias al mando de 
Francisco de Miranda; quien pese a contar con 
apoyo extranjero (Gran Bretaña y Estado Unidos 
de Norteamérica), fue finalmente derrotado por 
las tropas hispánicas (55).

Entretanto, José Manuel de Sucre, tras constatar 
la gran capacidad académica de su sobrino 
(en particular para matemáticas); decidió que 
Antonio José de Sucre se trasladara a Caracas 
bajo amparo de su padrino, el sacerdote Antonio 
Patricio de Alcalá (51, 55).

Esta decisión definió el futuro de Antonio José de 
Sucre, quien en 1808 (a tenor de las tradiciones de 
la Casa de Sucre), inició su formación militar en la 
Escuela de Ingeniería Militar de Caracas a cargo de 
un destacado oficial hispanopeninsular: el coronel 
José Mires (51, 52).

Fue en Caracas donde Antonio José de Sucre 
tuvo conocimiento de la crítica situación de 
la Monarquía Hispánica, la cual se hallaba 
nuevamente envuelta en conflicto con su eterna 
némesis: Francia; ahora gobernada por el general 
Napoleón Bonaparte, quien tras asumir el título 
de emperador en 1804 (siendo testigos de esto 
dos nobles hispanoaméricanos: Carlos Montúfar y 
Simón Bolívar), llevó adelante múltiples campañas 
militares que aseguraron la hegemonía francesa 
sobre Europa Occidental y Central  (32).

Posteriormente, el emperador Napoleón I fijó su 
atención en la Monarquía Hispánica y Portugal, 
lo cual generó el pánico de la corte borbónica, 
atrapada por el pacto militar que la ataba a Francia; 
un último intento de salvar la Monarquía Hispánica 
a cargo del ministro Manuel Godoy (quien planeó el 
escape de la Casa de Borbón hacia Hispanoamérica), 
fracasó por los enfrentamientos entre Carlos IV 
de Borbón y su hijo, el decadente Fernando VII de 
Borbón (32).

Fruto de este enfrentamiento de la dinastía 
borbónica, se fueron sucediendo de manera 
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vertiginosa el motín de Aranjuez (17 de marzo 
de 1808), la caída de Carlos IV y la inmediata 
proclamación de Fernando VII como rey (19 de 
marzo de 1808), la ocupación francesa de Madrid 
y la prisión de la familia real borbónica hispánica 
(23 de marzo de 1808), seguido de la lucha de la 
población hispanopeninsular e hispanoamericana 
contra las fuerzas invasoras francesas (2 de mayo 
de 1808) (32).

Posteriormente, tras la abdicación de Carlos IV 
y Fernando VII a la corona hispánica en favor del 
emperador francés (6 de mayo de 1808), siguió la 
proclamación de José Bonaparte como nuevo rey a 
instancias de su hermano el emperador Napoleón I 
(julio de 1808) (32).

Estos dramáticos hechos determinaron que la 
Monarquía Hispánica (forjada en 1469 por la alianza 
dinástica de rama aragonesa y castellana de la casa 
Trastámara), fuera destruida definitivamente; fruto 
de los graves errores diplomáticos y militares de la 
dinastía borbónica hispánica (32).

Con esto, acorde al derecho hispánico, los 
pueblos hispanopeninsular e hispanoamericano 
reasumieron la soberanía al verse desprovistos de 
la dinastía gobernante, iniciando la constitución de 
las Juntas de Gobiernos Soberanas; a la vez que de los 
restos de la extinta Monarquía Hispánica nuevas 
entidades políticas surgieron de su caída: el reino 
de España y los reinos hispanoamericanos (32).

Una primera batalla contra Francia se libró en Bailén 
(19 de julio de 1808), donde tras feroz combate 
españoles e hispanoamericanos lograron derrotar 
al ejército napoleónico francés; durante esta batalla 
destacó Carlos Montúfar (hispanoamericano de la 
Real Audiencia de Quito) y Pablo Murillo (español), 
ambos destinados a jugar un papel crucial en 
América en años venideros (32).

En Europa, Las diversas Juntas de Gobierno 
Soberanas españolas promovieron la formación de 
un gobierno unificado (la Junta Central Suprema y 
posteriormente el Consejo de Regencia de España 
e Indias) a fin de mantener la lucha armada contra 
Francia (32).

El gobierno español provisional, consciente de 
la importancia de los reinos hispanoamericanos, 
remitió enviados especiales a las capitales 
principales (Quito, Caracas, Bogotá, Lima, Buenos 
Aires), solicitando sea reconocida su primacía 

y facultades de gobierno en reemplazo de la 
defenestrada dinastía borbónica (32, 51).

La respuesta hispanoamericana a esta proclamación 
fue variable de acuerdo a las características de 
cada territorio: Quito, como capital de su Real 
Audiencia destacó por su inmediata proclamación 
de autonomía (10 de agosto de 1809); con lo cual las 
fuerzas quiteñas iniciaron su lucha por la libertad 
(misma que se extendería con coraje y tesón hasta 
1812) (32).

Caracas en cambio, pese a las actividades de varias 
familias nobles (los denominados “mantuanos”), para 
promover la constitución de una Junta Soberana 
entre 1808 y 1809; fueron sometidos durante el 
gobierno de Juan de Casas y posteriormente por 
Vicente Emparan (quien años atrás gobernara 
Cumaná) (56).

La respuesta autonómica venezolana recién 
cristalizó el 19 de abril de 1810 (57), fruto de la 
actividad de los nobles caraqueños (entre ellos 
Simón Bolívar), que lograron deponer al capitán 
general Emparan y proclamar la constitución de 
la Junta de Gobierno Soberana de Caracas; esto fue 
atestiguado por Antonio José de Sucre y su maestro 
José Mires, quien pese a ser español apoyó con 
absoluto convencimiento y valor la proclamación 
de autonomía hispanoamericana (51, 52, 55).

Antonio José de Sucre de su parte, retornó de 
inmediato a Cumaná, donde el gobernador español 
Eusebio Escudero, tras conocer lo sucedido en 
Caracas; convocó a las autoridades civiles, religiosas 
y militares cumanesas (donde se encontraba Vicente 
de Sucre), a fin de evaluar la situación imperante 
y definir la respuesta cumanesa a la proclamación 
dada en Caracas a favor de la autonomía (52).

Reunido el Cabildo cumanés el 30 de abril de 1810, 
se recibió a los emisarios de la Junta de Gobierno 
Soberana de Caracas y tras varios debates, se 
dispuso por parte del Cabildo cumanés el cese de 
funciones del gobernador español  Escudero (quien 
abandonó Cumana el 3 de mayo de 1810); con ello 
quedó proclamada la autonomía de Cumana (52).

El Cabildo cumanés, ahora reconstituido como Junta 
de Gobierno Soberana, como primer acto dispuso 
que Vicente de Sucre (quien ostentaba el rango de 
teniente coronel del cuerpo de infantería “Nobles 
Húsares de Fernando VII”), asumiera el comando 
militar de Cumaná (51, 52, 55).
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Apenas llegado a su ciudad natal, Antonio José 
de Sucre, con el rango de alférez (otorgado por 
la Junta de Gobierno Soberana de Cumana el 12 de 
julio de 1810) y con apenas  15 años de edad, se 
puso a órdenes de su padre; quien considerando los 
conocimientos y capacidades de su hijo, lo destinó 
al cuerpo de ingenieros militares (51).

En respuesta a estas proclamaciones de autonomía 
en Hispanoamérica, el gobierno provisional español 
dispuso a Ignacio de Cortabarría y al coronel 
Fernández de la Hoz enfrentaran a los venezolanos 
insurgentes (55); fracasando ambas autoridades 
españolas ante las tropas cumanesas al mando de 
Vicente de Sucre (52).

La Junta de Gobierno Soberana de Caracas entretanto, 
comisionó a Simón Bolívar a Inglaterra con el fin de 
recabar apoyo contra España y asegurar el retorno 
de Francisco de Miranda a Venezuela para guiar a 
las fuerzas insurgentes (51).

Además, Caracas se hallaba estimulada por los 
ejemplos que otros territorios hispanoamericanos 
daban en pro de su libertad, destacándose en 
particular Quito; que al mando de Carlos Montufar 

(pese a estar en marcada inferioridad en armamento 
y recursos contra el Virreinato de Perú), había 
aplastado en Guaranda y Paredones a las fuerzas 
realistas de Lima, Cuenca y Guayaquil (32), seguido 
de las victorias quiteñas contra las fuerzas realistas 
del Virreinato de Nueva Granada en Cuaspud, 
Sapudes, El Chupader y Guaytara (56).

Cumaná de su parte, en mayo de 1811 conformó 
su primer gobierno independiente; cuyos mandos 
estaban constituidos por integrantes de las 
familias paterna y materna de Antonio José de 
Sucre; lo cual dejó peligrosamente expuesta a 
la Casa de Sucre frente a las represalias de las 
autoridades españolas (51).

Posteriormente, Caracas (5 de julio de 1811), 
proclamó la independencia de la Capitanía General 
de Venezuela, teniendo a Francisco de Miranda 
como comandante de las fuerzas independentistas 
que llevaron adelante la conquista de la ciudad 
venezolana de Valencia (56).

Ante la insurrección hispanoamericana, el reino 
de España optó por iniciar operaciones militares y 
por medio del Consulado de Cádiz (que organizó el 

A) Campaña libertadora en Gran Colombia.                                                                  B) El Libertador de Gran Colombia,

Fuente: A) Mapa de Quito, Venezuela y Nueva Granada. Agustín Codazzi. Venezuela.

                   B) General Simón Bolívar Ponte y Blanco. Ricardo Acevedo. Colombia.    

Gráfica 10. Áreas territoriales bajo dominio patriota (amarillo) y español (rosado).
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Comité de Reemplazos), procedió a enviar tropas 
y armamento con destino a las plazas fuertes 
españolas de La Habana, Puerto Rico y Montevideo; 
donde se fueron constituyendo las fuerzas que 
enfrentarían a los patriotas hispanoamericanos (57).

A principios de 1812, el capitán Domingo 
de Monteverde, al mando de las fuerzas 
expedicionarias españolas provenientes de Puerto 
Rico desembarcó en la localidad venezolana de 
Coro; así inició la contraofensiva española que 
favorecida por los efectos de terremoto del 26 
de marzo de 1812 (que afectó principalmente a 
Caracas y varias ciudades patriotas), reconquistó 
Carora, Barquisimeto, San Carlos, Valencia, San 
Mateo, Calabozo, San Juan de los Morros y Puerto 
Cabello (en esta última, destacó la resistencia de 
Simón Bolívar, quien defendió con tesón el castillo 
de San Felipe) (51, 56).

El corolario de esta campaña española fue la 
evacuación patriota de la destruida Caracas, 
seguida de la capitulación y aprisionamiento del 
general Francisco de Miranda (25 de julio del 1812), 
junto con la salida de Simón Bolívar del territorio 
venezolano (primero a Curazao y luego a Cartagena 
de Indias); concluyendo así la primera etapa de la 
lucha independentista (56, 57). 

A estas derrotas patriotas se sumó la caída del 
Estado de Quito a fines de 1812, tras una lucha 
incesante de 3 años contra las fuerzas combinadas 
de los Virreinatos de Perú y Nueva Granada (32).

Estos resultados adversos afectaron a la Junta 
Soberana de Gobierno de Cumaná, la cual desarrolló 
una campaña militar exitosa (donde destacó 
Antonio José de Sucre, con el rango de teniente), 
asegurando el control del territorio cumanés 
circundante; pero al conocerse la capitulación y 
prisión del general Francisco de Miranda, se inició 
la desbandada del ejército patriota cumanés (55, 58).

Antonio José de Sucre procedió a retirarse a Cumaná, 
donde el 31 de agosto de 1812 debió entregar sus 
armas a las fuerzas españolas destinadas a controlar 
Cumaná, mismas que posteriormente quedaron al 
mando del comandante Francisco Cervériz, quien 
procedió de acuerdo a las órdenes dadas por el 
capitán Monteverde (58): 

“…Cervériz se ocupó sin dilaciones de cumplir las 
órdenes de Monteverde. El 19 de diciembre de 1812, 
cuatro días después de instalarse en Cumaná, llegaron 
a La Guaira los primeros presos remitidos por Cervériz 

con el cargo de haber obtenido empleos y gratificaciones 
en el anterior gobierno. Entre los presos se encontraban: 
Diego Ballenilla, José Alcalá, Vicente de Sucre… todos 
ellos vecinos principales de la ciudad y miembros del 
gobierno republicano de Cumaná (59).

A fin de salvar la vida, Antonio José de Sucre 
abandonó Cumaná, refugiándose en la hacienda 
de Chacamaure en el golfo de Cariaco y 
posteriormente, merced a la amistad con el 
oficial español Emeterio Ureña logró obtener un 
pasaporte a la isla de Trinidad (posesión británica) 
el 20 de diciembre de 1812 (51, 58).

En la isla de Trinidad, logró contactar al coronel 
Santiago Mariño (secundado por Bernardo 
Bermúdez y José Piar), decidiéndose reanudar la 
lucha independentista; así, en enero de 1813 tras 
burlar a las autoridades británicas, se embarcó en 
la goleta “Carlota”, junto con 45 compañeros hacia 
el islote de Chacachacare (52, 55).

Allí, tomaron las armas que secretamente el 
coronel Mariño había almacenado, prestos a iniciar 
una nueva campaña libertadora (51, 52, 58) y como 
símbolo de su voluntad por liberar el territorio 
hispanoamericano, Antonio José de Sucre y sus 
compañeros realizaron el siguiente juramento 
que mantuvieron hasta el final de sus días: “… 
mutuamente empeñamos nuestra palabra de caballeros 
en vencer o morir en tan gloriosa empresa y ponemos  a 
Dios así como a nuestras espadas como testigos…” (55).

Inmediatamente pasaron al territorio continental 
venezolano y en la hacienda de “Cauranta” 
(propiedad del coronel Mariño), recibieron 
refuerzos de hombres y armamento, procediendo 
con esta nueva fuerza a conquistar la costa de 
Guiria (58).

Tras esta primera victoria y con nuevos reclutas 
uniéndose, el coronel Mariño formó dos huestes, 
la primera a su cargo inició operaciones militares 
contra Cumaná, donde enfrentó a los comandantes 
españoles Cerveriz y Echeverría (58).

El segundo grupo (a cargo de Bermúdez y Piar), 
avanzó contra Maturín y Barcelona, logrando 
conquistar ambas localidades y derrotando a 
los oficiales españoles Fernández de la Hoz y 
Monteverde (58). 

Entretanto, el coronel Mariño logró el apoyo de los 
patriotas Juan Bautista y José Guevara, quienes 
conquistaron la isla venezolana de Margarita; 
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asegurando de esta forma una base naval para 
reforzar el cerco patriota sobre Cumaná (58).

Antonio José de Sucre (ascendido al rango de 
capitán y posteriormente a mayor) (58), intervino 
con valor y eficacia en todos los combates contra 
las fuerzas españolas (Guiria, Irapa, Maturín, 
Los Magueyes, Corosillo, Cumanacoa, Cariaco, 
Carúpano, Río Caribe, Yaguaraparo, Barcelona y 
Margarita) (52).

Finalmente, el 3 agosto de 1813, junto con sus 
hermanos Pedro, Jerónimo y Francisco (51), formaron 
parte de la reconquista patriota de Cumaná, 
reforzada por la victoria en Barcelona el 18 de 
agosto de 1813; con ello los territorios orientales 
de la Capitanía General de Venezuela (Cumaná, 
Barcelona y Margarita), quedaron bajo poder de los 
patriotas liderados por el coronel Mariño (51, 52, 55, 58).

En la zona occidental venezolana, Simón Bolívar, 
desde Cartagena de Indias (Virreinato de Nueva 
Granada); reinició la lucha contra España, lo cual le 
permitió tras varias ofensivas exitosas (“Campaña 
Admirable”), reconquistar Caracas el 6 de agosto de 
1813 (56, 57). 

Adicionalmente, en respuesta a las brutales 
ejecuciones y castigados realizados por los 
españoles en la población patriota, Simón Bolívar 
introdujo el decreto de “Guerra a Muerte” contra 
las fuerzas ibéricas el 15 de junio de 1813; con ello 
el conflicto entre españoles e hispanoamericanos 
se volvió irreversible y extremadamente 
sangriento (56).

Debido a las ofensivas conjuntas de Mariño y Bolívar, 
las tropas españolas fueron obligadas a replegarse a 
Maracaibo, Coro, Puerto Cabello y Calabozo; sería 
en esta última localidad donde surgió el salvador de 
la causa española en Venezuela, a costa de saqueos, 
violaciones y matanzas indescriptibles: el oficial 
español Tomás Boves (56), 

Tomás Boves, a fin de asegurar la campaña española 
contra las fuerzas de Bolívar y Mariño, aprovechó 
las profundas disensiones de clase existentes en 
la población hispanoamericana, con lo cual logró 
dividir y enfrentar a la población venezolana 
entre sí (56, 57).

Adicionalmente, las profundas discrepancias entre 
Bolívar y Mariño referente a la conducción de la 
guerra contra España, pese a varios intentos de 
conciliación resultaron insalvables (destacó la 

reunión del 5 de abril de 1814, donde Antonio José 
de Sucre formó parte de la misma como integrante 
del estado mayor del coronel Mariño); lo cual 
determinó que las fuerzas patriotas no coordinaran 
sus ofensivas contra el ejército español (52, 55, 58).

Esto permitió a Tomás Boves y sus aliados (los 
oficiales españoles Yánez, Morales, Monteverde, 
Bobadilla, Cagigal y Cevallos) incrementar sus 
tropas, particularmente su caballería; elemento 
fundamental para enfrentar a los patriotas 
venezolanos (56, 57).

El resultado de esto fue la trágica campaña que 
se extendió entre 1813 a 1814, donde ambos 
bandos se enfrentaron en numerosas batallas 
(Puerto Cabello, Trincheras, Cerritos Blancos, 
Achaguas, Calabozo, Mosquiteros, Barquisimeto, 
Araure, Guárico, La Puerta, La Victoria, San Mateo, 
Ocumare, Bocachica, El Arao, Carabobo, Valencia, 
Aragua de Barcelona, Maturín, El Salado, Cerro de 
los Godos, Los Magueyes y Úrica) (56 , 57).

Antonio José de Sucre, como oficial de relieve del 
estado mayor del coronel Mariño, destacó por su 
capacidad en el entrenamiento de soldados y la 
organización de tropas, a lo que se sumó su valentía 
en el campo de batalla; lo cual le permitió ascender 
en la estima y respeto del mando patriota (51, 52, 55, 58)

La lucha entre patriotas y españoles destacó por 
su violencia extrema, siendo el mejor ejemplo de 
esto el asalto realista de Cumaná tras la victoria 
española en la batalla de El Salado (16 de octubre 
de 1814); donde Tomás Boves autorizó a las 
tropas realistas saquear de la ciudad, la cual se 
vio asolada por robos, asesinatos y violaciones 
indescriptibles (51).

Víctimas de esta hecatombe desatada por el feroz 
líder español fueron los familiares de Antonio José 
de Sucre: su hermano Vicente fue asesinado en el 
Hospital de San Lázaro y su hermana Magdalena, a 
fin de evitar ser violada por los soldados realistas, 
se lanzó desde el balcón del hogar de la Casa de 
Sucre, falleciendo en las calles ensangrentadas de 
Cumaná (60).

A estas espantosas pérdidas, Antonio José de Sucre 
debió soportar la de su hermano Pedro (coronel en 
el ejército patriota del coronel Mariño), quien fue 
asesinado por orden directa de Tomás Boves tras la 
derrota patriota en la batalla de La Puerta (58).
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Finalmente, las fuerzas independentistas 
venezolanas quedaron diezmadas, por lo cual 
se intentó unificar los esfuerzos de las tropas 
supervivientes al mando de Bolívar y Mariño; sin 
embargo, las disensiones nuevamente aseguraron la 
derrota del bando patriota en Aragua de Barcelona, 
viéndose sus líderes (Bolívar y Mariño), obligados a 
dejar territorio venezolano (51).

Pese a la tragedia de ver a su familia despedazada, 
Antonio José de Sucre permaneció en Venezuela al 
mando del general patriota José Bermúdez (quien 
años atrás sirvió junto al padre de Antonio José de 
Sucre); a fin de mantener la lucha contra el ejército 
español de Tomás Boves, que mantuvo su táctica de 
saqueos y asesinatos en la inerme población civil 
venezolana (58).

En contraste a la violencia del mando militar español 
(el cual también se observó en filas patriotas), 
Antonio José de Sucre aunó a su acostumbrada 
templanza y valor en el campo de batalla, la 
misericordia hacia el vencido; así durante la batalla 
de Maturín y tras derrotar a las fuerzas españolas, 
perdonó la vida de los oficiales españoles Palau y 
Rodríguez, llegando a enfrentar al general patriota 
Bermúdez por esta decisión (61).

De su parte, las fuerzas españolas al mando de 
Tomás Boves se aprestaron a cerrar el cerco 
sobre los escasos patriotas aun en pie de lucha, 
quienes nuevamente se veían enfrentados entre 
ellos debido a las discordias entre sus líderes (los 
generales Bermúdez y Ribas) (51).

Finalmente, todo concluyó en Úrica el 5 de 
diciembre de 1814, donde las fuerzas patriotas 
fueron despedazadas por el ejército español; sin 
embargo, esta victoria le costó la vida a Tomás 
Boves, siendo reemplazado de inmediato por el 
coronel realista Francisco Morales (51, 56, 57).

