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Revista de Investigación Académica y Educación

La Revista de Investigación Académica y Educación es una publicación patrocinada por el Instituto 
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Medicina Prehospitalaria y Gestión de Riesgo de Desastres. Dispone de dos Áreas de publicación; la 

Prehospitalaria y Gestión de Riesgo de Desastres. La segunda son Artículos a la Comunidad, donde se 
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de opinión; relacionados al Movimiento Internacional Cruz Roja y Media Luna Roja, Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja Ecuatoriana y el público en general. Está dirigida al personal profesional prehospitalario 
y de gestión de riesgos, a estudiantes y docentes incluidos en las Instituciones de Educación Superior, 
personal voluntario prehospitalario y la comunidad. La Revista de Investigación Académica y Educación, 
se halla regida por normas de publicación y sistemas de revisión para los artículos presentados, anónimos 
tanto para Autores y Revisores. Estos procesos son desarrollados por el Comité Editorial y sus Comités 
Revisores especializados de acuerdo a la naturaleza de los artículos presentados. 
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Revisión de presentación y contenido de cada artículo. Se emitirá un primer informe que será enviado 
al Autor para que proceda a realizar las recomendaciones y/o correcciones que se estimen pertinentes. 
El Autor realizará las recomendaciones/correcciones en el artículo y lo enviará nuevamente al Comité 
Editorial. Los Comités Revisores procederán a realizar la Segunda Revisión; tras esta, el artículo tendrá 
dos opciones de evaluación: 

Durante los procesos de recepción, primera y segunda revisión, el artículo se le asignará un código de 
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E D I T O R I A L           

La Revista de Investigación Académica y Educación del Instituto Superior 
Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana expresa un saludo cordial a todos sus lectores. 
El 19 de febrero del 2004, el Consejo de Educación Superior del Ecuador 
(CONESUP), a través de la Resolución CONESUP RCP S04.070.04 y teniendo 
como entidad promotora a la Sociedad Nacional de Cruz Roja, dio origen al Instituto 
Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana (ISTCRE); la misma, que a lo largo de 
los años, por el esfuerzo de autoridades académicas, estamento docente, estudiantil 
y administrativo, ha logrado posicionarse como una Institución de educación 
superior referente en nuestro país, al promover la profesionalización de la Medicina 
Prehospitalaria y Gestión de Riesgo de Desastres; pilares fundamentales para el 
desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.
En el año 2019, el Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana cumplirá 15 
años de fructífera actividad académica, siempre a la búsqueda de nuevos retos que 

que se forman diariamente en su Institución. Por ello, el 1 de diciembre del 2016, 

y la educación sobre Medicina Prehospitalaria y Gestión de Riesgo de Desastres. 
Hoy, dos años después; con el esfuerzo realizado por muchas personas de alto relieve 
académico y humano, la Revista de Investigación Académica y Educación del 
Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, pone a consideración de la 
comunidad, el cuarto número de la misma; cumpliendo con las normas de publicación 
académica, tanto a nivel nacional como internacional.
El desarrollo de los procesos académicos debe ser constante y siempre buscando el 

de los estudiantes y sus dignas familias que buscan superarse constantemente, 
asegurando con ello el bien de la comunidad a la que servirán a futuro.

COMITÉ EDITORIAL  

Revista de Investigación Académica y Educación

Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana
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E C O G R A F Í A E N  E L S I T I O  D E 
L A E M E R G E N C I A .  U T I L I D A D  Y 
A P L I C A B I L I D A D  E N  M E D I C I N A 

P R E H O S P I TA L A R I A 

Byron Trujillo Ronquillo
Médico Especialista en Medicina Interna. Docente investigador. ISTCRE.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN CIENTÍFICA

Resumen 

La realización del examen de ultrasonido en el medio prehospitalario está ganando aceptación, especialmente en 
Estados Unidos y Canadá, debido a ayuda en el diagnóstico clínico y del paciente de trauma.
El avance de la tecnología permite contar con equipos totalmente portátiles que incluso el transductor se puede 
enlazar vía Wi Fi con un teléfono inteligente o una tablet, lo que optimiza la adquisición de imágenes en el sitio 
mismo de la emergencia (POCUS: Point of Care Ultrasound [Ecografía en el Punto de Atención]).
El proceso de capacitación debe establecerse como talleres de formación teórico – prácticos con un tiempo 
mínimo de 8 horas; posteriormente se debe incluir en el Plan de Estudios de la Carrera.
La utilidad de esta tecnología mejora la evaluación del paciente, disminuye tiempos de atención y optimiza la 
unidad médica de destino.

Abstract (*)

The conducting of the ultrasound examination in the prehospital environment is gaining acceptance, especially 
in the United States and Canada, due to it helps in the trauma patient’s clinical diagnosis. 
The advance of the technology allows to have totally portable equipment that even the transducer can be linked 
via Wi Fi with a smartphone or a tablet, which optimizes the images acquisition on the site of the emergency 
(POCUS: Point- of-Care Ultrasound).
The training process should be established as theoretical-practical training workshops, with a minimum of 8 
hours; later it must be included in the career curriculum.
The usefulness of this technology improves patient evaluation, decreases care times and optimizes the destination 

medical unit

Palabras clave

Ultrasonido, prehospitalaria, procedimiento, tiempo de adquisición.