Antonio José de Sucre se contaba entre los pocos 
patriotas sobrevivientes, quienes tras una defensa 
postrera en Maturín fueron obligados a retirarse 
a través de la cadena montañosa de Tigre y tras 
enormes penalidades llegaron a la localidad de 
Guiria (51, 58).

Entretanto, las tropas españolas al mando del 
coronel Morales tras saquear Maturín se dirigieron 
a Guiria en enero de 1815, donde Antonio José 
de Sucre y sus compañeros se vieron obligados a 
luchar nuevamente para salvar la vida; logrando 

finalmente embarcarse durante la noche rumbo a 
la isla Margarita, librándose del ataque español (51).

Mientras Antonio José de Sucre luchaba por su vida, 
el general Simón Bolívar, tras su llegada a Cartagena 
de Indias contactó a las fuerzas independentistas 
neogranadinas (divididas en dos bandos hostiles); 
mismas que enfrentaban a las tropas españolas 
de los oficiales Vidaurrázaga, Sámano y Aymerich, 
subordinados del presidente y capitán general de la 
Real Audiencia de Quito Toribio Montes (62).

Junto a Simón Bolívar se encontraba Carlos 
Montúfar, máximo exponente de la lucha 
independentista quiteña; quien logró sobrevivir 
a todos los ataques realistas y tras contactar a las 
fuerzas neogranadinas combatió junto con Simón 
Bolívar en la conquista de Bogotá (32, 62).

Con esta victoria, los dos líderes patriotas (quiteño 
y venezolano), forzaron la unificación de las fuerzas 
independentistas neogranadinas, aquejadas de 
la endémica división que provocó la caída de la 
Real Audiencia de Quito y la Capitanía General de 
Venezuela (32, 62).

Tras la victoria de Bogotá, Carlos Montúfar marchó 
al sur donde combatió con valor asegurando grandes 
victorias para las fuerzas neogranadinas, a la 
búsqueda de reiniciar la lucha por la independencia 
de la Nación Quiteña (32); mientras Simón Bolívar se 
dirigió nuevamente a Cartagena de Indias a fin de 
recabar apoyo para retomar nuevamente la lucha 
por la libertad venezolana (56, 62).

Para sorpresa de Bolívar, su pedido de ayuda fue 
rechazado por el coronel neogranadino Manuel del 
Castillo al mando de Cartagena de Indias (52, 58); el 
Libertador de su parte, desesperado y recordando 
la experiencia del sitio de Bogotá (donde a la 
fuerza unificó a los patriotas neogranadinos), 
decidió sitiar el puerto (marzo a mayo de 1815), 
repitiéndose nuevamente la discordia entre las 
filas patriotas que benefició enormemente a sus 
rivales españoles (62).

Por su parte, Antonio José de Sucre se encontraba 
en la isla de Margarita, ahí tuvo conocimiento que 
el general español Pablo Murillo (quien años atrás 
luchó junto a Carlos Montúfar en la batalla de 
Bailén), navegaba hacia las costas venezolanas al 
mando de la “Expedición Pacificadora de Costa Firme”, 
constituida por 42 buques de guerra y más de 20 
mil soldados realistas con órdenes del rey Fernando 
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VII de Borbón (quien recuperó el trono español en 
1814 tras la caída del emperador francés Napoleón 
I) de reconquistar  Hispanoamérica  a sangre y 
fuego (51, 62).

Ante esto, Antonio José de Sucre abandonó la 
isla de Margarita en abril de 1815, iniciándose 
un peligroso periplo que lo llevó por varias islas 
caribeñas (Granada, Martinica, Santo Tomás); para 
finalmente alcanzar Cartagena de Indias en agosto 
de 1815 (51).

Ahí se enteró que Simón Bolívar había suspendido 
las hostilidades contra la ciudad tres meses atrás 
y embarcándose en el buque de guerra británico 
“Découverte”, abandonó Cartagena de Indias con 
destino a Jamaica (56).

Pronto, los líderes del puerto se enteraron de 
la llegada de los oficiales venezolanos, quienes 
informaron del avance incontenible de las fuerzas 
del general Morillo y percatándose demasiado 
tarde de la locura de no haber escuchado a Simón 
Bolívar; pusieron su esperanza en Antonio José 
de Sucre y sus compañeros (Bermúdez, Briceño, 
Freites, Piar, Soublette, Montilla, Salom y Plaza), 
para defender la ciudad contra el ataque español 
que se venía próximo (52, 55, 58).

Para mediados de agosto de 1815, las tropas 
realistas de Pablo Morillo (reforzadas por las 
tropas del coronel español Francisco Morales), 
pusieron cerco a la ciudad, mismo que duró 110 
días entre intensos combates; donde patriotas y 
españoles se batieron encarnizadamente en las 
fortalezas y murallas que defendían al célebre 
puerto neogranadino, mientras la población civil 
desfallecía de hambre, sed y enfermedades (51, 58).

Uno de los combates más enconados se dio por la 
posesión de la fortaleza cartagenera de La Popa el 
11 de noviembre de 1814, donde el general Morillo 
destacó una fuerza de mil soldados españoles bien 
pertrechados; sin embargo, Antonio José de Sucre, 
al mando de la fortaleza junto al oficial patriota 
Soublette, con apenas 200 hombres, lucharon 
ferozmente espada en mano, logrando rechazar a 
los españoles (51, 58).

Finalmente, los mandos patriotas, ante el enorme 
sufrimiento de la población decidieron evacuar 
Cartagena de Indias por mar y tierra; un agotado 
Antonio José de Sucre junto con los demás oficiales 
venezolanos sobrevivientes embarcaron en el 
buque “Constitución” y en una audaz maniobra 

lograron a cañonazos romper el cerco de los 
buques españoles, logrando alejarse del puerto 
cartagenero que cayó en poder del general Morillo 
el 6 de diciembre de 1815 (51, 58).

Antonio José de Sucre se refugió en Haití, donde 
una vez más fue testigo de cómo las divisiones en 
el bando patriota carcomían toda opción de triunfo 
ante España, ya que sus compañeros de infortunio 
(Mariño, Bermúdez y Soublette), rechazaron a 
Simón Bolívar (con quien tuvieron contacto en 
Jamaica) (51).

El cumanés (afín a las ideas del Libertador), 
desprovisto de todo apoyo y cansado de tantos 
enfrentamientos, sangre y muerte; se retiró a la isla 
de Trinidad alejándose momentáneamente de la 
guerra que había destruido a la Casa de Sucre (51).

En Trinidad, siguió de cerca lo sucedido con 
Bermúdez y Mariño, quienes, en su deseo de 
dominar el mando patriota, afectaron gravemente la 
nueva expedición libertadora organizada por Simón 
Bolívar (auspiciada por el líder de Haití, Alejandro 
Pétion); quien, escarmentado de los errores de las 
huestes patriotas, comprendió que solo la unidad 
de los hispanoamericanos de Venezuela, Nueva 
Granada y Quito permitiría asegurar la victoria 
contra el reino de España (51, 52, 58).

Adicionalmente, Antonio José de Sucre supo de 
la destrucción de las fuerzas patriotas en Nueva 
Granada (atrapadas entre los ejércitos españoles 
del general Morillo y el presidente de la Real 
Audiencia de Quito Toribio Montes), en la batalla 
de la Cuchilla de El Tambo el 29 de junio de 1816; 
cuyo oscuro corolario fue la captura y asesinato del 
líder quiteño Carlos Montúfar por parte del oficial 
español Juan de Sámano (62).

Todo esto impulsó a Antonio José de Sucre a 
organizar su salida a la costa venezolana a fin de 
unirse nuevamente a la lucha patriota contra las 
fuerzas españolas y con los escasos recursos a 
su alcance logró embarcarse a la búsqueda de 
unirse con Simón Bolívar, quien había logrado 
(nuevamente con el apoyo de Alejandro Pétion) 
conformar una segunda expedición libertadora 
hacia territorio venezolano (51, 52, 58).

Sin embargo, la adversidad nuevamente golpeó al 
cumanés, quien se vio sorprendido por una pertinaz 
tormenta que destruyó su barco, permaneciendo 
varias horas a merced de las violentas aguas 
caribeñas hasta que finalmente, gracias al auxilio de 
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dos humildes y valientes pescadores (apellidados 
Calderón y Gómez), logró llegar a las costas de 
Guiria (58).

Allí, aunque su sentir era incorporarse a las 
fuerzas del Libertador; finalmente aceptó servir 
nuevamente bajo el mando de Mariño y Bermúdez, 
pues esto le permitió luchar por la liberación de 
Cumaná, sometida al yugo español (52, 58).

Incorporado nuevamente con el rango de coronel al 
estado mayor de Santiago Mariño, asumió el mando 
del batallón “Colombia” y fue parte de las ofensivas 
patriotas de Yaguaraparo, Carúpano y Cariaco en 
noviembre de 1816 (58); entretanto tropas patriotas 
a cargo del oficial Monagas lograron derrotar a los 
españoles en la ciudad venezolana de Barcelona, 
pasando a ser base patriota para nuevas ofensivas 
contra las tropas realistas (51).

Antonio José de Sucre, intervino entretanto en 
el asedio a Cumaná (bajo control de las fuerzas 
españolas del brigadier general Pardo) (56); ahí fue 
encargado de la organización, entrenamiento y 
preparación de oficiales y tropas (funciones que 
había desempeñado desde que se unió a la lucha 
patriota en 1810, ganando enorme experiencia que 
le sería propicia para el futuro) (51).

De su parte, Simón Bolívar inició la nueva ofensiva 
patriota en enero de 1817, desembarcando en 
la ciudad venezolana de Barcelona y avanzó a la 
localidad de Clarines, donde fue rechazado por 
las tropas españolas obligándole a retroceder a 
Barcelona; la cual sufrió un ataque español el cual 
fue repelido por las tropas del Libertador (56).

Santiago Mariño de su parte, finalmente 
comprendió la necesidad de unir fuerzas con Simón 
Bolívar, por lo cual movilizó al cuerpo principal de 
sus fuerzas (con el apoyo del general Bermúdez) 
hacía Barcelona (51); por tanto, el mando del sitio de 
Cumaná quedó a cargo del coronel Antonio José 
de Sucre, quien, a pesar de quedar con recursos 
mínimos, logró mantener el cerco de la ciudad, 
evitando de esta manera la movilización de las 
fuerzas españolas del territorio cumanés (51, 56, 57).

Entretanto, pese al encuentro entre los generales 
Bolívar y Mariño; los deseos del segundo por 
controlar el mando del ejército patriota afectaron la 
campaña libertadora, pues Simón Bolívar, confiando 
en la palabra del general Mariño dejó Barcelona 
el 21 de marzo de 1817 rumbo al territorio del 
Orinoco (56).

Sin embargo, el general Mariño en lugar de cumplir 
lo pactado (avanzar con todas sus fuerzas hacia el 
territorio de Chaparro), decidió dividir sus tropas 
dejando desguarnecida Barcelona (56); la cual fue 
conquistada (pese a la valiente defensa del oficial 
patriota Freites), por parte de las tropas españolas 
al mando del oficial español Aldama. (51, 58).

Este errático accionar del general Mariño provocó 
que muchos de sus oficiales de confianza (Bermúdez, 
Valdés y Armario), abandonaran su causa a favor del 
mando del general Bolívar; quien victorioso había 
asegurado el control del Orinoco, campaña militar 
coronada con la conquista de Angostura (58).

Ante las actividades patriotas venezolanas, el 
general Pablo Morillo, tras arrasar con las fuerzas 
independentistas de Nueva Granada, nombró a 
Juan de Sámano como nuevo virrey español en 
Bogotá (en premio por el asesinato del líder quiteño 
Carlos Montúfar) (62).

Adicionalmente, aseguró el nombramiento del 
general Juan Ramírez de Orozco como nuevo 
presidente y capitán general de la Real Audiencia 
de Quito (ante el constante rechazo del general 
Toribio Montes a las políticas represivas de 
Morillo y Sámano), procediendo a movilizar las 
fuerzas españolas hacia Venezuela a fin de batir al 
Libertador (56, 62).

Sin embargo, las tornas de la guerra poco a poco 
fueron favorables al bando patriota, debido al 
fracaso de las tropas españolas al mando del oficial 
La Torre en San Félix contra el ejército patriota al 
mando del oficial Piar, seguido de la conquista de 
Angostura por parte de los independentistas (56, 57).

No obstante, el general Morillo recibió apoyo de 
tropas españolas de refuerzo al mando del oficial 
español José de Canterac, quien atacó Cariaco 
derrotando al general Mariño (junio de 1817) (56, 

57); en esta lucha fue aprisionado y posteriormente 
fusilado por orden de Canterac el capitán Francisco 
de Sucre, hermano menor de Antonio José de Sucre 
(51)

El general Morillo, apoyado por Canterac (quien 
posteriormente se dirigió al Virreinato de Perú), 
lograron arrebatar el puerto Juan Griego en 
isla Margarita a los patriotas (julio de 1817); 
posteriormente fortaleció las fuerzas españolas de 
Barcelona y Cumaná (donde organizó la defensa 
de la ciudad contra las fuerzas del coronel Antonio 
José de Sucre), para finalmente retornar a Caracas 
en septiembre de 1817 (56).
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Fue mientras comandaba el sitio de Cumaná y 
en conocimiento de la muerte de su hermano 
Francisco, cuando Antonio José de Sucre supo de 
los manejos políticos de Santiago Mariño (apoyado 
por el sacerdote José Cortés de Madariaga), para 
despojar al Libertador del mando patriota (51, 52, 55, 58).

Esta intención quedó plasmada a través del 
denominado “Congresillo de Cariaco” (mayo de 
1817); lo cual en plena vorágine de la guerra 
contra España significaba nuevamente repetir los 
errores que en el pasado aseguraron la derrota 
patriota (51,52, 55, 58).

Ante esto, Antonio José de Sucre rechazó 
tajantemente los designios del general Mariño y 
tras desconocer su mando, se incorporó al cuerpo 
de oficiales del general Bolívar; quien lo recibió 
con decoro y respeto a pesar de que tenía serias 
reservas sobre los oficiales venezolanos que habían 
servido bajo el mando de Santiago Mariño (51).

Este sentir del Libertador se reforzó por el caso 
del oficial patriota Piar, quien amparado en las 
disposiciones del “Congresillo de Cariaco” y aliado 
al general Mariño trató de atacar al Libertador; 
motivo por el cual fue ajusticiado el 16 de octubre 
de 1817, donde el bravo guerrero patriota enfrento 
con altivez y coraje su destino (55).

En contraste, Antonio José de Sucre demostró 
su lealtad a la causa libertaria cuando se le 
confío la jefatura del estado mayor del general 
Bermúdez (designado por el Libertador como 
nuevo gobernador de Cumaná) y con órdenes 
de capturar al general Mariño por sus errados 
manejos políticos (58).

Así, Antonio José de Sucre, con gran templanza y 
pragmatismo medió entre los generales Bermúdez 
y Mariño logrando que este último deponga sus 
actividades en menoscabo de la causa patriota, tal 
como lo expresó al Libertador: “…yo no dudo que el 
general Mariño se convendrá al orden no teniendo otro 
arbitrio que ese o el de ser guerrillero en los montes de 
Guiria…” (63).

Adicionalmente, ofreció al general Mariño la opción 
de mantener su honra y ver respetada su vida: “… que 
el general Bermúdez escriba al Libertador, a fin de pedir 
se suspenda todo procedimiento contra el esclarecido 
vencedor de Bocachica y a este a que se comprometiera 
de buena voluntad a retirarse a la isla de Margarita 
hasta nueva orden del Gobierno…” (55, 60).

Su eficaz desempeño atrajo la atención del 
Libertador, descubriendo en el cumanés elevadas 
dotes de capacidad militar, política y estrategia; 
adquiridas a través de las vicisitudes vividas 
desde 1810 cuando plegó a la causa patriota (64), 
costándole la destrucción de su familia (51, 58).

Los años de 1818 y 1819 fueron sumamente 
cruentos para Antonio José de Sucre, donde 
intervino en varios combates contra los españoles 
(La Madera, Guiria, Cumaná, Carúpano, Río Caribe, 
Barcelona, Cumanacoa, Maturín, Cantaura); donde 
su capacidad estratégica aseguró muchas veces la 
victoria y supervivencia de los soldados patriotas 
(55, 60). 

Adicionalmente, volvió a mitigar las desavenencias 
constantes entre los generales Bermúdez y Mariño, 
quien tras retornar de isla Margarita retomó sus 
actividades políticas y militares; considerando los 
últimos sucesos acaecidos durante la lucha que 
se desarrollaba entre las tropas de Simón Bolívar 
contra las fuerzas españolas al mando del general 
Morillo (51). 

Efectivamente, el Libertador, con base en 
Angostura logró asegurarse apoyo militar británico 
(armamento, soldados y buques de guerra) y 
organizó el avance de sus generales en el centro y 
oriente de Venezuela (Bermúdez, Mariño, Cedeño, 
Monagas, Anzoátegui, Páez, Torres); a la vez que 
conformó un cuerpo expedicionario bajo su mando 
para atacar Nueva Granada (bajo el mando del 
virrey Sámano) (56).

Posteriormente, el 22 octubre de 1818 dispuso la 
convocatoria al Congreso de Angostura, presidido 
por Francisco Antonio Zea; quien, tras evaluar los 
enormes servicios prestados por Antonio José de 
Sucre, dispuso su ascenso (tras 10 años de servicio 
a la causa patriota) al rango general de brigada 
del ejército patriota (rango que fue ratificado 
posteriormente por el Libertador) (52, 58, 60, 64).

Enterado de la victoriosa campaña del Libertador 
que aseguró la libertad de Nueva Granada en la 
batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819), Antonio 
José de Sucre se encaminó hacia Angostura (58); 
durante su periplo se reunió con el Libertador en el 
poblado de San Juan de Payará, para dirigirse juntos 
hacia Angostura, sede del Congreso que estructuró 
el futuro de la lucha patriota en Sudamérica (58).

Así, el 17 de diciembre de 1819 se proclamó el 
estado de Gran Colombia, constituido por los 
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Departamentos de Venezuela, Cundinamarca 
(Nueva Granada) y del Sur (Real Audiencia 
de Quito); Simón Bolívar fue designado como 
presidente, teniendo como vicepresidentes a Juan 
Germán Roscio en el Departamento de Venezuela y 
Francisco de Paula Santander en el Departamento 
de Cundinamarca (56).

No obstante, no se nombró ninguna autoridad 
patriota para la Real Audiencia de Quito, pues 
la misma seguía bajo control del presidente 
José Ramírez de Orozco; siendo reemplazado 
posteriormente de manera interina por el mariscal 
Melchor de Aymerich, hasta que el rey Fernando VII 
de Borbón designara al nuevo presidente y capitán 
general de Quito (62).

Aparte de la Real Audiencia de Quito, las fuerzas 
españolas aun controlaban Panamá, el territorio 
norte de Cundinamarca, con base en Cartagena 
de Indias, Santa Marta y Rio Hacha (56), así como el 
territorio occidental venezolano y algunas plazas 
fuertes en la zona oriental (Cumaná y Puerto 
Cabello) (56).

Estos territorios estaban bajo control del general 
español Morillo, quien se mantuvo a la defensiva a la 
espera de una nueva expedición que se organizaba 
en España a fin de poder contrarrestar a las fuerzas 
grancolombianas (56, 62).

El general Bolívar, al tanto de esta nueva amenaza; 
comprendió lo imperioso de someter al ejército 
español del general Morillo que ocupaba Venezuela 
y Cundinamarca (pues el mariscal Aymerich, al 
mando de las tropas españolas en Quito estaba 
fuera de su alcance) (55, 62).

El Libertador, consciente de la necesidad de 
preparar a las fuerzas grancolombianas dotándolas 
de transportes, armamento y alimentos; designó 
al único oficial patriota con la capacidad de llevar 
adelante con éxito este cometido: Antonio José de 
Sucre (51, 52).

El general Sucre logró lo que parecía imposible, 
organizó una escuadrilla de embarcaciones para 
trasladar a las tropas grancolombianas y conformó 
puntos de abastecimiento de víveres e impedimenta 
militar (58, 60); a continuación, custodió “sesenta mil 
pesos en oro y plata de las Indias”, para la adquisión 
de fusiles, sables, bayonetas, pólvora, plomo para 
la fabricación de munición, tela e insumos para 
uniformes (55).

Para cumplir este último cometido, el general Sucre 
se trasladó a las Antillas, donde adquirió todo el 
material requerido y siguiendo las órdenes del 
Libertador, transportó toda la nueva impedimenta 
militar hacia Angostura (con la cual se armó a las 
tropas del general Páez que operaban en territorio 
venezolano) (55).

Posteriormente, siguiendo las órdenes del 
Libertador, avanzó hacia la localidad de Cúcuta, 
donde entregó el armamento para el ejército 
grancolombiano asignado al Departamento de 
Cundinamarca (55, 58, 60).

Sabedor Simón Bolívar de la llegada del general 
Sucre, se dirigió a Cúcuta acompañado por sus 
edecanes, entre ellos Florencio O Leary (55); este 
reparó en la presencia del joven general cumanés 
que esperaba respetuoso las órdenes del Libertador 
y preguntó quién era el joven oficial que había 
salido a recibirlos, a lo que Simón Bolívar repuso 
satisfecho:

“…es uno de los mejores oficiales del ejército… por 
extraño que parezca,  no se le conoce, ni  se sospechan 
sus aptitudes… estoy resuelto a sacarle a la luz, 
persuadido de que algún día me rivalizará…” (58, 60, 64).

Quedó así incorporado el general Sucre en el 
estado mayor general del Libertador, quien gracias 
al excelente desempeño del cumanés dispuso de 
los recursos necesarios para enfrentar a las tropas 
españolas del general Morillo en Cundinamarca y 
Venezuela (58).

El Libertador, adicionalmente dispuso la 
conformación de un nuevo ejército bajo el 
mando del general patriota Manuel Valdez, 
destinado a iniciar operaciones militares contra 
la Real Audiencia de Quito al mando del mariscal 
Aymerich (62).

El general Sucre ya manifestó entonces (marzo de 
1820), un inusitado interés por la situación de la 
Real Audiencia de Quito; lo cual supo manifestar 
al vicepresidente de Cundinamarca (Francisco de 
Paula Santander): “…espero que en este año vayamos 
a Quito y que yo dedicaré mis días a ese país, que sin 
conocerlo lo amo de sobremanera…” (64).

Entretanto, el bando español sufrió un duro 
golpe cuando el 1 de enero de 1820 las fuerzas 
expedicionarias españolas organizadas para auxiliar 
al general Morillo se declararon en rebeldía contra 
Fernando VII de Borbón y bajo el mando de varios 
oficiales españoles (Del Riego, Alcalá, Quiroga y 
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O Donujú); marcharon hacia Madrid forzando la 
restauración de la Constitución de Cádiz (derogada 
por Fernando VII en 1814) (62).

Con ello, la política de sangre y fuego española 
que practicara el general Morillo en Sudamérica 
desde 1815 se hizo añicos al quedar desprovisto 
de la fuerza expedicionaria española y con nuevas 
órdenes del gobierno español de buscar un 
armisticio con el general Bolívar (junio de 1820) (56).

Simón Bolívar de su parte, dispuso el envío de 
un enviado especial (el guayaquileño Vicente 
Rocafuerte) a España para evaluar la situación 
del enemigo, una vez que este había restaurado 
la Constitución de Cádiz y analizar la posibilidad 
de alcanzar una paz negociada para dar fin a la 
guerra que enfrentaba a hispanoamericanos contra 
españoles (62).

Entretanto, en Sudamérica se libró un combate 
en Carrera, favorable a las armas españolas; 
permitiéndole al general Morillo ocupar las 
localidades de El Tocuyo, Humocaros y Carache (56).

En respuesta, las tropas grancolombianas 
(batallones “Bogotá”, “Anzoátegui”, “Tunja”, “Vargas”), 
organizadas por el general Sucre, tomaron las 
ciudades de Mérida y Trujillo; quedando finalmente 
las tropas grancolombianas y españolas frente a 
frente (63).

Sin embargo, pesó en el ánimo de los generales 
Bolívar y Morillo la necesidad de llegar a un acuerdo 
que permitiese a los dos rivales recuperar fuerzas; 
por lo cual nuevamente el Libertador designó al 
general Sucre (junto con los oficiales Briceño y 
Pérez), para las negociaciones con los mandos 
militares españoles (51).

El general Sucre nuevamente logró cumplir su 
objetivo, asegurando la suscripción de los tratados 
(25 de noviembre de 1820), que aseguraron un 
armisticio entre españoles y grancolombianos (el 
cual se extendería hasta 1821) y la regularización 
de las leyes de guerra (dando así fin a la “Guerra a 
Muerte” imperante desde 1814) (51, 62).

Ambos documentos fueron ratificados entre el 
26 y 27 de noviembre de 1820 por el Libertador 
en Trujillo y el general Morillo en Carache (63); 
quien tras la firma de ambos tratados renunció 
al mando del ejército español 4 días después, 
dejando como su sucesor al mariscal realista 
Miguel de La Torre (56).

De su parte, el bando patriota recibió una noticia que 
agitó los ánimos libertarios: en la Real Audiencia de 
Quito se dieron las declaraciones independentistas 
de Guayaquil (9 de octubre de 1820) y Cuenca (3 de 
noviembre de 1820); lo cual abrió la posibilidad de 
asegurar una cabeza de puente para que las fuerzas 
grancolombianas pudieran acceder al territorio 
quiteño (62).

No obstante, el general Bolívar pronto se vio 
asaltado por graves preocupaciones al conocer 
que las fuerzas guayaquileñas y cuencanas fueron 
batidas por las tropas realistas del mariscal Melchor 
de Aymerich y el coronel Francisco González 
(sobreviviente español de la batalla de Boyacá), en 
las batallas de Huachi y Verdeloma (57, 62).

Adicionalmente, el general Bolívar supo que 
Fernando VII de Borbón, aunque obligado a 
retroceder en los Departamentos grancolombianos 
de Cundinamarca y Venezuela con la suscripción 
de los acuerdos de Trujillo (merced al magnífico 
desempeño del general Sucre); en cambio no estaba 
dispuesto a ceder en la lucha por la Real Audiencia 
de Quito (62).

Así, el 28 de diciembre de 1820 el rey español 
designó al mariscal Juan de la Cruz Mourgeon 
como nuevo capitán general y presidente de todos 
los territorios quiteños, quedando designada Quito 
como la nueva capital virreinal (62).

Posteriormente, la causa patriota encajó dos 
nuevos golpes con la derrota guayaquileña en 
Tanizahua (3 de enero de 1821), seguida de la 
derrota del ejército grancolombiano del general 
Manuel Valdez en la batalla de Genoy (2 de febrero 
de 1821) (62).

Con ello, salvo la zona costera quiteña (en control de 
Guayaquil), las demás zonas (septentrional, centro-
norte, austral y oriental) de la Real Audiencia 
de Quito, continuaron bajo control español 
revelándose así la incapacidad de las fuerzas 
patriotas de conquistar el territorio quiteño (57, 62).

La sólida resistencia española en Quito, sumando 
a la consolidación de las fuerzas españolas en 
el sur de Cundinamarca (debido a la derrota del 
general Valdez), determinaron la designación del 
general Sucre (por parte de Simón Bolívar), como 
nuevo responsable de la reorganización de las 
tropas grancolombianas en aquella zona; de esta 
forma tras 11 años de lucha incesante, el cumanés 
acatando las órdenes del Libertador abandonó 
territorio venezolano (58, 62).
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Adicionalmente, el general José Mires (quien años 
atrás fue maestro de Antonio José de Sucre y que 
plegó a la causa patriota desde 1810), se trasladó de 
inmediato por vía marítima a Guayaquil; arribando 
al puerto quiteño el 20 de febrero de 1821, a fin 
de reorganizar y equipar las maltrechas fuerzas 
guayaquileñas (62).

Sin embargo, la fortaleza mostrada por las tropas 
españolas de la Real Audiencia de Quito al derrotar 
a grancolombianos, cuencanos y guayaquileños 
demostró que solo atacando simultáneamente en 
Cundinamarca y Quito se lograría doblegar a las 
fuerzas españolas en aquellos territorios (62).

El general Bolívar, consciente de esto, dispuso 
que el general Pedro León Torres reemplazara al 
general Valdez en el mando de las tropas patriotas 
al sur de Cundinamarca con el fin de atacar la 
zona septentrional de la Real Audiencia de Quito 
sometida al coronel español García, quien se hallaba 
acantonado en Pasto (55).

Sin embargo, la lucha fundamental y clave de toda 
la campaña libertadora era la conquista de la capital 
de la Real Audiencia de Quito; así tras profunda 
meditación, Simón Bolívar tomó la decisión que 
cambió para siempre el destino de la Nación 
Quiteña: en marzo de 1821, el general Antonio José 
de Sucre recibió nuevas órdenes del Libertador, 
designándolo como nuevo comandante general de 
la División del Sur de Gran Colombia con destino a 
Guayaquil (62).

Este nombramiento, constituyó el pináculo de 
la carrera militar del general Sucre al servicio 
de la independencia sudamericana, dotado con 
plenos poderes para negociar con las autoridades 
de Guayaquil y los mandos españoles de la Real 
Audiencia de Quito; definiéndose el futuro del 
cumanés, así como del pueblo destinado a ser 
liberado por su espada (58, 62).

Batallas por la libertad quiteña y grancolombiana. 
Auge y caída del Abel sudamericano. 

“Como soldado fuiste la victoria, como magistrado la 
justicia, como ciudadano el patriotismo, como vencedor 
la clemencia y como amigo la lealtad…”.

General Simón Bolívar. Presidente de Gran Colombia.
 
“Llego con el alma henchida de reconocimiento y 
admiración hacia el pueblo del Ecuador, tan benemérito 

y digno de la paternal predilección conque lo favoreció 
su inmediato Libertador. Bien supo éste lo que hizo al 
escoger esta sección de la antigua Gran Colombia por 
lugar para su reposo…”.

Presbítero José Sucre. Enviado de la República de 
Venezuela.

El reino de España se aprestó a luchar por el dominio 
de Quito a través del mariscal Juan de la Cruz 
Mourgeon (capitán general y presidente de la Real 
Audiencia de Quito), quien embarcó en Cádiz el 3 
abril de 1821 con destino a Sudamérica; iniciando 
así el largo periplo que le permitió 9 meses después, 
alcanzar las costas de la Gobernación quiteña de 
Esmeraldas (62).

De su parte, el mariscal Melchor de Aymerich 
y sus oficiales (González, Piedra, Tolrá, García, 
Agualongo), prepararon las tropas españolas 
destinadas a enfrentar al joven general 
grancolombiano que avanzaba hacia el territorio 
quiteño (58, 62).

El Libertador, a fin de apoyar al general Sucre y dado 
la endeble situación grancolombiana en el frente de 
guerra austral, dispuso al coronel patriota Antonio 
Morales notificase al mariscal Aymerich del Tratado 
de Trujillo, establecido entre grancolombianos y 
españoles en noviembre de 1820 (65).

Tras las respectivas negociaciones (10 al 21 de 
febrero de 1821) entre el coronel Morales y el 
mariscal Aymerich en Quito, se estableció el río 
Mayo como frontera divisoria entre las fuerzas 
patriotas y españolas de la Real Audiencia de 
Quito, obligándose las fuerzas grancolombianas del 
Departamento de Cundinamarca a acantonarse en 
Popayán; asegurando los españoles el control del 
territorio quiteño (65).

Punto de particular fricción fue la situación jurídica 
de la zona costera de la Real Audiencia de Quito, 
misma que el mariscal Aymerich trató de dejar fuera 
del Tratado de Trujillo (alegando que el territorio 
era parte del Virreinato del Perú, pese a que el 
mando español tenía perfecto conocimiento que, 
en 1819 por Real Orden, Fernando VII de Borbón y 
el Consejo de Indias ratificaron nuevamente que la 
zona costera era territorio quiteño) (62, 65).

Este ardid del mando español fue tajantemente 
rechazado por el plenipotenciario grancolombiano, 
quien tras cumplir su misión el 26 de febrero 
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de 1821; comunicó este particular al gobierno 
patriota de Guayaquil y colaboró con el general 
José Mires en la organización de las tropas del 
puerto quiteño (65).

El general Sucre entretanto, organizó la División del 
Sur de Gran Colombia, tarea descomunal resultado 
de la escasez de alimentos, hombres y armamento; 
finalmente, merced a su acostumbrada disciplina 
y capacidad, logró conformar un primer cuerpo 
de tropas (batallón “Santander”) con 300 hombres 
regularmente equipados y tras fletar dos buques 
(“Emperador Alejandro” y “Ana”), la expedición 
grancolombiana navegó hacia Guayaquil (62).

La navegación hacia la costa quiteña fue en extremo 
difícil: “… las calmas y el poco conocimiento que tenia 
de estas costas el comandante del buque que nos 
conducía, me detuvieron 28 días en el Mar del Sur… el 
agua llegó a casi faltarnos enteramente a una distancia 
inmensa de este puerto… agregándose a todo esto la 
peste que empezó a declararse, que es consiguiente a 
tan funestas circunstancias…” (63).

Finalmente, el 30 de abril de 1821, el general 
Antonio José de Sucre pisó por primera vez tierra 
quiteña en la península de Santa Elena, donde 
organizó los respectivos servicios para recuperar a 
las agotadas tropas grancolombianas; luego marchó 
hacia Guayaquil (7 de mayo de 1821), siendo 
recibido por José Joaquín de Olmedo, máximo 
dirigente de la lucha independentista local (62).

Sin embargo, el contacto con las autoridades 
guayaquileñas no fue lo que el general Sucre 
esperaba: “… por las comunicaciones del señor general 
Mires, estará instruido el Libertador de la negativa que 
se hizo por el gobierno local a la incorporación de la 
provincia, fundándola en razones que en mi concepto 
son especiosas, porque la voluntad popular esta 
pronunciada por Gran Colombia…” (63).

Finalmente, tras varios días de duras negociaciones 
entre el general Sucre con el señor Olmedo, se 
alcanzó la suscripción del Tratado que aseguró 
el apoyo grancolombiano al puerto quiteño el 15 
de mayo de 1821; donde destacaron tres puntos 
fundamentales:

A) Escudo de Quito. Siglo XVI.                                                              B) Plaza Mayor de Quito. Siglo XVIII.

Fuente: A) Escudo de Quito otorgado por Carlos I de Habsburgo. Ecuador.

                   B) Museo de la Moneda. Bogotá. Colombia.

Gráfica 11.  Real Audiencia de Quito.
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“…la Junta Superior de Guayaquil declara la provincia 
que representa bajo los auspicios y protección de la 
república de Gran Colombia…” (63).

“… la república de Gran Colombia ofrece sus tropas, 
sus armas, sus recursos y sus hijos para la libertad de 
Guayaquil y de todo el Departamento de Quito…” (63).

“… estando Guayaquil bajo la protección de la República 
e incorporada por este tratado la mayor parte de su 
fuerza a la División del Sur de Gran Colombia y a las 
órdenes del Jefe de ella, la Junta Superior concede 
en nombre de la provincia al mencionado Jefe las 
facultades necesarias para estipular con el gobierno 
español de Quito cualquier negociación por la libertad 
del país, para celebrar alguna suspensión de armas que 
sea necesario y hacer que la regularización de la guerra 
entre Gran Colombia y España por el tratado del 25 
de noviembre de 1820, comprenda a la provincia de 
Guayaquil…”. (63).

Esta se constituyó en la primera prueba de fuego 
para el general Sucre, quien conoció que el resto 
de sus tropas lograron finalmente desembarcar 
en las costas de Manabí y unirse a los soldados 
grancolombianos acantonados en Santa Elena (62, 63).

Posteriormente, inició la preparación del ejército 
patriota para la campaña contra las fuerzas 
españolas del mariscal Aymerich; adicionalmente, 
remitió un mensaje al general José de San Martín, al 
mando de las fuerzas libertadoras en el Virreinato 
del Perú y recomendó iniciar una ofensiva conjunta 
desde el sur de la frontera de la Real Audiencia 
de Quito; clara demostración de la capacidad 
estratégica del general grancolombiano de evaluar 
los acontecimientos que se desarrollaban en otros 
frentes de lucha en Sudamérica (63).

El mando español con el mariscal Aymerich a la 
cabeza, en conocimiento de la llegada del general 
Sucre (así como también de la insurrección de 
Maracaibo del 29 de enero del 2021), consideró que 
Gran Colombia había violado lo acordado en Quito 
(febrero de 1821); por lo cual el Tratado de Trujillo 
quedó sin efecto en todas las zonas territoriales 
quiteñas (65).

A esto se sumó que el mando español de la Real 
Audiencia de Quito conoció la victoria de Simón 
Bolívar en el Departamento de Venezuela, el 24 
de junio de 1821 en la batalla de Carabobo; con 
lo cual las fuerzas españolas del norte quedaron 
circunscritas a plazas fuertes como Cartagena de 
Indias, Puerto Cabello, Cumaná y Panamá (62).

Así, un colérico mariscal Aymerich, al saber la 
llegada del capitán grancolombiano Borrero 
(enviado del general Sucre), para informarle que la 
provincia de Guayaquil se hallaba bajo la protección 
de Gran Colombia por el tratado del 15 de mayo 
de 1821; dispuso la prisión inmediata del oficial 
patriota (62, 65).

El general Sucre al enterarse de la prisión del capitán 
Borrero procedió a remitir un duro comunicado a su 
rival: “… la prisión del capitán Borrero es la aglomeración 
de todos los crímenes con que un jefe puede manchar su 
concepto… este oficial… ultrajado y casi conducido al 
patíbulo en Guaranda es el oprobio de la autoridad de 
Vuestra Excelencia y el ataque más violento al derecho 
de gentes… Vuestra Excelencia sabe que era mi deber 
anunciar el rompimiento de hostilidades y que había 
que intimarle por el conducto de un oficial…” (63).

Para llevar adelante la lucha, el general Sucre (quien 
sabía de la lucha titánica que Quito realizó 10 años 
atrás bajo el mando de Carlos Montúfar), reforzó sus 
cuadros de oficiales con los escasos sobrevivientes 
del Estado de Quito: “…aquí hay una porción de 
sujetos respetables emigrados de Quito, que han sido 
empleados en el gobierno quiteño independiente del 
año 1812…” (63).

Además, contó con los restos de las fuerzas 
patriotas locales (“División Protectora de Quito”), 
donde se encontraban numerosos soldados de gran 
valentía y coraje, entre ellos un joven cuencano de 
apenas 16 años de edad llamado Abdón Calderón 
(62).

Con estas fuerzas, el general Sucre organizó al 
ejército patriota de 1400 hombres organizados 
en los batallones “Santander”, “Albión”, “Guías” y 
aprovechando los ríos Guayas, Daule y Babahoyo; 
trasladó en los buques “Emperador Alejandro” 
y “Ana”, al ejército patriota hacia el caserío de 
Samborondón (62, 66).

El gobierno guayaquileño, en su deseo de apoyar 
la campaña libertaria recomendó al general Sucre 
acoger al coronel Nicolás López (venezolano), a 
quien el gobierno local le entregó el mando del 
batallón “Guayaquil” (66).

Sin embargo, el general Sucre no confiaba en este 
oficial pero lo aceptó en filas patriotas ante la 
insistencia del gobierno de Guayaquil: “… la tropa 
guayaquileña va mandada por un jefe que antes sirvió 
a los españoles y que se ha comportado de tal manera 
que no goza del apoyo popular… pero el gobierno 
guayaquileño lo sostiene…” (66).
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Tras fijar Samborondón como base principal para las 
tropas patriotas, el general Sucre se desplazó hacia 
la localidad de Babahoyo, de donde partía el camino 
que llevaba a la sierra quiteña; comprendiendo 
la importancia de asegurar el dominio de esta 
localidad, el general Sucre ordenó al coronel López 
proteger Babahoyo de un ataque español (66).

Para asegurar esta vital posición (Babahoyo), 
el general Sucre entregó al coronel López 
armamento, alimentos y artillería; a la vez que los 
buques “Emperador Alejandro” y “Ana”, continuaron 
apoyando la movilización de las tropas patriotas 
entre Samborondón y Babahoyo (65).

El mariscal Aymerich de su parte, atacó a su rival 
grancolombiano el 16 de julio de 1821 a través de 
los oficiales Ramón Ollague y Juan de Dios Araujo 
en Guayaquil; a la vez que el batallón “Guayaquil” al 
mando del coronel López se sublevó en Babahoyo, 
con lo cual el general Sucre y sus hombres quedaron 
rodeados en Samborondón (66).

En Guayaquil, la valiente defensa a cargo de 
José Joaquín de Olmedo junto con el coronel 
grancolombiano Antonio Morales (apoyado por 
la población y particularmente por el “Batallón 
de Honor”, formado por patriotas cuencanos 
sobrevivientes de la batalla de Verdeloma), 
lograron rechazar los intentos de Ollague y Araujo 
de conquistar el puerto (62).

En Babahoyo, la causa patriota sufrió un grave 
quebranto por cuanto el coronel López tras 
sublevar al batallón “Guayaquil”; se apoderó del 
buque “Emperador Alejandro”, así como de todo el 
armamento y apoyándose por una flotilla de lanchas 
españolas enviadas por el mariscal Aymerich, 
destruyó el buque “Ana” y varias edificaciones de 
Babahoyo (66).

Después del ataque, el gobierno guayaquileño 
organizó las investigaciones que determinaron 
que el ataque al puerto y la traición de coroneles 
Araujo, Ollague y López había sido fraguada tiempo 
atrás; resultado de lo cual el ciudadano español 
Sarabia fue detenido y ejecutado en el malecón de 
Guayaquil (66).

El general Sucre de su parte, dispuso un grupo de 
ataque liderado por los oficiales grancolombianos 
Cayetano Céstaris y Federico Rasch, quienes el 19 
de julio de 1821 destruyeron al batallón traidor 
“Guayaquil”; cuyos restos, al mando del coronel 
López se refugiaron en Riobamba junto al mariscal 
Aymerich (62).

Graves fricciones se generaron entre el general 
Sucre y los mandos civiles guayaquileños por 
los hechos suscitados; finalmente, fueron los 
esfuerzos de José Joaquín de Olmedo asegurando 
la continuidad del tratado suscrito el 15 de mayo de 
1821, lo que permitió reorganizar nuevamente al 
ejército patriota (62).

Entretanto, las tropas españolas del coronel 
González (verdugo de patriotas guayaquileños y 
cuencanos en Huachi y Verdeloma respectivamente), 
acantonadas en Cuenca avanzaran hacia Yaguachi; 
mientras el mariscal Aymerich con las tropas 
españolas acantonadas en Riobamba se dirigió a 
Guaranda (62).

De esta forma el mando español esperaba atrapar 
a las tropas patriotas entre dos fuerzas rivales y 
destruirlos, aprovechando los hechos suscitados en 
Guayaquil y Babahoyo (66). 

Sin embargo, no contaron con los patriotas de 
Cuenca y Cañar, quienes enterados del movimiento 
de las tropas españolas, organizaron un mensajero 
(Miguel del Pino); mismo que arriesgando la vida 
cabalgó día y noche hasta llegar a Guayaquil y puso 
en conocimiento del general Sucre y José Joaquín 
de Olmedo el avance de las tropas españolas (62, 66).

El general Sucre no se amilanó ante el reto de su 
rival y remitió una proclama al angustiado pueblo 
guayaquileño, a fin de recordarle lo duro que 
costaba obtener la libertad y que él estaba presto a 
sacrificar todo por la consecución de este fin:

“Guayaquileños… al encargarme del mando militar 
de esta provincia, os hablo por vez primera; pero mis 
servicios por este país desde que pisé vuestro territorio, 
justifican que os amo y que me he consagrado a 
vosotros… cuando las desgracias consecuentes a una 
imprevisión alientan al enemigo a invadiros, yo me 
encargo de vuestra suerte…” (63).

“Recibiendo el mando de las tropas que deben salvaros 
he jurado con mis compatriotas que el suelo en que 
visteis la luz no será profanado por los tiranos…yo no 
puedo hablaros en el seno de vosotros porque mi deber 
es combatir por vosotros; colocado al frente del enemigo 
me he encargado de vuestros negocios militares por 
serviros, pero distante como me hallo, lo espero todo 
de vuestro patriotismo, de vuestra unión y del espíritu 
nacional que os guía…” (63).

Pronto el ejército grancolombiano (batallones 
“Santander”, “Segundo Libertadores”, “Albión”, 
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“Voluntarios de la Patria”, “Dragones” y “Guías”), 
a marchas forzadas alcanzó Babahoyo el 17 de 
agosto de 1821 y rápidamente se dirigió a Yaguachi, 
donde las avanzadas patriotas del coronel Céstaris 
combatieron a las tropas de avanzada españolas del 
coronel González el 18 de agosto de 1821 (62).

Al día siguiente se dio el choque de los ejércitos 
rivales en Cone, donde las fuerzas patriotas de 
vanguardia al mando del general José Mires, 
divididos en tres grupos atacaron a las tropas 
españolas rodeándolas por completo; a esto se 
sumó el cuerpo principal de tropas al mando del 
general Sucre, decidiendo la victoria del ejército 
grancolombiano (en este combate destacaron dos 
jóvenes, el guayaquileño Ramón Ariza y el cuencano 
Abdón Calderón) (62).

 Mientras el coronel español González se batió 
en retirada, las tropas patriotas marcharon hacia 
Babahoyo a la búsqueda de las tropas del mariscal 
Aymerich que se hallaban próximas; sin embargo, 
el experimentado oficial español comprendió que 
corría el riesgo de sufrir el mismo destino que el 
coronel González; por lo cual dio orden de retirada 
hacia Riobamba, teniendo a las fuerzas de caballería 
del coronel grancolombiano Céstaris acosándolo 
constantemente (62, 66).

El general Sucre retornó a Guayaquil, cuyos 
pobladores inundaron sus calles para ovacionar al 
victorioso general grancolombiano; quien prefirió 
alejarse de los festejos de la población y trazó el 
siguiente de plan de campaña para acceder a la zona 
centro-norte de la Real Audiencia de Quito (66).

Aprovechando la presencia de los coroneles 
patriotas Juan Illingworth y Santiago Luco, les 
confió a cada uno, 300 soldados enviándolos a 
ocupar Latacunga y Cuenca respectivamente 
(28 de agosto de 1821); con ello el general Sucre 
esperaba cortar la retirada a las tropas españolas 
de Aymerich y González aislándolos de sus bases 
principales (Quito y Cuenca) (62, 66).

Entretanto, el cuerpo principal de las tropas 
grancolombianas bajo su mando directo inició 
la marcha hacia Riobamba el 1 de septiembre 
del 1821 con el objetivo de acorralar al mariscal 
Aymerich en Riobamba; por lo cual forzó la marcha 
de los soldados patriotas, alcanzando Guaranda el 5 
de septiembre de 1821 (62).

Un día después acampó en Guanujo, donde observó 
alarmado que sus tropas estaban agotadas y 

presentaban dificultad en adaptarse al duro clima 
de la sierra quiteña (62).

 A esto se sumó las dificultades del coronel Céstaris 
para reponer las fatigadas cabalgaduras patriotas, 
con lo cual la fuerza de caballería (clave en la 
victoria de Cone), no tendría la misma combatividad 
en el nuevo choque contra las fuerzas españolas; 
sumado a la ausencia de las imprescindibles piezas 
de artillería (66).

El mariscal Aymerich (quien servía en la Real 
Audiencia de Quito desde la época del barón de 
Carondelet), conocedor del terreno y los efectos 
de este en las fuerzas rivales, abandonó Riobamba 
evitando quedar cercado por su enemigo y avanzó 
hacia Ambato (58); mientras su rival, desconociendo 
los movimientos del ejército español acampó el 11 
de septiembre de 1821 en la localidad de Pilahuín 
(66).

Aquí fue donde el general Sucre cometió el 
primer error que lo perseguiría toda su vida, pues 
alentado por la llegada de mensajeros del coronel 
Illingworth que le informaba que había logrado 
ocupar Latacunga sin inconvenientes y fiando 
en la combatividad de sus soldados; dio la orden 
de avanzar contra el ejército español el 12 de 
septiembre de 1821 alcanzando la población de 
Santa Rosa cercana a Ambato a marchas forzadas 
(66).

Finalmente, el ejército patriota llegó a la llanura 
de Huachi (el mismo lugar donde un año atrás la 
“División Protectora de Quito” fue vencida por el 
ejército español); donde las tropas españolas (que 
conocían perfectamente el terreno de combate), 
con mayor número de soldados y dotados de una 
poderosa caballería y artillería se aprestaron a 
combatir (62).

Sabiéndose en ventaja, el mariscal Aymerich 
(secundado por coronel español Carlos Tolrá) 
dispuso a la caballería realista en los flancos de su 
ejército y a la infantería en el centro, con un grupo 
de ataque y otro de reserva (62). 

El general Sucre, sorprendido del accionar de su 
rival dispuso al batallón “Santander” en el centro, el 
batallón de reclutas ingleses “Albión” a derecha y las 
tropas guayaquileñas a la izquierda; sabiendo que 
no contaba con tropas de reserva y su caballería era 
escasa y fatigada por el duro periplo soportado para 
alcanzar la llanura de Huachi (66).
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Sin perder tiempo, el general Sucre cabalgó hacia 
las colinas circundantes a la llanura de Huachi a fin 
de observar al enemigo, entonces notó como un 
cuerpo de caballería español (un señuelo enviado 
por el mariscal Aymerich para obligar a los patriotas 
a avanzar, rompiendo así sus filas), cabalgaba contra 
la línea de vanguardia del ejército patriota (62, 66).

Tras realizar un breve ataque, la tropa española 
realizó una retirada fingida ante los soldados 
patriotas, quienes engañados se lanzaron al ataque 
creyendo que las tropas españolas huían, siendo 
atraídos al grueso de tropas realistas que esperaban 
listas para atacar; así un horrorizado general Sucre 
contempló como su ejército acababa de caer en la 
trampa del mariscal Aymerich (66).

Las tropas infantería y caballería españolas 
actuaron con eficacia y tras destruir a las tropas 
guayaquileñas que resguardaban el flanco 
izquierdo del ejército patriota, arremetieron contra 
el batallón “Santander”; mismo que tras dura lucha 
fue completamente aniquilado (62).

Los españoles continuaron el ataque aprovechando 
sus tropas de reserva y tras feroz combate rodearon 
al ejército patriota (62), cuyos sobrevivientes seguían 
batiéndose guiados por el general Sucre; quien 
luchaba espada en mano junto a sus soldados, 
pese a recibir heridas en su brazo derecho y mano 
izquierda (63, 66).

Finalmente, gracias a un grupo de valientes 
soldados quiteños (entre ellos Abdón Calderón, 
José, Bernardo y Alejandro Hervas), sumado al 
apoyo de los oficiales Federico Rasch y Cayetano 
Céstaris, se logró romper el cerco español evitando 
que el general Sucre fuese capturado o muerto; 
quien tras recibir un caballo cedido por el soldado 
quiteño Francisco Cevallos, pudo finalmente 
retirarse vencido del campo de Huachi (62).

Atrás quedaron miles de soldados patriotas muertos 
tendidos en la llanura de Huachi, perdido todo 
el armamento y destruidos todos los batallones 
a su mando, con su plana oficial prisionera (José 
Mires y los oficiales ingleses del batallón “Albión”: 
Mackintosh y Palmer), herida (Requena, Cuadra, 
Pombo, Castellano) o muerta (Gola) (63).

El impacto de la derrota fue enorme en el general 
Sucre, quien retrocedió con los escasos patriotas 
sobrevivientes a Santa Rosa y posteriormente al 
amparo de la noche se refugió en Pilahuín; para 

alcanzar tras penosa marcha Guaranda el 14 de 
septiembre de 1821 (66).

Ahí, envió órdenes urgentes al coronel Illingworth 
(quien de hecho había llegado a las afueras de Quito 
el 12 de septiembre de 1821, deslumbrado por la 
belleza y majestad de la capital), para que se retirara 
de inmediato a Babahoyo; de igual manera obró con 
el coronel Luco (quien por su parte logró ocupar 
provisionalmente Cuenca el 18 de septiembre de 
1821) (62, 63).

Consciente de su responsabilidad tanto en la 
victoria y en la derrota, el general Sucre solicitó 
ser juzgado por el desastre de Huachi: “…  que mi 
conducta sea sometida a consejo de guerra, porque 
realmente el suceso del 12 manifiesta el resultado 
de una campaña tan mal dirigida cuanto no hubiera 
podido hacerlo un bisoño, pero como hasta aquel día 
y en el combate mismo mis disposiciones me justifican, 
yo quiero el escudo de la justicia para conservar mi 
reputación…” (63).

Fue nuevamente José Joaquín de Olmedo 
quien intervino y apoyó al atribulado general 
patriota (enterado que los mandos militares en 
Cundinamarca exigían al Libertador su inmediata 
destitución) (66); asegurando la obtención de 
alimentos, ropa, medicamentos y armamento a fin 
de reconstruir al ejército patriota (62).

El general Sucre de su parte, apelando a su ingenio 
logró mediante varios negocios con las salinas del 
puerto, reunir los fondos suficientes para pagar 
a las tropas necesitadas de recursos para poder 
mantenerse decentemente (66).

Así, con sumo esfuerzo el general Sucre reconstruyó 
al ejército patriota con los sobrevivientes de los 
batallones “Albión” y “Santander”, los soldados 
quiteños que se batieron en Huachi, la tropa de los 
coroneles Illingworth y Luco; a lo que se sumó los 
soldados del comandante grancolombiano José 
Leal (batallón “Paya”) (62, 63, 66).

El mariscal Aymerich entretanto, aunque victorioso 
evaluó consternado las enormes pérdidas en 
hombres y armamento que le costó la victoria de 
Huachi, por lo cual retiró al grueso de sus tropas a 
Quito a fin de reorganizar las mismas (66).

Adicionalmente, ordenó al coronel Tolrá asegurar 
el control español en Ambato y Riobamba; una 
vez logrado estos objetivos, el coronel Tolrá 
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Sin embargo, considerando la causa libertaria por 
encima de sus necesidades y siendo próxima la 
estación lluviosa, misma que haría intransitables 
los caminos de conexión de la zona costera a la zona 
centro-norte de la Real Audiencia de Quito, así 
como el conocimiento de la presencia del presidente 
Mourgeon en Panamá; propuso a las autoridades 
grancolombianas de Cundinamarca (23 de octubre 
de 1821) un nuevo plan de ataque:

“… esta provincia (Guayaquil) es inabordable después 
del mes de diciembre…nuestra permanencia aquí, 
durante los meses de invierno no produciría ningún 
bien… este punto es el más análogo para preparar 
una expedición a Panamá…” (63).

Este proyecto quedo desechado al saberse que 
las tropas españolas al mando del coronel Tolrá 
avanzaron hacia la zona costera quiteña (12 de 
noviembre de 1821), ocupando posteriormente 
la localidad de Sabaneta y causando alarma en 
Guayaquil (65).

El general Sucre, tras sobreponerse a la sorpresa de 
la ambiciosa ofensiva española; organizó las fuerzas 
patriotas y avanzó hacia la localidad de Baba, 
preparándose a luchar por el control de la cuenca 
fluvial del río Guayas (62).

Sin embargo, sería el coronel español Tolrá quien 
propuso una suspensión de hostilidades entre 
patriotas y españoles el 16 de noviembre de 1821 
(62).

Esta sorpresiva oferta española se debió a que 
el coronel Tolrá tenía múltiples problemas que 
enfrentar: el inicio de la estación lluviosa que 
amenazaba a dejarlo atrapado sin vía de retorno 
a Quito, el problema legal que enfrentaba el 
mariscal Aymerich por la suspensión de la asamblea 
provincial quiteña (amparada en la Constitución 
de Cádiz) y la inminente llegada del presidente 
Mourgeon a la Real Audiencia de Quito (62, 65).

Tanto el general Sucre como José Joaquín de 
Olmedo aceptaron la propuesta española, fruto de 
esta decisión fue el Tratado de Sabaneta o Babahoyo  
(20 de noviembre de 1821); donde los españoles 
obtuvieron la posibilidad de dirigirse a Lima, Panamá 
y Cartagena de Indias para recabar información de 
las disposiciones de la corte española, aseguraron 
el control de las zonas centro-norte, septentrional, 
austral y oriental quiteñas, así como el compromiso 
de que las fuerzas grancolombianas con base 
en Popayán no atacarían territorio quiteño bajo 
dominio español (65).

preparó la ofensiva contra Guayaquil; siendo 
indispensable asegurar primero la conquista 
española de Babahoyo, antes de que la estación 
lluviosa hiciera impracticables los caminos de 
acceso al puerto (62, 66).

El general Sucre, consciente de la debilidad de 
sus fuerzas y desprovisto del orgullo e intrigas 
que pululaban en los mandos grancolombianos de 
Cundinamarca, apeló directamente a los generales 
Bolívar y San Martín solicitando los refuerzos 
necesarios para asegurar la defensa de la zona 
costera quiteña; por cuanto era imposible en 
aquel momento considerar un nuevo ataque a las 
fuerzas del mariscal Aymerich: “… agotaré todos los 
medios para defender a Guayaquil, pero no me atrevo a 
asegurar que indefectiblemente lo conseguiremos si no 
vienen tropas…” (58, 62, 63).

La respuesta de ambos líderes, aunque meritoria no 
trajo el urgente apoyo que se requería, el Libertador 
se trasladó a Buenaventura en un intento de formar 
una nueva escuadrilla y tropas bajo su mando 
directo a fin de navegar a Guayaquil (60); pero 
este proyecto quedó sin efecto por la llegada del 
mariscal Juan de la Cruz Mourgeon, capitán general 
y presidente de la Real Audiencia de Quito (62).

Efectivamente, el presidente Mourgeon 
desembarcó en Puerto Cabello (4 de julio de 
1821), una de las últimas plazas venezolanas aún 
bajo control español; posteriormente se trasladó 
a Panamá donde aseguró el dominio realista del 
territorio mientras preparaba buques y tropas 
(mismas que estaban bien equipadas y entrenadas), 
con los cuales aseguró el control de la costa pacífica 
del Departamento de Cundinamarca, bloqueando 
toda posibilidad al Libertador de acceder a 
Guayaquil (51, 60).

Adicionalmente, el presidente Mourgeon, en 
octubre de 1821 navegó hacia la Gobernación 
quiteña de Esmeraldas, asegurando así soldados, 
armamento y oficiales listos a reforzar las tropas 
del mariscal Aymerich (debilitadas tras la salvaje 
batalla de Huachi) (62).

Esto incrementó la desesperación del general 
Sucre, quien previamente recibió la negativa 
del general San Martín de enviar a Guayaquil el 
batallón grancolombiano “Numancia” (aunque 
informó su intención de enviar un grupo de oficiales 
a Guayaquil, la conformación una tropa de apoyo 
para 1822 y la entrega del armamento adquirido 
con fondos cuencanos) (62).
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De su parte, las fuerzas patriotas aseguraron 
un cese de hostilidades de 90 días y se ratificó 
el control patriota de la zona costera de la Real 
Audiencia de Quito; es decir se mantuvo la misma 
situación estratégica establecida en febrero de 
1821 en Quito entre el mariscal Aymerich y el 
coronel Morales (65).

Aunque en apariencia el armisticio era favorable 
en grado sumo a los españoles (el general Bolívar 
manifestó un profundo desagrado al Tratado 
de Sabaneta), el general Sucre con la habilidad 
que era característica (recuérdese que fue actor 
fundamental del Tratado de Trujillo), logró obtener 
lo que más necesitaba: tiempo para completar 
la reconstrucción de las fuerzas patriotas y 
prepararlas para la campaña de 1822 (58, 65).

Sin embargo, pese a este meritorio triunfo 
diplomático (a tal punto que el gobierno 
guayaquileño apoyó la suscripción del mismo), se 
fueron acumulando nuevos retos; pues apenas 
dos días después de la suscripción del Tratado de 
Sabaneta, el mariscal Juan de la Cruz Mourgeon 
desembarcó en Atacames con todas sus tropas 
y aprovechando los caminos que construyera 
muchos años atrás el barón de Carondelet inició su 
periplo hacia Quito, siendo recibido por el mariscal 
Aymerich en el palacio de Carondelet  el 24 de 
diciembre de 1821 (62).

En Guayaquil, tras la llegada de los plenipotenciarios 
peruanos del general San Martín (Francisco Salazar, 
Manuel Rojas y José de La Mar), estos desarrollaron 
una política solapada a fin de limitar las actividades 
del general Sucre en la zona costera quiteña y así 
poder anexar este territorio al Perú (que en aquella 
fecha no existía como nación independiente) (58).

El general Sucre manifestó su desconfianza ante 
los manejos políticos peruanos, misma que se 
incrementó al recibir al oficial grancolombiano 
Tomás Heres, quien le ratificó el deseo del batallón 
“Numancia” de incorporarse a la campaña patriota 
en territorio quiteño; por lo cual nuevamente 
solicitó que esta tropa retorne a Guayaquil, 
recibiendo una nueva negativa de parte del general 
San Martín (58, 62).

Este enfrentamiento de los oficiales peruanos 
(guiados por José de La Mar), contra el general 
Sucre logró que las fuerzas patriotas se dividieran, 
alcanzando su punto más álgido cuando el gobierno 
de Guayaquil (13 de diciembre de 1821), nombró 
a José de La Mar comandante de las tropas 

guayaquileñas, contraviniendo así lo dispuesto en 
el Tratado del 15 de mayo de 1821 con el general 
Sucre (58).

Esta maniobra política peruana (apoyada por 
numerosos guayaquileños), desató enorme rechazo 
en la población, provocando que el Cabildo de 
Portoviejo proclame la incorporación de Manabí 
a Gran Colombia (16 de diciembre de 1821); a la 
vez que las fuerzas militares locales repudiaron 
la acción del gobierno guayaquileño, revelándose 
contra José de La Mar el 24 de diciembre de 1821 
(55, 58).
Así, el general Sucre tuvo en su mano la oportunidad 
de asegurar el control del puerto quiteño, pero su 
marcada honradez, su experiencia tras 11 años 
de guerra incesante y el recuerdo de lo sucedido 
en Venezuela (los cruentos enfrentamientos 
entre oficiales patriotas que aseguraron la 
derrota ante España); lo llevaron a actuar como 
mediador, controlando las tropas guayaquileñas 
asegurándoles que él continuaba al mando y 
evitando desmanes contra el gobierno guayaquileño 
y los oficiales peruanos (58).

Posteriormente, hizo entrar en juicio al gobierno 
guayaquileño que buscaba organizar una guerra 
contra Portoviejo, logrando finalmente que 
guayaquileños y portovejenses aceptaran negociar 
a través del señor Diego Noboa, evitando así una 
lucha interna en el bando patriota (55, 58, 62, 66).

En la zona septentrional quiteña, el coronel español 
Basilio García; en cumplimiento al Tratado de 
Sabaneta dispuso que su subordinado (un oscuro 
oficial realista llamando José María Obando), 
contactara al mando grancolombiano de Popayán 
(general Pedro León Torres); a fin de ratificar el 
Tratado de Sabaneta (65).

No obstante, para sorpresa del coronel García (así 
como del general León Torres), José María Obando 
decidió cambiar de bando pasándose a las filas 
patriotas (65).

De esta forma, fueron surgiendo poco a poco los 
actores (José de La Mar y José María Obando), que 
afectarían a futuro el destino del general Sucre 
dentro de la lucha por la defensa de la Nación 
Quiteña (58, 65).

El Libertador, tras el fracaso del avance naval 
hacia Guayaquil gracias al despliegue español del 
presidente Mourgeon, presentó el 1 de diciembre 
de 1821 una propuesta de rendición a las fuerzas 
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españolas en Quito (a través de los oficiales 
patriotas Juan Paz del Castillo y Antonio Obando); 
lo cual fue rechazado por el presidente Mourgeon y 
el mariscal Aymerich (65). 

El general Sucre de su parte, tras lograr salvar la 
integridad del bando patriota, sufrió un quebranto 
de salud que limitó sus actividades entre fines de 
1821 y principios de 1822, resultado de los graves 
retos enfrentados (66).

Además, recibió la noticia de la muerte de sus 
hermanas María y Aguasanta (víctimas de un 
naufragio en las costas caribeñas grancolombianas); 
lo cual exacerbó su dolor, desconfianza y 
agresividad, esta última controlada merced a su 
pragmatismo y seriedad de carácter (67).

Durante estos asfixiantes meses de la campaña 
de 1821, el general Sucre (de 26 años de edad), 
logró encontrar cierto reposo en las relaciones 
decorosas que tuvo con tres damas guayaquileñas: 
Josefa Gainza Rocafuerte, Francisca Gorrichátegui 
y finalmente Tomasa Bravo (67).

En enero de 1822, el general Sucre tuvo 
conocimiento que el presidente Mourgeon movilizó 
el batallón español “Aragón” (al mando del coronel 
Tolrá) a Cuenca, a fin de reforzar las fuerzas 
españolas de la zona austral quiteña bajo control 
del coronel realista González (quien se desplazó 
hacia Loja por orden del coronel Tolrá) (58, 62).

Por ello, inició la organización de las fuerzas 
patriotas, pero modificó su plan de ataque 
abandonando la opción de acceder a la sierra quiteña 
a través de la vía Babahoyo – Guaranda; pues las 
debacles en Huachi (1820 y 1821) demostraron lo 
impracticable de forzar nuevamente la campaña 
patriota por aquellos territorios (58).

En su lugar, se decidió atacar la zona austral 
quiteña y asegurar la conquista de Loja y Cuenca 
(precisamente el territorio que el presidente 
Mourgeon ordenó reforzar con las tropas del 
coronel Tolrá); así se estableció la lucha entre 
dos oficiales de gran valor y agudo conocimiento 
táctico (58, 66).

A) Tratados de Babahoyo y Trujillo.                                                                     B) General Sucre. Intendente de Quito.

Fuente: A) Pita R. Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia.  Quito. Ecuador.             

                   B) General Antonio José de Sucre. Antonio Salas. Quito. Ecuador.

Gráfica 12.  Frentes de batalla en la Real Audiencia de Quito.
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Sin embargo, mientras el presidente Mourgeon 
debió permanecer por su declinante estado de 
salud en Quito (volviéndolo dependiente de la 
competencia de sus subordinados), el general Sucre 
dirigió en primera línea a sus tropas conformadas 
por los reorganizados batallones “Paya” y “Albión”; a 
lo que se sumó cuerpos de caballería y unidades de 
tiradores formados por soldados locales, fogueados 
en los combates contra los españoles (62).

Considerando la actividad beligerante de José 
de La Mar, el general Sucre dispuso que el cuerpo 
de tropas que resguardaba Guayaquil quedase al 
mando del coronel Illingworth y con el fin de acosar a 
las tropas españolas, formó un cuerpo de caballería 
al mando del coronel Céstaris para que avanzara 
por la vía Babahoyo – Guaranda y aprovechando 
al máximo su movilidad se infiltrara en las defensas 
españolas de la sierra quiteña (62). 

Adicionalmente, contó con el apoyo de uno de los 
supervivientes del Estado de Quito, el prócer José 
Pontón; quien mantuvo una lucha de guerrillas 
contra los españoles en Cañar, lo cual aseguraba 
al general Sucre contar con el apoyo necesario una 
vez alcanzada la serranía quiteña (58).

Finalmente, ordenó al coronel Tomás Heres se 
desplace a Perú a fin de contactar con la tropa 
organizada por el general San Martín (bajo el mando 
del coronel Andrés de Santa Cruz), con el objetivo 
de asegurar la unidad de ambos cuerpos de tropa en 
la zona austral quiteña (62).

El 24 de enero de 1822, las fuerzas patriotas 
embarcaron en Guayaquil rumbo a Machala, 
localidad a la que llegaron 4 días después. A partir 
de ahí el general Sucre tomó el trayecto hacia la 
localidad de Yulug (2 al 5 de febrero de 1822) (62).

Fue en esta localidad donde el general Sucre 
dispuso una de sus órdenes más célebres al ordenar 
que las unidades de tiradores sean unificadas en 
un solo cuerpo de combate, dando así origen al 
batallón “Yaguachi”, en memoria a la gran victoria 
grancolombiana obtenida meses atrás (58).

Inmediatamente, conformó al cuerpo de oficiales 
del nuevo batallón y llamó poderosamente su 
atención la hoja de servicios de un joven teniente 
cuencano: hijo de Francisco Calderón, líder militar 
del Estado de Quito; participante de la revolución de 
Guayaquil junto con el coronel León de Febres Cordero, 
soldado de primera línea en las batallas de Camino Real, 
Huachi (primera), Tanizahua, Cone y Huachi (segunda); 

perteneciente al grupo de oficiales que rechazó las 
acciones del coronel López en Babahoyo, enlistado para 
la defensa de Guayaquil y Babahoyo durante el avance 
del coronel español Tolrá, con informes constantes de 
sus superiores que acreditaban su sacrificio y valor en el 
campo de batalla (62).

El general Sucre no dudó, el 5 de febrero de 1821 
entregó personalmente al teniente Abdón Calderón 
Garaicoa la bandera tricolor grancolombiana 
como portaestandarte del batallón “Yaguachi”, 
posteriormente se reanudó la marcha hacia 
Saraguro (62).

Con sus fuerzas organizadas, el 9 de febrero de 
1821 el general Sucre recibió en Saraguro a las 
tropas del coronel Santa Cruz (bastante disminuidas 
en número y capacidad combativa, con excepción 
de las unidades de caballería al mando del oficial 
rioplatense Juan Lavalle) (58).

Tras asegurar el mando de ambas fuerzas 
(desactivando de paso el peligro que las tropas 
peruanas reforzaran al general José de La Mar 
en Guayaquil) y colocando oficiales y soldados 
grancolombianos en las tropas sureñas a fin de 
mejorar su disciplina y capacidad combativa, el 
general Sucre se aprestó a enfrentar a las tropas del 
coronel Tolrá (55, 58).

Aquí se evidenció la principal debilidad del 
presidente Mourgeon al depender de sus 
subordinados, pues los coroneles González y Tolrá 
no fueron capaces de coordinar sus actividades para 
frenar al ejército patriota; así, el coronel González 
no aprovechó la escasa organización de la tropa del 
coronel Santa Cruz (cuando contaba con opciones 
inmejorables para destruir a las tropas sureñas), 
prefiriendo retirarse a Cuenca (62).

El coronel Tolrá, aunque más decidido que su 
compañero (pues movilizó los batallones españoles 
“Constitución” y “Aragón” hacia el Portete de Tarqui, 
sitio inmejorable para batir a los patriotas), 
finalmente optó por conservar sus tropas; por 
lo cual ordenó la evacuación española la zona 
austral quiteña y se  retiró hacia Riobamba, 
llave de acceso a la zona centro-norte de la Real 
Audiencia de Quito (55, 58, 62).

Enterado del avance del general Sucre, el Libertador 
presentó en febrero de 1822 una nueva propuesta 
de rendición al presidente Mourgeon; quien 
la rechazó de inmediato (65) y secundado por el 
mariscal Aymerich, se aprestó a combatir al general 
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Bolívar en la zona septentrional (con el coronel 
García) y al general Sucre en la zona centro-norte 
(con el coronel Tolrá) de la Real Audiencia de Quito 
(62).

Por su parte, el general Sucre ocupó Cuenca el 22 
de febrero de 1822, ahí demostró sus cualidades 
de estadista, ya que organizó a la ciudad, frenó 
los abusos y aseguró recursos para la campaña 
libertadora sin esquilmar a la población (55).

Adicionalmente, promovió la reorganización del 
sistema de leyes a través del nombramiento de la 
Corte Suprema de Justicia de Cuenca: “…señores 
ministros: el depósito que Gran Colombia os confía 
es sagrado… recordad señores que el código de Gran 
Colombia que os ha entregado la aplicación de las 
leyes, ha costado a la República doce años de sangre y 
sacrificios, sobre los cuales se ha levantado la igualdad 
y la libertad…” (63).

En Cuenca, el general Sucre enfrentó los intentos 
de las tropas auxiliares sureñas en violar los 
acuerdos entre Gran Colombia y Perú; cuyas 
autoridades llegaron incluso a considerar 
declarar la guerra y apoderarse de Guayaquil y 
Cuenca, empleando como instrumento de guerra 
al coronel Santa Cruz (55, 58).

Aquí, el general Sucre destacó por sus dotes 
políticas, controlando los desmanes que las tropas 
auxiliares sureñas provocaban en la ciudad, a la 
vez que proclamó la anexión de la zona austral 
quiteña a Gran Colombia (11 de abril de 1822); 
designando al coronel Tomás Heres como 
gobernador de Cuenca (55, 62). 

Esta decisión se vio reforzada por el gobierno 
guayaquileño presidido por José Joaquín de 
Olmedo, quien rechazó la solicitud del general 
San Martín de nombrar al general José de La Mar 
como nuevo comandante en detrimento del general 
Sucre (58).

Entretanto, el general Sucre enfrentó directamente 
al coronel Santa Cruz, quien influido por el gobierno 
peruano amenazó con poner en riesgo la libertad 
de la Real Audiencia de Quito; ante esto el general 
grancolombiano indicó: “… si queremos limitar 
nuestras miras al interés particular de cada estado y 
aún crea vuestra señoría que con pudor presento estas 
razones a que soy obligado por la conservación del 
ejército libertador, cuya ruina no puedo permitir; cueste 
la medida que costare…” (63).

El coronel Santa Cruz, sorprendido de la fortaleza 
del general Sucre y en un gesto que dignifica su 
memoria, aceptó continuar bajo el mando del 
general Sucre en su marcha hacia Quito (62).

Tras la llegada del batallón grancolombiano “Alto 
Magdalena” (al mando del coronel grancolombiano 
José María Córdova), el general Sucre ordenó la 
marcha del ejército libertador por la sierra quiteña 
el 12 de abril de 1822 (58).

El 14 de abril se liberó a Guasuntos, el 16 de abril 
Alausí y el 20 de abril de 1822 tras combatir con 
brillantez en la llanura de Tapi (destacándose las 
fuerzas de caballería del coronel grancolombiano 
Ibarra y el sargento mayor rioplatense Lavalle), 
cayó en manos patriotas la nueva villa de Riobamba 
construida durante el gobierno del barón de 
Carondelet (la primera había sido destruida por el 
terremoto de 1797) (32, 58, 62).

Dos días después, el general Sucre recibió la noticia 
que el presidente Mourgeon había fallecido dos 
semanas atrás (resultado del esfuerzo realizado por 
su viaje a Quito) y que el mariscal Aymerich había 
sido nombrado como nuevo presidente y capitán 
general de la Real Audiencia de Quito; aunque 
el dominio español se había reducido a la zona 
septentrional, la zona oriental y el territorio de la 
zona centro-norte allende a la capital, una vez que 
Riobamba estaba en poder del bando patriota (62).

El general Sucre comprendió que el momento había 
llegado y lo expresó a sus soldados con gallardía: “…
vosotros sois los escogidos por la fortuna para terminar 
la libertad de la patria y contemplar a la República 
los bienes de la libertad y de la independencia… la 
victoria os espera… allí vais a escribir vuestros nombres 
gloriosos, para recordar con orgullo de las más remotas 
generaciones…” (63).

Sin embargo, el general Sucre trató de llegar a un 
acuerdo de paz con el mariscal Aymerich por cuanto 
comprendía que la batalla final sería en extremo 
dura y sangrienta por cuanto lo que estaba en 
disputa era la célebre capital, cuya conquista 
era clave para liberar los territorios quiteños 
(55, 67); mientras que para el ejército español 
conservar la capital era la llave que aseguraba la 
supervivencia de la Real Audiencia de Quito en el 
reino de España (56, 57, 58).

Por ello, el general Sucre envió a dos delegados 
secretos (María Ontaneda Larraín y Joaquín de 
Soto), a la búsqueda de salvar la mayor cantidad 
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de vidas posibles; pero la respuesta española fue 
atrincherarse en la capital, dispuestos a defender la 
misma hasta el final (63, 67).

A partir de ese instante inició la marcha libertaria 
que un mes después concluyó en las faldas del volcán 
Pichincha, donde  los batallones “Yaguachi”, “Paya”, 
Alto Magdalena”, “Albión”, “Trujillo”, “Piura”, “Cazadores 
y “Granaderos” al mando del general Sucre; libraron la 
más dura de todas las batallas por la independencia 
sudamericana, dadas las características del terreno, 
las dificultades logísticas de ambos rivales y la 
determinación de ambos bandos por alcanzar la 
victoria; destacándose ambos rivales con proezas 
de coraje y valor infinitos; para finalmente tras 
varias horas de feroz lucha, el ejército patriota 
doblegó a las tropas españolas (58).

El general Sucre, héroe de Pichincha manifestó 
después de la sangrienta batalla que liberó a 
Quito, cuna de la libertad sudamericana: “… el 
ejército español que oprimía estos territorios ha sido 
completamente destruido en un combate encarnizado… 
esta célebre capital y sus fortalezas están en nuestras 
manos… a la vista del primer pueblo de Gran Colombia 

que proclamó su libertad, ha terminado la guerra de 
Gran Colombia con una batalla célebre…” (63).

Adicionalmente, reconociendo la bravía y coraje 
mostrado por las fuerzas españolas; negoció una 
rendición honorable con el mariscal Melchor 
de Aymerich, quien amparado en las últimas 
instrucciones que recibió su predecesor (el general 
Mourgeon) por parte del real gobierno español (3 
de abril de 1822), se aprestó a cumplir su última 
función como capitán general y presidente de la 
Real Audiencia de Quito (65).

Así, el mariscal Melchor de Aymerich firmó el 25 
de mayo de 1822 en el palacio de Carondelet, la 
rendición de todas las fuerzas españolas en la Real 
Audiencia de Quito, dando fin a la etapa hispánica 
quiteña establecida durante el reinado de Carlos 
I de Habsburgo y su adelantado Sebastián de 
Benalcázar 288 años atrás (63, 65).

Grandes vítores fueron dados al general Sucre, 
quien los rechazó ante el sacrificio en vidas que 
había sido tributado para asegurar la libertad de 
la Nación Quiteña (55); pero la más sentida por el 

A) El Mariscal de Ayacucho.                                              B) La marquesa de Solanda.

Fuente: A) Palacio Federal Legislativo. Caracas. Venezuela.            

                   B) Museo Casa de Sucre. Quito. Ecuador.

Gráfica 13.  La Casa de Sucre y la Casa de Carcelén.
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general grancolombiano fue la del joven oficial 
cuencano que como un león se batió en Pichincha 
defendiendo el pabellón tricolor grancolombiano, 
pese a recibir numerosas heridas en su cuerpo y ser 
retirado agonizante del campo de batalla:

“… hago particular memoria del teniente Abdón 
Calderón, que habiendo recibido consecuentemente 
4 heridas, jamás quiso retirarse del combate. 
Probablemente morirá; pero el gobierno de la República 
sabrá compensar a su familia por los servicios de este 
oficial heroico…” (63).

Finalmente, el general Sucre cabalgó junto a 
sus tropas por las calles de Quito, la gran capital 
que años atrás libró sola una lucha monumental 
por la independencia de la Nación Quiteña, 
entregando la sangre de sus hijas e hijos y habiendo 
soportado batallas, asedios, saqueos y asesinatos 
indescriptibles; ahora el pueblo quiteño saludó 
a su libertador, quien generoso reconoció a los 
escasos sobrevivientes del Estado de Quito como 
los precursores de la libertad ganada con coraje, 
sangre y hierro en las faldas del Pichincha (55).

En medio de los ciudadanos quiteños que vitoreaban 
a las tropas grancolombianas se encontraba Felipe 
de Carcelén (liberado de la cárcel tras la victoria 
patriota), quien ostentaba los marquesados de 
Solanda y Villarrocha, así como su joven hija 
Mariana (55, 66).

Esta última (a resguardo en el convento de Santo 
Domingo), observó intensamente al joven general 
cumanés, vestido en aquel momento con un sencillo 
traje militar sin adornos y viejo por el uso dado (67):

“…era el general Sucre de mediana estatura… delgado… 
la cabeza simétrica y sin prominencias, la frente vasta, 
en especial hacia los lados, por donde formaban 
grandes entradas en los cabellos negros, recios y 
ensortijados; la piel morena… cejas delgadas... ojos 
castaños… nariz larga y combada… boca regular… 
labios delgados… las mejillas sombreadas por 
estrechas y cortas patillas…” (68).

El 29 de mayo de 1822, fue proclamada la 
constitución del Departamento de Quito, como 
tercer componente territorial de Gran Colombia 
englobando todos los territorios de la Real 
Audiencia de Quito, siendo el general Sucre 
(ascendido por el Libertador al rango de general 
de división), su primer gobernante con el rango de 
Intendente del Departamento de Quito (55, 58).

El 16 de junio de 1822, el Intendente del 
Departamento de Quito acogió en la capital al 
presidente de Gran Colombia (66), donde evaluaron 
los hechos suscitados en la zona septentrional 
quiteña; donde el Libertador y las fuerzas 
grancolombianas se estrellaron contra la esforzada 
resistencia española del coronel Basilio García 
en Bomboná, para finalmente gracias a la victoria 
de Pichincha y obtenida la rendición del coronel 
García (8 de junio de 1822), asegurar el control de 
Pasto (65).

Posteriormente, el Libertador se dirigió a Guayaquil, 
donde aseguró el control de la zona costera quiteña 
el 21 de julio de 1822; a la vez que se entrevistó 
con el general José de San Martín, definiéndose 
las futuras operaciones militares grancolombianas 
en Perú, donde se estableció que el Departamento 
de Quito (bajo el mando del general Sucre) sería el 
encargado de entregar hombres, armas, buques, 
dinero y alimentos para asegurar la libertad 
peruana (69).

Entretanto, el general Sucre, cada vez más 
compenetrado con el pueblo quiteño y su célebre 
capital, llevó adelante numerosas actividades 
asegurando la reorganización económica del 
territorio, dictó normas de restauración de 
infraestructura pública y aplicó normativas para 
reorganizar los centros de educación quiteños (55).

Trató además de que se entregaran las debidas 
compensaciones y reconocimientos a todos los 
soldados que lucharon a su lado en la campaña que 
liberó a Quito del dominio español; aquí destacó su 
particular interés en la familia del héroe Calderón, 
fallecido por la gravedad de sus heridas tras la 
batalla de Pichincha:

“… el heroico comportamiento del teniente Abdón 
Calderón en la acción de Pichincha, su brillante 
conducta durante toda la campaña, los relevantes 
méritos de su padre en la revolución de Quito en que 
murió, el estado de pobreza en que está sumergida su 
familia…me aconsejaron dictar el día de la muerte de 
Calderón el decreto…  continuándole a su madre el goce 
de sueldo que le correspondía a este digno oficial…” (66).

Los retos militares continuaron acosando el 
Intendente quiteño, que, ante la presencia de las 
tropas auxiliares peruanas en la capital, aseguró 
la salida ordenada de estas del territorio quiteño; 
a la vez que organizó un cuerpo de tropas que 
custodiaron al Libertador a Guayaquil (66).
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Ya entonces, el general Sucre comprendió el 
palpitante peligro que las fuerzas peruanas 
representaban para la integridad e independencia 
quiteñas: “… el Departamento de Quito esta vecino 
a un estado, que, aunque aliado, tiene un gobierno 
cuya política es infernal. Yo sería el primero que 
tendría que tocar con él en Gran Colombia y la ojeada 
de este asunto me hace mirar un peso superior a mis 
fuerzas…” (66).

Sin embargo, el primer enfrentamiento no sería 
en tierras peruanas, sino en la zona septentrional 
quiteña; teniendo como núcleo rebelde la ciudad 
de Pasto, la cual se alzó nuevamente en armas en 
septiembre de 1822, bajo el mando de dos oficiales 
españoles que habían sido derrotados por el 
general Sucre en Pichincha: Agustín Agualongo y 
Benito Boves (sobrino de Tomás Boves, el verdugo 
de Cumaná) (58).

Benito Boves, con ayuda del oficial español Juan 
Muñoz, lograron fugar de la cárcel de Quito y 
llegados a Zámbiza, tomaron material bélico y 
posteriormente se trasladaron a Pasto; donde 
accedieron a más armamento que había sido dejado 
por José María Obando (quien ahora figuraba como 
oficial del ejército grancolombiano) (66).

El Libertador, que se encontraba en Guayaquil, 
dispuso al general Sucre como Intendente del 
Departamento de Quito proceder a controlar esta 
rebelión que ponía en riesgo la campaña libertadora 
hacia Perú (70). 

Adicionalmente, Simón Bolívar ordenó que el 
batallón grancolombiano “Bogotá”, al mando del 
coronel José María Córdova (quien luchara en 
Pichincha), saliera de inmediato de Guayaquil y 
apoye el avance de las tropas del Intendente de 
Quito (66).

El general Sucre de su parte, enfrascado en lograr 
organizar con tropas y recursos quiteños el 
ejército destinado a liberar Perú; debió suspender 
sus actividades y al mando de los batallones 
grancolombianos “Rifles” y “Lanceros”, avanzó 
hacia tierras pastusas dejando como Intendente 
encargado al coronel quiteño Vicente Aguirre (70).

Pasto era un territorio que no había sido propicio 
para las fuerzas patriotas a lo largo de los años 
(excepto el Estado de Quito, que en su época si fue 
capaz de derrotar completamente a las fuerzas 
pastusas); para el general Sucre los enfrentamientos 
contra Pasto se dirimieron en dos combates 

librados en el sector de Cuchilla de Taindalá (24 de 
noviembre y 22 de diciembre de 1822); donde con 
apoyo de refuerzos provenientes de Quito e Ibarra, 
logró finalmente someter a las tropas rebeldes 
pastusas (58, 70).

Pasto no obstante persistió en su resistencia, lo cual 
puso en riesgo todo lo logrado a costa de enormes 
sacrificios, penalidades y feroces batallas (Camino 
Real, Huachi, Verdeloma, Tanizahua, Genoy, Cone, 
Huachi, Tapi, Bomboná, Pichincha), ante esto afloró 
por única vez la marcada inflexibilidad del general 
Sucre; quien dispuso el asalto sobre Pasto el 25 de 
diciembre de 1822 (58, 70).

El ataque a Pasto (necesario desde un punto de vista 
militar), arrojó una sombra sobre el general Sucre, 
que siempre se destacó por su trato humanitario a 
los vencidos y la búsqueda constante de proteger 
a la población de los avatares y horrores de la 
guerra… pero esta vez la situación fue diferente; 
Daniel O Leary, edecán del Libertador expresó 
tiempo después lo sucedido en Pasto:

“… la esforzada resistencia pastusa habría 
inmortalizado la causa más santa o más errónea, si 
no hubiera sido manchada por las más feroces hechos 
de sangrienta barbarie…en desdoro de las armas 
republicanas, fuerza es hacer constar que se ejercieron 
odiosas represalias… horrores que han manchado 
las armas grancolombianas en la primera época de la 
guerra de independencia…” (71).

Esto constituyó el segundo error del general Sucre 
(aparte de su accionar en la segunda batalla de 
Huachi), que asqueado de la represión ejercida; 
dispuso a sus oficiales contener a los soldados 
grancolombianos cuando ya era demasiado tarde 
(destacó aquí la violenta represión que el coronel 
Córdova, al mando del batallón “Bogotá” ejerció en 
Pasto) (66, 71).

Esto generó en el pueblo pastuso un enorme rencor 
contra el general Sucre, haciéndolo responsable de 
su sufrimiento (olvidando que era consecuencia 
de la rebelión aupada por la misma población y sus 
dirigentes); de fatales consecuencias para el futuro 
del general grancolombiano (58).

El general Sucre tras cumplir la misión impuesta 
por el Libertador se retiró a Quito, mientras nuevos 
oficiales grancolombianos llegaron para controlar a 
la belicosa población pastusa (que meses después 
volvió a tomar las armas, manteniéndose el 
territorio en pie de guerra hasta 1826) (70); entre 
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estos oficiales se encontraba un joven coronel 
venezolano, quien años después se transformaría 
en actor vital del futuro de Quito: Juan José Flores 
(71).

El general Sucre llegó a Quito el 1 de enero de 1823 
(66), donde fue notificado por el Libertador que lo 
ratificaba como Intendente de Quito, a la vez que lo 
nombró Intendente de Guayaquil (con lo cual Simón 
Bolívar corrigió el error cometido meses atrás de 
dividir el territorio quiteño en dos departamentos 
independientes) (66, 69).

Tras controlar un intento secesionista en la capital, 
el general Sucre aceptó la propuesta de Felipe de 
Carcelén a descansar en una sus haciendas, donde 
volvió a encontrarse con Mariana (hija del marqués 
de Solanda), cultivando una amistad decorosa que 
ayudó al general Sucre a olvidar los horrores de 
la guerra; sin embargo, el 18 de febrero de 1823 
retomó el mando militar de Quito (en el mando civil 
continuó apoyándose en el coronel Aguirre) (66).

Sin embargo, los temores que había manifestado 
el general Sucre sobre el Perú empezaron a tomar 
forma al conocer las graves derrotas del ejército 
peruano ante las fuerzas españolas del virrey de la 
Serna y el general Canterac (Moquegua y Torata) (56, 

57); con lo cual era Quito el territorio más expuesto 
a una contraofensiva española ante la incapacidad 
peruana de asegurar su independencia (58).

Las derrotas de Perú no sorprendieron al general 
Sucre, quien tenía un claro recuerdo del desempeño 
de las fuerzas sureñas en la campaña libertaria:

“… la moderación que he observado hasta ahora cuando 
he guardado silencio a la imprudencia de algunos 
cobardes charlatanes que se han aplicado las glorias 
de aquella jornada (Pichincha), creí lo hubiese visto el 
gobierno del Perú como un testimonio de mi deseo de 
conservar la mejor unión y buena inteligencia con ese 
país… los soldados peruanos se han comportado de 
una manera muy poco correspondiente… por primera 
vez se cuenta en la guerra de América la deserción de 
un batallón en el campo de batalla (“Piura”)… que el 
tránsito de estos soldados por nuestro territorio ha sido 
marcado por la devastación…los jefes de su infantería, 
aprovechando la ocasión de que estaban sobre Pasto  
las tropas grancolombianas han amenazado con 
saquear  Quito…” (63).

Pese a las reservas del general Sucre, el Libertador 
el 6 de marzo de 1823 le ordenó preparar hombres, 
armas, equipos, alimentos y dinero para conformar 
un nuevo ejército expedicionario hacia Perú (66). 

El general Sucre acató las órdenes del Libertador, 
aunque nuevamente expresó su preocupación ante 
la reacción del pueblo quiteño (esquilmado por 
años de guerras y sufrimiento), ante la exigencia 
de enviar a sus hijos a luchar por la libertad de una 
nación que en el pasado ya había provocado graves 
lesiones a la integridad e independencia quiteñas: 
“… probablemente yo perderé a salir de Quito, la 
regular opinión que he logrado hacerme en dos años de 
trabajo…” (66).

Luego, el Libertador ordenó al general 
Sucre asumiera el mando del nuevo ejército 
grancolombiano conformado por soldados 
quiteños, por lo cual abandonó la capital el 1 de abril 
de 1823; antes de su partida, acordó su compromiso 
matrimonial con Mariana de Carcelén, hija del 
marqués de Solanda  (66). Finalmente, embarcó el 15 
de abril de 1823 hacia Lima (63).

La situación de Perú era calamitosa para las armas 
patriotas, debido a la disgregación que aquel 
país sufría en sus mandos, al tener dos gobiernos 
hostiles con cabeza en Trujillo y Lima; incapaces de 
apoyar la lucha patriota y enfrascados en asegurar 
prebendas y poder a costa de la población (56).

El general Sucre tras llegar a Lima en mayo de 
1823, constató la pésima situación política peruana 
(dividida en facciones lideradas por los políticos 
peruanos Riva Agüero y Torre Tagle) (72); a lo que 
sumó la presencia de una fuerte aversión de los 
políticos peruanos contra Gran Colombia, lo 
cual contrastaba con el fuerte deseo del mando 
castrense peruano de entregar las operaciones 
militares a los oficiales grancolombianos (58, 63).

En Lima contactó con el recientemente ascendido 
general Santa Cruz y conoció a un general peruano 
que sería otro actor fundamental en el futuro 
devenir del general Sucre: Agustín Gamarra (56, 72). 

Como enviado de plenos poderes de Gran Colombia, 
el general Sucre asesoró a ambos generales 
peruanos en la ofensiva que planeaban en el sur del 
Virreinato de Perú (72).

Este movimiento del ejército peruano fue 
aprovechado por las fuerzas españolas al mando de 
José de Canterac (a quien el general Sucre conoció 
años atrás en las campañas españolas contra isla 
Margarita y Cariaco, donde uno de sus hermanos 
perdió la vida); lo cual provocó la evacuación 
patriota de Lima (18 de junio de 1823) hacia el 
puerto de El Callao, sin embargo, el mando español 
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ordenó abandonar Lima de inmediato ante la nueva 
ofensiva dirigida por el general Sucre en apoyo del 
general Santa Cruz (72).

Este último, pese a obtener una victoria sobre los 
españoles (combate de Zepita), no logró aprovechar 
la misma y tras la reorganización de las fuerzas 
españolas, se vio obligado a retirarse hacia el río 
Desaguadero, perdiendo más de 4 mil soldados; 
el general Sucre (quien previamente entregó 
numerosas recomendaciones que fueron dejadas 
de lado por el mando peruano), ratificó con esto su 
opinión de la capacidad militar peruana y procedió 
a retirar las tropas grancolombianas hacia Lima (72).

Entretanto, a bordo del buque “Chimborazo”, 
el Libertador desembarcó en El Callao (1 de 
septiembre de 1823) y a petición del gobierno 
peruano asumió el mando el 10 de septiembre 
de 1823; sin embargo, los líderes peruanos Riva 
Agüero y Torre Tagle, deseosos de mantener su 
poder prefirieron tratar con el mando español, por 
lo cual se ordenó la prisión de ambos bajo delito de 
traición (Riva Agüero fue arrestado y desterrado 
a Guayaquil, mientras que Torre Tagle traicionó la 
causa patriota al apoyar la toma de El Callao y Lima 
por el ejército español en febrero de 1824) (72).

La situación de Perú se tornó angustiosa, pues Chile 
y Argentina no remitieron los apoyos solicitados por 
el gobierno peruano, por lo cual únicamente Gran 
Colombia (al mando de Simón Bolívar y Antonio 
José de Sucre) continuaba dando apoyo a Perú (pese 
a los manejos peruanos contra el Departamento de 
Quito); esta situación tuvo efectos negativos en los 
mandos grancolombianos, dándose el caso de que 
el general Sucre rehusó intervenir en la prisión del 
líder peruano Riva Agüero pese a las órdenes dadas 
por el Libertador (58).

A esto se sumó la llegada de refuerzos españoles 
enviados por Fernando VII de Borbón, quien 
apoyado por la Santa Alianza (Austria, Rusia, 
Inglaterra y Francia); derrocó al gobierno 
constitucional de Cádiz establecido tras la 
insurrección de sus generales en 1820 (58); con ello 
las fuerzas españolas controlaban la capital, el 
principal puerto peruano y contaban con acceso a 
todos los recursos del país (58, 72).

En contrapartida, eran las fuerzas grancolombianas 
bajo el mando del general Sucre las que se oponían 
ante el ejército español, sumado a las escasas 
tropas peruanas al mando de sus oficiales (Santa 
Cruz, Gamarra, La Mar) (72).

Curiosamente, la reinstauración absolutista de 
Fernando VII de Borbón provocó la discordia en 
los mandos españoles en Perú, lo cual permitió al 
Libertador aprovechar a las tropas grancolombianas 
para avanzar hacia la localidad de Junín, donde en 
dura lucha derrotó al ejército español el 6 de agosto 
de 1824 (56, 57, 72).

Aquí, nuevamente destacó la previsión del general 
Sucre, quien organizó, tropas, alimentos, transporte 
antes de la batalla y posteriormente, concluida la 
misma se encargó de la evacuación y atención de 
los heridos; ganándose el respeto de los soldados 
quiteños (que eran la mayoría en las tropas 
grancolombianas), que veían a su comandante en 
jefe velar por ellos a cada momento y compartir 
fatigas y pruebas (58).

El resultado adverso de Junín provocó el quiebre 
definitivo en el bando español, llegando incluso 
a combatir entre ellos (combate de Lava, 17 de 
agosto de 1824) (56).

Entretanto, en el ejército patriota el Libertador 
decidió retornar hacia Lima a fin de organizar 
tropas de refuerzo y dispuso que el general Sucre 
asuma el mando de las tropas libertadoras (72).

El general Sucre se aprestó a librar la última batalla 
por la libertad peruana al mando de sus soldados, 
hijos de las tierras del sur de Gran Colombia 
(Quito) en su gran mayoría, hecho constatado por 
el propio Libertador: “… sepa que todo el ejército 
(grancolombiano) es del Sur, si hay 400 granadinos o 
venezolanos es lo más que tenemos…” (72).

Adicionalmente, entre los batallones quiteños 
enviados a luchar por Perú se encontraba el 
“Yaguachi” (mismo que fue incluido dentro de los 
efectivos del batallón “Vargas”), bajo el mando del 
general Sucre; quien hizo contar en el listado de 
los oficiales al héroe cuencano caído en Pichincha 
(ascendido al rango de capitán por parte del 
Libertador) (72), constituyéndose en un símbolo del 
coraje de los soldados quiteños en tierra peruana; 
quienes durante el control de efectivos realizado 
por los generales Bolívar y Sucre expresaron al oír 
el nombre de su compatriota caído:

“Murió gloriosamente en el Pichincha, pero pervive en 
nuestros corazones” (73).

En víspera de la batalla final, el general Sucre 
congregó a sus tropas reconociendo en ellas su 
coraje y valor en la lucha independentista: “… me 

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES – DE LA COMUNIDAD

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2): pág. 111- 177  / 2021



164
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

acompañasteis en Quito, vencisteis en Pichincha y 
disteis libertad a Gran Colombia: hoy me acompañáis en 
Ayacucho; también venceréis y daréis libertad al Perú… 
ilustre Pichincha… Quito os debe su libertad y vuestro 
general su gloria. Los tiranos del Perú no creen nada de 
cuanto hicimos… pronto los haremos creer, echándoles 
encima el peso del Pichincha, del Chimborazo y del 
Cotopaxi, de todo esa cordillera, testigo de vuestro 
valor…” (63).

Así, entre el 8 y 9 de diciembre de 1824, el ejército 
libertador, contando entre sus filas con más de 4 mil 
soldados quiteños libraron la batalla de Ayacucho: 
“… las tropas quiteñas componían casi dos tercios del 
ejército de Gran Colombia en Ayacucho…”; ellos, con el 
valor y coraje alcanzaron la victoria que aseguró la 
libertad sudamericana (72).

El general Sucre tras la batalla que aseguró la 
rendición del último ejército español en Sudamérica, 
comunicó al Libertador con austeridad la gran 
victoria obtenida por las armas grancolombianas 
en suelo peruano: “… seis mil bravos del ejercito 
libertador han destruido en Ayacucho los nueve mil 
soldados realistas… los últimos restos del poder español 
en América han expirado el 9 de diciembre en este 
campo afortunado…” (63).

Derrotado el ejército español, el general Sucre 
fue generoso con los vencidos, otorgando una 
capitulación honorable a José de Canterac (a quien 
el general Sucre perdonó la vida, a pesar de que 
conocía que este oficial fue causa de la muerte de su 
hermano años atrás) y el virrey de la Serna, última 
autoridad española en América:

 “… se concede a los generales, jefes, oficiales y tropa del 
ejército enemigo su pase a España… las propiedades de 
los españoles serán respetadas… los prisioneros hechos 
en batalla de ayer serán puestos en libertad…” (63).

Así se selló la debacle del dominio español 
en Sudamérica, teniendo como corolario la 
resistencia española en El Callao a cargo del oficial 
español Rodil, quien terminaría por rendir la plaza 
ante la ofensiva naval y terrestre grancolombiana 
en 1826 (58, 69)

La libertad del Perú significó para Quito eliminar un 
peligroso foco español que intentara reconquistar 
suelo patrio, pero a costa de sacrificar 10 mil 
de sus hijos en feroz lucha en tierra extranjera 
y entregando más de 2 millones de pesos para 
asegurar la libertad a su vecino austral; tanto en el 
frente terrestre, así como el naval (convoyes con 

tropas quiteñas a Perú, expediciones a Guayaquil, 
Panamá, bloqueo y conquista de El Callao) (73, 74).

Incluso en el momento de la victoria el general Sucre 
no pudo encontrar sosiego, pues ese año (1824), 
falleció su padre Vicente de Sucre en Cumaná; 
tiempo después el general Sucre (1826), renunció a 
todos los derechos que su padre le dejara, cediendo 
toda su herencia a sus hermanos sobrevivientes de 
la masacre que significó para la Casa de Sucre las 
luchas independentistas (58).

El Libertador, enterado de la victoria obtenida 
por el general Sucre al mando de las tropas 
grancolombianas en Ayacucho, expresó satisfecho 
y orgulloso de su leal compañero de armas: “… el 
general Sucre es el padre de Ayacucho… es el que ha 
roto las cadenas con las que Pizarro envolvió al imperio 
de los Incas…” (58).

No conforme con esto, el Libertador por decreto 
especial determinó honrar al general Sucre por su 
desempeño y valor en la campaña al mando de las 
fuerzas grancolombianas: “… se nombra al general en 
jefe Antonio José de Sucre, Gran Mariscal…” (58).

Considerando que había cumplido su misión, el 
general Sucre solicitó al Libertador el permiso 
correspondiente para retornar a Quito, ciudad 
que había escogido como nuevo solar de la Casa de 
Sucre; sin embargo, el Libertador le ordenó marchar 
hacia el Alto Perú, orden que el general Sucre acató 
(58).

Al llegar al Cuzco, tomó posesión del estandarte 
del conquistador Francisco Pizarro y lo remitió 
como trofeo de guerra para el Libertador (58), 
posteriormente alcanzó territorio alto peruano, que 
antaño constituyó una unidad política denominada 
Real Audiencia de Charcas (58, 63).

El general Sucre al mando del ejército libertador, 
consideró que era necesario otorgar a sus 
habitantes la posibilidad de formar un gobierno 
propio (independiente de Perú y Gran Colombia), 
promoviendo la conformación de una Asamblea que 
definiera el futuro de la Real Audiencia de Charcas 
el 9 de febrero de 1825 (58, 63).

Esta decisión del general Sucre generó un conflicto 
con el general Bolívar que le reprochó esta decisión, 
recordándole que le había otorgado exclusivamente 
mando militar y advirtiendo que esta decisión 
podría tener efectos contraproducentes; en 
particular en Quito, tierra escogida por el general 
Sucre como su hogar:

LOS LIBERTADORES. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (…)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.5 (2): pág. 111-177 /2021



165
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

“… llamando Usted a estas provincias a ejercer 
su soberanía… logrará con dichas medidas la 
desaprobación del Río de la Plata y del Perú; de  Gran 
Colombia misma, que no puede ver con indiferencia 
que Usted rompa los derechos que tenemos  a la 
Real Audiencia de Quito por los antiguos límites del 
Virreinato de Nueva Granada…” (58).

Adicional a sus desavenencias con el Libertador, el 
general Sucre debió lidiar por varios meses con el 
general español Pedro Olañeta, quien se mantenía 
en pie de guerra en aquellos territorios; siendo 
necesario la presencia del general Sucre, a fin 
de controlar los ataques de la tropa española de 
Olañeta (75).

Finalmente, el general español Olañeta murió 
víctima de sus errores el 1 de abril de 1825; con lo 
cual el imperio establecido por los Reyes Católicos 
Fernando e Isabel de la Casa Trastámara tres siglos 
atrás en América, se extinguió definitivamente en el 
reinado de su sucesor borbónico:

 “… Fernando VII, ignorante de la noticia de la derrota 
y muerte de Olañeta, le expidió solemnemente el 

despacho de virrey de Río de la Plata, así un muerto 
recibió un cargo que había dejado de existir…” (57).

Sin embargo, los hechos le dieron la razón al general 
Sucre, pues la llegada del general Juan Antonio 
Álvarez de Arenales (representante del gobierno 
de Río de la Plata), quien apoyó las disposiciones del 
general Sucre para la convocatoria de una Asamblea 
en la Real Audiencia de Charcas (75); comprendiendo 
este último el deseo los habitantes de esa tierra de 
no depender ni del Río de la Plata, ni de Perú (58, 69). 

Apoyado por el general rioplatense, el Mariscal 
de Ayacucho continuó su avance, siendo recibido 
de forma apoteósica en Potosí y Chuquisaca, 
donde ambos generales, como símbolo de 
libertad colocaron sus espadas en el carruaje que 
simbolizaba la Victoria que marchó bajo los vítores 
del pueblo sorprendido de la sobriedad del general 
grancolombiano (75).

El general Sucre, desplegó sus actividades de 
estadista y como hiciera años atrás en Quito, 
llevó adelante obras administrativas que fueron 
reorganizando las finanzas, educación, justicia 

A) Batalla de Ayacucho.                                        B) Batalla del Portete de Tarqui.

Fuente: A) Museo Nacional de  Bogotá. Colombia             

                   B) Museo del Colegio Militar Eloy Alfaro. Quito. Ecuador.

Gráfica 14. Batallas del General Sucre por la libertad grancolombiana.
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y obras públicas en aquellas tierras; cuyos 
pobladores lo reconocieron como su gobernante, 
lo cual fue ratificado por el Libertador el 4 de junio 
de 1825, nombrándolo jefe Supremo de aquellos 
territorios (75).

El resultado de estas actividades fue el 
establecimiento del estado de Bolívar el 6 de agosto 
de 1825 (58), la cual se reforzó con la llegada del 
Libertador 12 días después a La Paz, siendo recibido 
por el general Sucre y las principales autoridades 
del nuevo estado que tomó el nombre de república 
de Bolivia (75). 

El Libertador permaneció hasta enero de 1826 
cuando retornó a Perú, logrando que este país y 
Gran Colombia reconocieran a Bolivia como estado 
independiente (58, 75).

Durante los siguientes meses continuó el gobierno 
benéfico del general Sucre, a tal punto que, en mayo 
de 1826 al entregar el mando a la Asamblea de 

notables bolivianos, estos rechazaron la misma y 
solicitaron que asumiera la presidencia boliviana de 
manera vitalicia (58).

Sin embargo, el general Sucre consideró que este 
pedido podría generar conflictos en el futuro 
(sumado a su deseo de retornar a Quito) y expresó 
con gravedad a la Asamblea de Bolivia: “… cualquiera 
que fueran mis servicios a vuestra causa, yo siempre seré 
un extranjero porque mi corazón y mi sangre pertenecen 
a Gran Colombia… que la elección de vuestro gobierno 
sea toda nacional, sea toda boliviana…” (58).

Finalmente, tras lograr que la Asamblea aceptase 
que gobernase solo por dos años, el general Sucre 
asumió la presidencia constitucional boliviana el 9 
de diciembre de 1826 (58).

Como temía, pese la notable obra realizada por el 
bien de Bolivia, más pesaron los viejos deseos de 
poder y reivindicaciones que buscaron al general 
Sucre como su objetivo; así el oficial Valentín 

A) Asesinato del general Sucre en Berruecos.                                                                    B) Lesiones - bóveda craneana y macizo facial.

Fuente: A) Galería de Arte Nacional. Caracas. Venezuela.            

                 B) Museo Municipal  Alberto Mena Caamaño. Quito. Ecuador.

Gráfica 15. La caida del adalid de la Nación Quiteña
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Morales trató de asesinar al Mariscal de Ayacucho, 
evitando que cumpla su objetivo el oficial José Laya 
(asistente del general Sucre) (75).

Condenado a muerte por traición, fue perdonado 
por el general Sucre a petición de la madre del oficial 
Morales (siendo conmutada su pena por destierro) 
y apiadado de la suerte del reo, le otorgó en secreto 
un socorro económico de 200 pesos para poder 
sobrevivir y un año después, dispuso la anulación 
de su destierro, permitiéndole volver a Bolivia (75).

La estadía en Bolivia resultó compleja para el 
general Sucre, habido su deseo cada vez mayor de 
retornar a Quito: “… celebro que los quiteños deseen 
que yo me quede entre ellos, porque yo también lo deseo 
y cada vez más me afirmo en este pensamiento…” (66).

Adicionalmente expresó su preocupación del 
manejo político inadecuado que Gran Colombia 
tenía con los territorios quiteños: “… ustedes se 
quejan con razón de que Quito no ha recibido aún 
ningún beneficio especial al Departamento…  pero los 
diputados de Quito ¿qué hacen?; ¿por qué no reclaman, 
importunan o exigen del Congreso y del Gobierno las 
gracias y disposiciones que necesitan?...” (66).

Un factor que afectó personalmente al general 
Sucre, fue la dificultad de comunicación con la 
familia Carcelén (siendo su único apoyo en este 
particular el coronel Vicente Aguirre); ante la 
ausencia de respuestas por parte de la familia 
quiteña a sus requerimientos, el general Sucre 
consideró que el pacto de compromiso de palabra 
con Mariana de Carcelén había terminado (sumado 
a la muerte del marqués de Solanda en 1823) (67).

Ante esto, mantuvo una relación con la dama 
boliviana Rosalía Cortés y Silva, fruto de lo cual 
tuvo un hijo llamado José María Sucre Cortés y 
posteriormente conoció a la dama Manuela Rojas, 
de quien tuvo otro hijo (César Sucre)  (67).

Un punto que preocupó al general Sucre eran 
los cambios políticos de Perú, provisto de: “…un 
gobierno cuya política es infernal…”, como indicara 
años atrás el Mariscal de Ayacucho (66).

Perú se hallaba dominada por una nueva élite 
política y militar (generales Gamarra, La Mar, 
Santa Cruz, Francisco Javier de luna Pizarro y 
Antonio Gutiérrez de la Fuente), que promovió un 
proceso expansionista con el fin de anexar Bolivia 
y arrebatarle a Gran Colombia los territorios 
quiteños, mismos que habían sido reorganizados 

como el Distrito del Sur (conformado por los 
departamentos de Ecuador, Guayaquil y Azuay) (69).

Estos manejos políticos de Perú pusieron en 
guardia al general Sucre, quien además conoció de 
las dificultades del general Bolívar en el Distrito 
del Norte (Venezuela) y el Distrito del Centro 
(Cundinamarca); ante la posibilidad de que estos 
problemas afectaran al Distrito del Sur (sumado 
a su vecindad con Perú), el general Sucre expresó: 
“… ni por esta ni por otra razón debe Quito en ningún 
tiempo separarse del pacto de la unión grancolombiana 
por unirse con otro país. Eso es una blasfemia que solo 
puede pasar en un momento de irritación…” (66). 

Adicionalmente, reprochó la actividad de Perú en 
la insurrección del coronel Antonio Bustamante, 
quien, al mando de las tropas grancolombianas 
acantonadas en Perú, pasó al Distrito del Sur 
(apoyado por el gobierno peruano) y ocupó los 
departamentos de Guayaquil (donde José de La 
Mar fue proclamado jefe Supremo) y Azuay; solo 
la acción eficaz del ahora general Juan José Flores, 
gobernador del departamento de Ecuador logró 
atenazar la disgregación de los tres departamentos 
quiteños (69).

El general Sucre, al enterarse lo sucedido aplaudió 
los esfuerzos del general Flores y deploró la decisión 
del vicepresidente grancolombiano Santander de 
perdonar la traición de Antonio Bustamante: “… 
siento que el Sur se alborote… cuanto erró el Gobierno 
aprobando la insurrección de Bustamante. Lágrimas y 
sangre costarán a Gran Colombia este paso en falso. 
Si el general Páez dio una puñalada a la Patria con el 
movimiento en Venezuela, el general Santander acabó 
de matarla aprobando el motín…” (66).

Sin embargo, fue el general Sucre la primera víctima 
de este proceso expansionista peruano merced 
a los manejos del diplomático Ignacio Ortiz de 
Cevallos, quien supo aprovechar el descontento 
de los políticos bolivianos ante el programa 
administrativo del general Sucre (reorganización 
económica, control financiero, leyes de culto, etc…) 
(67, 69).

Ya en enero de 1828 debió enfrentar la insurrección 
del batallón “Voltígeros” en La Paz, donde logró 
sofocar la rebelión a costa de la disgregación del 
batallón insurrecto (66).

Posteriormente, supo de la movilización de tropas 
peruanas del general Gamarra hacia la frontera 
boliviana, ante esto el general Sucre avanzó con 
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tropas leales en búsqueda del oficial peruano; 
teniendo finalmente ambos (generales Sucre y 
Gamarra) una reunión el 5 de marzo de 1828 (58).

Ahí, reprochó al general Gamarra sus intenciones 
de actuar sobre Bolivia y le recordó que tanto 
él, así como las tropas grancolombianas que lo 
acompañaban se retirarían de Bolivia el 6 de agosto 
de 1828 al concluir su mandato (58). 

El general Gamarra, sorprendido por la franqueza 
del general Sucre, solo dio evasivas sin fundamento 
demostrando la incapacidad del gobierno peruano 
de justificar la movilización de su ejército contra 
Bolivia (58).

Comprendiendo que no podrían someter al general 
Sucre bajo presión militar, el gobierno peruano 
optó por el plan de su enviado Ortiz de Cevallos, 
quien logró que numerosos políticos y militares 
bolivianos se mostraran dispuestos a actuar a fin de 
eliminar al Mariscal de Ayacucho (69).

El 18 de abril de 1828, se sublevó el cuartel de 
guardia del gobierno boliviano, el general Sucre, 
enterado de esto por intermedio del doctor Luna 
(médico del Hospital Militar); dispuso a su ayudante 
el coronel José Andrade cabalgara hacia el cuartel 
y averiguara lo sucedido, pero fue atacado por los 
insurrectos, viéndose obligado a retroceder (75).

Enfurecido por esta traición, el general Sucre 
cabalgó con sus ayudantes hacia la entrada del 
cuartel; donde fue recibido por numerosos disparos 
realizados por los insurrectos, resultado de este 
ataque sufrió graves heridas en su cabeza y brazo 
derecho (75).

Sangrando copiosamente, logró guiar a su caballo 
fuera del cuartel hasta las caballerizas donde sus 
ayudantes lo ayudaron a desmontar y presurosos 
lo trasladaron con el doctor Luna, quien atendió sus 
heridas mientras que el pueblo boliviano, enterado 
del intento de asesinato contra el general Sucre se 
lanzó a la calle a protegerlo (75)

Otros actores en cambio buscaron aprovechar la 
situación para asegurar el avance militar peruano, 
así Casimiro Olañeta (sobrino del fenecido general 
español Olañeta), a cargo del congreso boliviano 
aupó lo sucedido y facilitó con ello el ingreso de las 
tropas peruanas del general Gamarra a Bolivia (69).

El general Sucre, gravemente herido fue tomado 
prisionero y solo la intervención del coronel 

Francisco López, quien al mando de tropas leales 
al gobierno boliviano (Potosí y Oruro), restauró 
el orden liberando al general Sucre (63, 75); quien 
gravemente afectado por la traición sufrida en el 
país al que servía desde 1825, presentó su renuncia 
mientras las tropas peruanas ocupaban Bolivia, 
empleando el pretexto de proteger la vida del 
Mariscal de Ayacucho (58).

El general Sucre despreció profundamente los 
manejos del general Gamarra: “…regrese Usted 
a Perú… preferiría mil muertes antes de que se 
introdujese en América el ominoso derecho del más 
fuerte, que ningún pueblo de el abominable ejemplo de 
intervención…” (63).

Tras lograr evacuar las últimas tropas 
grancolombianas de  territorio boliviano 
(Batallones “Pichincha” y “Bogotá”) (63), el general 
Sucre abandonó Bolivia el 2 de agosto de 1828 y 
tras penosa marcha, se embarcó en el puerto de 
Cobija rumbo a territorio quiteño el 25 de agosto 
de 1828 (69).

El general Sucre llevaba consigo únicamente sus 
efectos personales y como único objeto de valor, 
el acta de compromiso matrimonial suscrita con la 
Casa de Carcelén; por la cual finalmente Mariana 
era legalmente su esposa (el acta se firmó el 24 de 
enero de 1828, siendo representante del Mariscal 
Ayacucho ante la Casa de Carcelén, el coronel 
Vicente Aguirre) (66).

En el buque que lo llevaba hacia Guayaquil, el 
general Sucre hizo un repaso de lo sucedido 
en territorio quiteño desde que se marchara 5 
años atrás: reorganizado por la ley de división 
territorial grancolombiana de 1824, el Distrito del 
Sur englobaba a los departamentos de Ecuador, 
Guayaquil y Azuay (teniendo como cabeceras 
respectivas a Quito, Guayaquil y Cuenca) (76). 

Los manejos políticos del vicepresidente Santander 
(proclive al Distrito del Centro de Gran Colombia), 
había cercenado al Distrito del Sur los territorios de 
Buenaventura y Pasto afectando al departamento 
de Ecuador; generando airadas protestas en Quito 
que no fueron tenidas en cuenta por el gobierno 
grancolombiano (76).

Adicionalmente, las políticas grancolombianas 
del vicepresidente Santander tuvieron efectos 
demoledores en la industria quiteña, sumado a la 
incapacidad de pagar los empréstitos realizados 
para sostener la lucha independentista; así como los 
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manejos políticos de Estados Unidos y Gran Bretaña 
por debilitar a Gran Colombia, pues la presencia de 
un estado fuerte en Sudamérica no formaba parte 
de la visión anglosajona del siglo XIX (76).

El general Sucre evaluó todos estos hechos y 
concluyó que el Distrito del Sur era el siguiente 
objetivo del gobierno peruano, como él ya lo 
advirtiera años atrás; esto se vio confirmado cuando 
el buque que lo transportaba atracó en El Callao el 
10 de septiembre de 1828, ahí supo que el general 
José de La Mar, presidente del Perú, tras la victoria 
obtenida en Bolivia había iniciado preparativos 
navales y terrestres contra territorio quiteño (69).

El general Sucre se ofreció como mediador 
recordando al Perú que su libertad se había logrado 
por el servicio de los bravos soldados quiteños a 
su mando; pero la respuesta peruana fue rechazar 
los servicios del Mariscal de Ayacucho, quien 
convaleciente de sus heridas continuó su viaje a 
Guayaquil, donde desembarcó el 18 de septiembre 
de 1818 (58, 69).

Inmediatamente informó al Libertador la situación, 
destacando el hecho que el general La Mar había 
partido de El Callao con destino a Paita para asumir 
el mando de las tropas que se alistaban para invadir 
territorio quiteño (63).

También hizo notar que la flota peruana se alistaba 
para la guerra, luego de la derrota naval sufrida 
ante los buques grancolombianos “Guayaquileña” 
y “Pichincha” en punta Malpelo (31 de agosto de 
1828) y la peligrosa situación política de Guayaquil, 
donde aún persistía un bando favorable a la anexión 
al Perú (63, 69).

El general Sucre fue sincero con el Libertador del 
endeble estado de salud que tenía al retornar a 
tierra quiteña: “… después de cuatro meses y medio de 
sufrimiento, se cerró por último mi herida… los dedos 
están rígidos, la mano muy débil… dicen los cirujanos 
que continuando la curación… tendré libre uso al cabo 
de algún tiempo… pero que siempre quedaré muy 
débil…” (63).

En Guayaquil fue recibido por los oficiales Aguirre 
y Heres (66), posteriormente contactó con los 
generales Florencio O Leary (quien fracasara en 
su intento diplomático de entablar negociaciones 
con Perú) y el general Juan José Flores, quien un 
año atrás había salvado la integridad del Distrito 
del Sur (69). 

El general Flores se hallaba enfrascado en preparar 
las fuerzas militares del Distrito del Sur para 
enfrentar la amenaza peruana y ofreció la 
comandancia del ejército al general Sucre, 
quien la rechazó indicando su premura por 
retornar a Quito (66).

Mientras el general Sucre marchó hacia Quito, el 
Libertador logró escapar de un intento de asesinato 
el 25 de septiembre de 1828 en Bogotá, gracias 
a la intervención de la dama quiteña Manuela 
Sáenz, demostrando hasta qué punto las fuerzas 
desintegradoras de Gran Colombia imperaban en la 
obra política del Libertador (58).

Cinco días después del intento de asesinato contra 
el Libertador, el general Sucre llegó a Quito, siendo 
recibido de forma apoteósica por el pueblo quiteño; 
que respetaba profundamente al general Bolívar, 
pero reconocían al general Sucre como su libertador 
insigne (58, 66).

El general Sucre notó el cansancio del pueblo 
quiteño frente a los graves errores del gobierno 
grancolombiano en el Distrito del Sur y recomendó 
al general Bolívar tomar en cuenta esto: “… estos 
pueblos conservan por Usted respeto y estimación… 
pero si en lugar de beneficios solo sufren exacciones 
cada vez más fuertes y cada vez más violentas, 
perderemos aún la esperanza de que Usted sea el Lazo 
que los ligue a Gran Colombia…” (63).

Tras llegar a Quito, constató la calamitosa situación 
económica de la Casa de Carcelén, lo cual le llevó 
a enfrentarse con el general Flores, Intendente del 
Departamento de Ecuador; debido a la exigencia de 
empréstitos para financiar al ejército destinado a la 
defensa contra Perú (66).

Sin embargo, el general Sucre manifestó su deseo 
de eliminar agravios con el general Flores, quien 
observó con desagrado el apoyo e influencia del 
general Sucre en el pueblo quiteño; ante esto el 
Mariscal de Ayacucho expresó al general Flores la 
necesidad de mantener la unidad entre ambos por 
el bien del Distrito del Sur:

“… en Guayaquil le insinué a Usted que muchos querrían 
indisponernos y que era preciso guardarnos por cuanto 
sobre la amistad, el interés público exigía que nos 
presentásemos siempre unidos…” (63).

Decidido a abandonar el servicio público civil y 
militar, el general Sucre se dedicó por entero a 
remediar la situación financiera de su esposa; para 
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lo cual con apoyo del coronel Aguirre proyectó 
un viaje a las tierras de Mindo, con el objetivo de 
preparar áreas de cultivo que permitieran generar 
los recursos suficientes para pagar las deudas de la 
Casa de Carcelén, ahora a su cargo (66).

Sin embargo, apenas iniciado su viaje a Mindo 
(noviembre de 1828), recibió órdenes selladas 
informándole que Perú había iniciado su 
ofensiva contra el Distrito del Sur atacando 
los departamentos de Guayaquil y Azuay (66, 69); 
retornó a Quito el 18 de diciembre de 1820, donde 
recomendó al general Flores los planes operativos 
para defender al Distrito del Sur (63, 66).

La situación del Distrito del Sur se volvió 
desesperada, al conocerse la invasión de Guayaquil 
por la armada peruana (22 de noviembre de 1828) 
y el avance del ejército peruano de los generales 
La Mar y Gamarra contra el departamento del 
Azuay; a esto se sumó la insurrección del territorio 
del Cauca promovido por José María Obando, con 
lo cual se cerró toda posibilidad de ayuda de los 
Distritos Central y Norte de Gran Colombia (58, 69).

Así, el Distrito del Sur solo contaba con sus propias 
fuerzas para enfrentar la invasión de Perú, por lo 
cual el general Sucre decidió unirse a la defensa 
asumiendo el mando militar supremo por orden del 
Libertador:

“Mi querido general… dirijo a Usted un enviado 
extraordinario que es el doctor Merino, con el objeto 
de llevarle a Usted estos pliegos; ellos contienen el 
nombramiento de Jefe absoluto del Sur. Todos mis 
poderes buenos y malos los delego en Usted. Haga 
Usted la guerra, haga Usted la paz; salve o pierda el 
Sur, Usted es el árbitro de sus destinos y en Usted he 
confiado todas mis esperanzas…” (69).

A partir de ahí inició la campaña destinada a frenar 
las ambiciones peruanas, que finalmente serían 
sepultadas el 27 de febrero de 1829, cuando el 
general Sucre (apoyado por el general Flores) y las 
tropas quiteñas aplastaron a las fuerzas peruanas 
en el Portete de Tarqui:

“… a las 4:30 am del 27 de febrero de 1829 abrieron 
fuego sobre las fuerzas peruanas; el batallón “Rifles” 
rápidamente con coraje se unió a la lucha, apoyando 
el esfuerzo del escuadrón “Cedeño”, mientras que los 
batallones “Yaguachi” y “Caracas” irrumpieron a la 
izquierda y derecha del campo de batalla. 

A cargas de bayoneta, aplastaron a las tropas peruanas, 
las cuales retrocedieron abandonando el Portete de 
Tarqui; ahí la llegada de tropas peruanas de refuerzo al 
mando de los generales La Mar y Gamarra restableció 
momentáneamente la resistencia peruana, pero esta 
decayó nuevamente cuando el resto de las tropas de 
la Primera División dominaron el Portete y con coraje 
infinito rompieron las líneas defensivas peruanas. 

Finalmente, la Segunda División gran colombiana entró 
en combate ante lo cual, la última resistencia peruana 
fue arrasada. El general La Mar, desesperado, dio orden 
de retirada dejando tras sí más de 2500 bajas entre 
muertos y heridos.

Contra todo pronóstico y en inferioridad de condiciones, 
el ejército del Distrito del Sur de Gran Colombia logró 
lo imposible, la victoria; asegurando así, la dignidad e 
integridad nacional….” (69).

Tras la victoria, el general Sucre evaluó el resultado 
de la misma e informó al Libertador, la enormidad de 
la derrota peruana en Tarqui: “… el Perú perdió entre 
muertos, heridos y prisioneros más de 2500 hombres, 
incluyendo jefes y oficiales; dejando por despojo 
multitud de cajas de guerra, vestuarios, banderas… el 
campo de batalla era un espectáculo de horror: miles de 
cadáveres de soldados peruanos han expiado en Tarqui 
las ofensas hechas por sus caudillos a Gran Colombia, 
al Libertador y los crímenes del 2 de agosto de 1810 en 
Quito…” (66).

Nuevamente, el general Sucre obró con respeto 
hacia los vencidos y a través del Tratado de Girón, 
permitió a los restos del ejército invasor peruano 
retirarse en paz al mando de sus generales (La Mar 
y Gamarra); quienes posteriormente, atrapados en 
los avatares de la política peruana se volvieron uno 
contra el otro (58).

Tras encomendar al general Flores asegurar las 
posiciones patriotas en el departamento del Azuay, 
el general Sucre retornó a Quito, con el ánimo de 
formar un nuevo cuerpo de tropas para liberar el 
territorio de Cauca de la influencia de José María 
Obando; quien en pleno conocimiento de la invasión 
peruana no permitió al Libertador atravesar el 
Cauca en auxilio del asediado territorio quiteño, 
sumado al hecho de que Obando mantenía tratos 
con los mandos peruanos para destruir al Distrito 
del Sur (63, 69).

El 17 de marzo de 1829, el general Sucre se 
reencontró con el Libertador y durante los 
siguientes meses colaboró en la campaña que 
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aseguró la reconquista de Guayaquil (58, 63); 
entretanto nació su hija Teresa de Sucre en Quito 
el 10 de julio de 1829 y dos semanas después, el 
general Bolívar liberó Guayaquil (63).

El general Sucre informó al Libertador su deseo 
de retornar a su vida privada y renunció a toda 
posibilidad de mando militar y civil (llegando incluso 
a rechazar el pedido de comandar al ejército para 
reprimir la rebelión del general José María Córdova 
en el Distrito del Centro de Gran Colombia); 
concentrándose en las actividades agrícolas de las 
tierras que ahora le pertenecían y en ver crecer a su 
hija con Mariana de Carcelén (66).

Sería nuevamente su lealtad al Libertador (enfermo 
y débil por el esfuerzo realizado en la campaña de 
Guayaquil), quien llegó a Quito el 20 de octubre de 
1829; lo que le hizo aceptar su designación como 
representante de Cumaná al próximo Congreso 
grancolombiano a celebrarse en Bogotá (68).

Esto generó un grave enfrentamiento familiar 
con la Casa de Carcelén, pero sin ceder el general 
Sucre organizó el viaje (costeado por el mismo) 
y partió de Quito el 12 de noviembre de 1829 (66); 
le acompañaron los diputados del Distrito del Sur 
(Manuel Larrea y Andrés García) al Congreso de 
Bogotá (68).

El 20 de enero de 1830 dio inicio el Congreso 
grancolombiano, siendo designado el Mariscal 
de Ayacucho como presidente de la misma; sin 
embargo su posición se hallaba debilitada pues 
su propia ciudad materna le había despojado 
del nombramiento de diputado, arrastrado por 
la vorágine del general Páez, quien impulsó la 
separación de Distrito del Norte (Venezuela) de 
Gran Colombia (58).

Desesperado, aceptó ser parte de la comisión de 
representantes para tratar con el general Páez, 
quien el 14 de marzo de 1830 ordenó que al general 
Sucre se le niegue pisar tierra venezolana; por lo 
cual se vio obligado a retirarse a Cúcuta, donde 
se entrevistó con un viejo conocido, el general 
Santiago Mariño que le informó que Venezuela se 
separaba de Gran Colombia (58).

Entretanto, Simón Bolívar cansado de las luchas 
por poder, entregó la presidencia de Gran Colombia 
retirándose para siempre de la actividad política; 
mientras su mayor obra se resquebrajaba, víctima 
de las pasiones de los hombres que años atrás 
sirvieron como gigantes por la Independencia y que 
ahora eran solo sombras que luchaban por trozos 
de poder y riqueza (58, 66).

El general Sucre de su parte, recibió un duro golpe 
al enterarse de la separación de Venezuela el 6 de 
mayo de 1830, intranquilo retornó a Bogotá en 
búsqueda del Libertador, quien ya había partido; 
por ello le escribió una carta de despedida el 8 de 
mayo de 1830 donde indicó: 

“… cuando he ido a su casa… ya se había marchado… 
ahora mismo, comprimido mi corazón, no sé qué 
decirle…adiós mi General… sea Usted feliz en todas 
partes y cuente con los servicios y con la gratitud de su 
más fiel amigo…” (63).

Cansado de todo, el general Sucre abandonó 
Bogotá el 11 de mayo de 1830 (58), como un último 
servicio a la causa grancolombiana llevaba órdenes 
del general Domingo Caicedo de interceder en el 
Distrito del Sur (al mando del general Juan José 
Flores), para evitar que se escinda del Distrito del 
Centro, pero el peso de los hechos fue mayor; el 13 
de mayo de 1830, el Distrito del Sur declaraba su 
separación de Gran Colombia y adoptó el nombre 
de Estado del Ecuador (68).

Su ansiedad por llegar a Quito, lo llevó a cometer el 
tercer error que le costaría la vida, al optar retornar 
por vía terrestre atravesando los territorios 
donde años atrás debió aplicar con suma dureza la 
represión tras la victoria de Pichincha (Pasto); pese 
a numerosas advertencias de abandonar el Distrito 
del Centro vía Buenaventura, sumado al hecho de 
constantes rumores que aseguraban se planeaba 
atentar contra su vida (68).

Tras llegar a Popayán (28 de mayo de 1830), remitió 
una carta para su leal amigo Vicente Aguirre a 
quien indicó sobre la proclamación del Estado del 
Ecuador:

 “… si hay moderación y buen juicio, si se lleva por 
vía mejorar la administración interior del país, bajo 
principios fijos y de provecho público… se necesita un 
buen sentido de unión y patriotismo… llamo a la unión, 
la más estrecha y buena inteligencia entre los tres 
departamentos del Distrito del Sur…” (58).

El general Sucre continuó su viaje a Quito, el 2 de 
junio de 1830 alcanzó la localidad de Salto de Mayo, 
posteriormente el 3 de junio de 1830 llegó a la 
localidad de La Venta (58).

En la mañana del 4 de junio de 1830, cabalgó 
hacia las montañas de Berruecos, iba acompañado 
del diputado Andrés García, el oficial Francisco 
Colmenares, su asistente Lorenzo Caicedo y dos 
humildes guías para avanzar por el intrincado 
camino de Berruecos (58).
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Ahí, lejos su hogar y de la tierra quiteña que amaba, 
fue emboscado por contumaces asesinos en la 
zona denominada La Jacoba; quienes merced a la 
cobardía y traición, lograron lo que ningún enemigo 
pudo hacer en los numerosos campos de batalla 
donde el general Sucre se batiera con coraje y valor 
sin igual durante veinte años, en favor de otorgar 
a Hispanoamericana un futuro próspero y pacífico 
(el general Sucre recibió impactos de bala en 
hemitórax anterior derecho, macizo facial y bóveda 
craneana) (58, 78).

Tras su muerte, comenzaba el camino de las 
sombras; Gran Colombia había sido destruida y 
su última esperanza había sido apagada en las 
montañas de Berruecos (55, 58).

Indescriptible fue el dolor que embargó al 
Libertador al conocer el asesinato de su amigo más 
leal e incorruptible, cansado de todo y aceptando 
el fracaso de su obra le indicó al general Juan José 
Flores:

“… Esta noticia me ha causado tal sensación que me 
ha turbado verdaderamente el espíritu, hasta el punto 
de juzgar que es imposible vivir en un país, donde 
se asesinan cruel y bárbaramente a los más ilustres 
generales y cuyo mérito ha producido la libertad de 
América. Observe Usted que nuestros enemigos no 
mueren sino por sus crímenes en los cadalsos o de 
muerte natural y los fieles y los heroicos son sacrificados 
a la venganza de los demagogos…” (77).

Sin embargo, la memoria del general Antonio José 
de Sucre pervivió en los estados nacidos de la caída 
grancolombiana (Ecuador, Venezuela y Nueva 
Granada), pero sería en Ecuador (la tierra por la 
cual combatió y amó como su propio hogar), donde 
sus hazañas y sacrificio calaron profundamente en 
su pueblo a lo largo de los siglos; así muchos años 
después, en las postrimerías del siglo XIX, el enviado 
del gobierno venezolano con misión de llevar 
los restos del Mariscal de Ayacucho a Venezuela 
expresó:

A) Plaza Mayor de la Independencia. Quito                                                                   B) Urna de Antonio José de Sucre.

Fuente: A) Catedral Metropolitana de Quito. Ecuador            

                   B) Mausoleo del general Antonio José de Sucre. Quito. Ecuador

Gráfica 16. San Francisco de Quito, relicario del general Sucre.
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“… en Ecuador se guarda y se venera la memoria 
del general Sucre… vive siempre como presente en 
los corazones de los ecuatorianos… calles, plazas, 
monumentos, instituciones, teatros, paseos, planteles 
educativos, establecimientos industriales… todo aquí 
proclama la gloria del general Sucre… todo preconiza la 
maravillosa gratitud, que de generación en generación 
viene profesando el Ecuador al hombre a quien aclaman 
como Padre, Libertador y Bienhechor insigne…” (66).

El arzobispo de Quito Federico González Suárez, 
hace 122 años definió de manera clara el sentir de 
la Nación Ecuatoriana por su Libertador:

“… la Patria para todo ecuatoriano esta necesariamente 
enlazada con la memoria, virtudes y sacrificio del 
general Sucre. Dios es quien forma los guerreros y los 
grandes capitanes… otorga a los pueblos, varones 
insignes, predestinados para llevar a cima un destino 
providencial… iluminó la inteligencia de Sucre el día de 
combate… le concedió valor para triunfar y mil veces 
bendito porque habrá otorgado a su alma el descanso 
eterno. Así sea” (78).

CONCLUSIONES                                                                                   

La muerte del general Sucre conmovió a todo el orbe 
americano, los actores materiales del magnicidio 
(Apolinar Morillo, José Erazo, Juan Sarria, Andrés 
Rodríguez, Juan Cuzco y Gregorio Rodríguez), 
años después fueron asesinados, encarcelados 
o ajusticiados; siendo los últimos José Erazo 
(condenado a prisión) y Apolinar Morillo, quien fue 
juzgado por las autoridades de Nueva Granada y 
posteriormente ajusticiado de forma pública.

El establecimiento de los actores intelectuales del 
crimen ha sido siempre un grave reto para la Ley y 
la Historia, numerosas investigaciones realizadas 
por autoridades neogranadinas y ecuatorianas de 
la época; así como estudios posteriores realizados 
por distinguidos historiadores  (Cevallos, Restrepo, 
Irizarri, Vicuña, Cova, Grisanti, Rumazo, Villanueva, 
Idrobo, Chiriboga, Flores, Márquez, Gándara, 
Ayala, Andrade, etc…), han determinado al general 
neogranadino José María Obando (quien sirvió a 
las tropas españolas hasta 1822 y posteriormente 
en 1828 impidió que el Distrito del Sur recibiera 
refuerzos cuando la invasión peruana estaba 
en pleno auge), como principal responsable del 
asesinato del Mariscal de Ayacucho.

También se ha determinado por parte de insignes 
investigadores, que los conspiradores que 

promovieron el intento de asesinato contra el 
Libertador el 25 de septiembre de 1828 (quien salvó 
la vida gracias a la valentía de la quiteña Manuela 
Sáenz), fueron parte activa de los hechos acaecidos 
el 4 de junio de 1830 en Berruecos; pues este grupo 
político hostil al proyecto bolivariano, consideraba 
que mientras el general Sucre viviera, existiría la 
posibilidad de restaurar el sueño grancolombiano, 
afectando los intereses de las poderosas oligarquías 
de Nueva Granada.

Más difícil resulta evaluar la actuación del general 
Juan José Flores, héroe de la batalla del Portete de 
Tarqui y primer presidente del Estado del Ecuador, 
cuyas actuaciones han sido duramente discutidas 
por numerosos historiadores y jurisconsultos 
desde el siglo XIX hasta la actualidad; ya el 
Libertador en las postrimerías de su vida advirtió al 
nuevo ocupante del palacio de Carondelet la difícil 
situación en la que se encontraba: “…Yo pienso que 
la mira de este crimen ha sido privar a la Patria de un 
sucesor mío y dejar a Usted en el Sur, solo en la arena; 
para que todos los golpes y todos los conatos se dirijan 
únicamente a Usted…”.

Factores como su marcada animosidad a la 
presencia del general Sucre en el Distrito del Sur 
(que el general Flores gobernaba años atrás e incluso 
había salvado su integridad territorial durante 
la sublevación de las tropas grancolombianas 
del coronel Bustamante con apoyo del Perú), así 
como sus marcadas discrepancias en el ámbito 
administrativo quiteño (llegando ambos generales 
a enfrentarse debido a las contribuciones de 
guerra que afectaban la declinante situación 
económica de la Casa de Carcelén); contrastan 
con la esforzada actividad del general Flores en la 
defensa del Distrito del Sur, su heroico desempeño 
en el Portete de Tarqui y su probada lealtad al 
Libertador, quien siempre mantuvo su amistad y 
lealtad al general Flores; al punto de entregarle un 
consejo final que el novel presidente del Estado del 
Ecuador comprendió en toda su magnitud en años 
posteriores: “… me aseguran que el deseo del Sur… es 
terminante con respecto a la independencia de ese País. 
Hágase la voluntad del Sur y llene Usted sus votos. Ese 
pueblo está en posesión de la Soberanía y hará de ella 
un saco, o un sayo, si mejor le parece…”.

Sus actividades como primer magistrado del 
Ecuador (1830-1834, 1838-1842 y 1842-1845), 
sus actuaciones posteriores ante la corte de España, 
su eficaz desempeño defendiendo al Ecuador 
contra una nueva invasión peruana, su accionar 
en la campaña contra Colombia por la posesión de 
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Pasto y su lucha final contra la expedición de José 
María Urbina (quien contó con apoyo de Perú), 
donde el general Flores encontró la muerte en 
1864; le granjearon defensores y detractores que 
generaron numerosos documentos que ensalzaron 
o denigraron  su memoria. 

Las luchas políticas de los bandos liberal y 
conservador ecuatorianos (cuyos líderes inculparon 
y exculparon repetidamente al general Flores 
de estar involucrado en el crimen de Berruecos), 
sumado a los ataques de los coidearios del general 
Obando (quienes denigraron la memoria de Juan 
José Flores, en un intento de limpiar el nombre del 
neogranadino); afectan la evaluación del accionar 
de Juan José Flores ante la muerte del general 
Sucre y sus efectos en la historia del Ecuador.

Esto se demuestra de manera clara con el destino 
de los restos del Mariscal de Ayacucho, mismos 
que fueron repatriados por su esposa Mariana de 
Carcelén, quien inculpó tanto al general Obando, 
así como al presidente Flores de la muerte del 
general Sucre.

La marquesa de Solanda ordenó que los restos 
del general Sucre fueran inhumados en la capilla 
de la hacienda de El Deán (propiedad de la Casa 
de Carcelén) (1830 – 1833), posteriormente los 
trasladó en secreto al convento de San Francisco 
(1833 – 1842) y finalmente fueron depositados 
en el Altar Mayor del Convento de El Carmen Bajo 
(1842 – 1900).

En 1900, durante el gobierno del general Eloy Alfaro 
Delgado, los restos del Mariscal de Ayacucho fueron 
trasladados (previo análisis de los académicos 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central del Ecuador, quienes certificaron que los 
restos correspondían al general Sucre) a su reposo 
definitivo en la Catedral Metropolitana de Quito.

Dos inquietantes interrogantes surgen de este 
análisis: 

¿Habría podido el general Sucre restaurar el ideal 
grancolombiano de haber sobrevivido? 

¿Habría tomado el poder que el pueblo de Quito sin 
duda le habría entregado en detrimento del general 
Flores?

Estas preguntas han tenido múltiples análisis e 
interpretaciones a lo largo de siglos, sin embargo 
hay algunos hechos que pueden otorgar una luz a 
estas interrogantes: 

1. El general Sucre tenía un profundo rechazo al 
servicio público, resultado de su experiencia en 
el Departamento de Quito y posteriormente 
en la república de Bolivia (donde casi perdió la 
vida). 

2. Tras su retorno a Quito, su intención era 
dedicarse a su hogar y alejarse completamente 
de todo servicio en el campo civil y militar; pues 
su mayor deseo era vivir en paz con su familia.

3. Siempre estuvo presto por el bien del ideal 
grancolombiano y la seguridad quiteña a 
empuñar la espada, pero teniendo presente su 
deseo de retornar a su hogar, lejos de las luchas 
partidistas que aborrecía en extremo.

4. Su pragmatismo e inteligencia le permitió 
reconocer al salir de Bogotá camino a Quito en 
1830, que la declaración de independencia del 
Distrito del Sur era irreversible.

5. El general Sucre reconoció en los manejos 
políticos de los generales Páez en Venezuela y 
Santander en Nueva Granada, los intereses de 
poderosos grupos oligárquicos que buscaron 
incrementar su poder y riqueza a costa de 
destruir Gran Colombia.

6. Los fuertes intereses de potencias extranjeras 
de evitar que una nación poderosa se afincara 
en suelo sudamericano.

7. El hecho que el propio Libertador, exhausto 
y enfermo se retiró de la arena política, 
execrado por todos con excepción del nuevo 
Estado del Ecuador (cuyo pueblo le ofreció 
honra, protección y cobijo; conmovido de la 
lealtad ecuatoriana, el Libertador finalmente 
rechazó este llamado pues era consciente 
que su presencia habría provocado peligrosos 
conflictos al Ecuador con Nueva Granada, 
Venezuela y Perú).

8. El general Sucre no deseaba enfrentarse con el 
general Flores, a quien respetaba como militar 
y estadista; aunque tuviera reservas hacia él 
resultado del enfrentamiento acaecido entre 
ambos generales bolivarianos entre 1828 y 
1829.

9. La honradez y bondad intrínseca del general 
Sucre, incapaz de felonías y ataques; 
demostrado una y mil veces cuando perdonó a 
sus rivales (salvo la desgraciada campaña contra 
Pasto), otorgándoles condiciones generosas de 
rendición, salvaguardando siempre el honor e 
integridad de los vencidos.

Las investigaciones continuarán, generando 
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discusión y análisis en las nuevas generaciones; 
mientras tanto el general Sucre descansa en Quito 
como siempre lo deseó, junto a él descansan en el 
sueño eterno su insigne precursor en la lucha por 
la libertad de la Nación Quiteña (el mayor general 

Carlos Montúfar), el primer presidente del Ecuador 
(general Juan José Flores) y el más destacado 
dirigente de la Monarquía Hispánica en la Real 
Audiencia de Quito (Francisco Luis Héctor de 
Carondelet).
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RESUMEN                                                                                                                  

El accidente cerebro vascular (ACV) constituye la segunda 
causa de muerte en el mundo (1), y la cuarta en Ecuador (2). 
Provoca secuelas importantes en la calidad de vida, por lo 
que es importante estandarizar su abordaje, con el objetivo 
de reducir el tiempo de atención primaria hasta su resolución 
definitiva, lo que incidirá de manera directa en el pronóstico.

En el ACV el flujo sanguíneo disminuye por el estrechamiento 
de los vasos, debido a la aterosclerosis, en la que la 
acumulación de placa forma trombos que, al desprenderse 
provocan embolismo, mismo que resulta en estrés severo 
y necrosis, con la consiguiente pérdida de la función 
neuronal (3).

Se plantea la atención mediante un flujograma basado en 
la evidencia y recomendaciones actuales de la Sociedad 
Americana del Corazón (AHA), que permite realizar acciones 
esenciales oportunas. La AHA define como tiempo cero al 
último momento en que el paciente fue visto en condiciones 
normales, y tiempo de ventana, al tiempo transcurrido 
desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la 
valoración (4,5).
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El manejo inicia con la atención a un paciente con 
sospecha, mismo que ha sido alertado por el propio 
paciente o un familiar, durante el primer contacto 
se debe determinar si presenta o no síntomas o 
signos neurológicos, de ser la respuesta positiva, 
debe aplicarse la escala de Cincinatti; misma que 
tiene tres componentes: alteración del habla, déficit 
motor y asimetría facial, considerándose positiva 
con la presencia de al menos (1).

Con la escala Cincinatti negativa, se debe continuar 
con la evaluación general del paciente. Si se obtiene 
un Cincinatti positivo debe realizarse una evaluación 
y estabilización inmediata: toma de signos vitales; 
administración de oxígeno, para obtener una 
saturación mayor a 94%; canalizar un acceso 
intravenoso; comprobar glicemia capilar; realizar 
electrocardiograma si se dispone; determinar 
tiempo cero y tiempo de ventana y transportar 
al paciente con un testigo. Inmediatamente debe 
tomarse la decisión de derivar a un hospital con 
capacidad resolutiva, previa alerta. (5)

ABSTRACT (*)                                                                                                                

Cerebrovascular accident (CVA) is the second cause 
of death in the world (1), and the fourth in Ecuador 
(2). It causes important consequences in the quality 
of life, therefore, it is important to standardize 
its approach, with the aim of reducing the time of 
primary care until its definitive resolution, which 
will directly affect the prognosis. In CVA, blood 
flow decreases by narrowing the vessels, due to 
Atherosclerosis, in which the accumulation of 
plaque forms thrombi that, when detaching they 

cause embolism, with results in severe stress and 
necrosis, and the consequent loss of neuronal 
function (3). 

Care is raised through an evidence-based flowchart 
and current recommendations of the American 
Heart Society (AHA), that allows timely essential 
actions to be taken. The AHA defines zero time 
as the last moment the patient was seen under 
normal conditions; and window time, the time 
elapsed from the onset of symptoms to the time of 
assessment (4.5). 

Management begins with the care of a patient with 
suspected, which has been alerted by the patient 
or a family member, during the first contact; it 
should be determined whether or not they present 
neurological symptoms or signs; if the answer is 
positive, the Cincinatti scale should be applied; it 
has three components: speech disturbance, motor 
deficit and facial asymmetry, being considered 
positive with the presence of at least (1). 

With the negative Cincinatti scale, the general 
evaluation of the patient should continue. If 
a positive Cincinatti is obtained, immediate 
evaluation and stabilization must  be carried 
out: taking vital signs; oxygen administration, to 
obtain a saturation greater than 94%; channel an 
intravenous access; check capillary blood glucose; 
perform electrocardiogram if available; determine 
zero time and window time and transport the 
patient with a witness. The decision must be made 
immediately to derive to a hospital with resolution 
capacity, prior alert. (5) 
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Envío rápido del SEM¹

Estabilización y evaluaciónEscala de Cincinnati
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ACV
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Comunicar tiempo de 
llegada

Alertar llegada a unidad
hospitalaria

Realizar un ECG4 si se 
puede

Control de signos vitalesIniciar transporte

Iniciar transporte

Derivación a unidad hospitalaria
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