Key Words(*)

Ultrasound, prehospital, procedure, acquisition time.
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Introducción                                                         

Los paramédicos dentro de los Servicios Médicos 
de Emergencias se encuentran frente a un entorno 

expandiendo continuamente para incluir una mayor 
variedad de habilidades clínicas en el manejo de 
pacientes.
Muchas de las veces tienen que decidir la realización 
de procedimientos invasivos sin tener la certeza de 
que dicha acción tenga una consecuencia negativa.
El ultrasonido en este campo está ganando 
aceptación con indicaciones precisas, y debido a que 
se puede realizar prácticamente en cualquier entorno 
(POCUS: Point of Care Ultrasound [Ecografía en el 
Punto de Atención]). 
La competencia y experticia en la ejecución de este 
tipo de examen puede prevenir procedimientos 
innecesarios, como descompresión torácica 
cuando no tiene indicación médica; evitando 
así un procedimiento invasivo que conlleva 
complicaciones potenciales. 
Indicaciones en el ámbito prehospitalario incluyen 
el eco FAST, ecografía pleural, ecografía para 

esta última permite evaluar la cantidad de 
líquido pericárdico y el taponamiento cardiaco 
especialmente en el contexto de un traumatismo y 
evaluar el movimiento de la pared cardíaca.
El entrenamiento en estas destrezas demanda un 
tiempo mínimo de 8 horas, con adiestramiento 
continuo y retroalimentación por parte de los 
profesionales especialistas en el tema.
La instauración de esta competencia en los 
paramédicos es un proceso que se puede implementar 
en el sistema de emergencias médicas del país.

              

Las situaciones emergentes en el campo 
extrahospitalario demandan un diagnóstico oportuno 
para determinar el tipo de conducta a seguir.
En muchas circunstancias la evaluación de un 
paciente por personal prehospitalario  está sesgada 
por las condiciones ambientales, interferencias en el 
sitio de atención, involucramiento con familiares o 
transeúntes.
Existen equipos de ultrasonido portátiles adaptables 
a las condiciones de una ambulancia que permite 
evaluar el estado de un paciente a un nivel mucho 
más profundo.

Problema:                                                                            

Las mediciones subjetivas que realizan a los pacientes 
el personal sanitario tiene mucha variabilidad, 
dependiendo de ciertos factores como: contextura 
del paciente; experticia en el reconocimiento al 
examen físico de hallazgos inusuales o normales, 
ruidos normales o anormales, denotando que este 
inconveniente puede hacer daño a los pacientes.

Objetivo:                                                                              

Determinar la utilidad de uso del ultrasonido en el 
ambiente prehospitalario ecuatoriano.                                                                 

Desarrollo                                                                       

El uso del ultrasonido como ayuda diagnóstica por 
parte del personal médico que no es imagenólogo 
especialmente en el área de Emergencia y en otras 
áreas como Ginecología y Cirugía Vascular no tiene 
discusión y ha sido de gran ayuda en la resolución 
de problemas médicos.
En cuanto al desarrollo de esta tecnología en el 
campo prehospitalario en personal no médico está 
en discusión y se tienen muchas expectativas al 
respecto.
Dentro de los parámetros de evaluación de un 
paciente que se toma en cuenta es el tiempo de 
atención en una emergencia médica para mejorar 

la condición del paciente permite determinar el tipo 
y nivel de referencia del hospital de destino (1,2). 
En situaciones de trauma se conoce que la primera 
atención, se la debe llevar a cabo en la primera hora, 
siendo aún más los primeros 10 minutos, los cuales 
se denominan “minutos de platino” (1,2); mientras 
que en situaciones clínicas el tiempo puede ser 
variable contando muchas veces con pocos minutos 
hasta horas para que puede ser atendido y resuelta la 
emergencia del paciente. 
En Colombia, por ejemplo; se ha analizado los 
problemas concernientes a una adecuada prestación 
de servicios, se considera el abordaje de un 
paciente en la atención prehospitalaria requiere 
un gran esfuerzo que integre estratégicamente a 
los informantes, al equipo de salud y al transporte 
adecuado (1). 
En muchos sitios, de manera semejante a lo que 

atender cualquier tipo de accidente lo que aumenta 
en gran medida la mortalidad, especialmente en los 
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penetrante (2). Esta información puede ayudar 
con las estrategias de manejo, guiar el transporte 
a la instalación más apropiada y, potencialmente, 

(2,4).
Las aplicaciones clínicas de POCUS en un entorno 
prehospitalario, incluyen la mejora de la evaluación 
en una amplia gama de pacientes, con afecciones 
clínicas y traumáticas. Por ejemplo, el examen FAST 
(Focused Assessment Sonography for Trauma) se 
usa para detectar líquido libre en el compartimento 
intraabdominal. La aplicación de FAST por parte 
de los paramédicos, médicos de emergencia y 
enfermeras de vuelo se ha informado con mayor 

evaluación física sola, al evaluar el hemoperitoneo 
en pacientes con traumatismo penetrante y 
contundente (2).
Además, el examen FAST extendido (eFAST) 
también incluye una evaluación torácica para 
detectar hemotórax y neumotórax. Este es un 

cuando se enfrentan a los desafíos de auscultar los 
sonidos respiratorios en el entorno extrahospitalario, 
como en una ambulancia en movimiento o durante 
el transporte aeromédico. Se ha informado una 
precisión diagnóstica de más del 90% cuando se usa 
la ecografía en el sitio de atención para evaluar el 
neumotórax, lo que sugiere que puede ser superior 
a otras herramientas de evaluación clínica mediante 

relevantes (2).
Hasta ahora, la implementación de la ecografía en 
el ámbito prehospitalario ha sido en su mayoría 
infructuosa (3). Se calcula que alrededor del 4% 
de los servicios de atención de emergencia en 
Norteamérica lo están utilizando, realizando el 
examen especialmente médicos de vuelo con énfasis 
en FAST, obtener ventanas pleurales para detectar 
neumotórax y edema pulmonar, detectar accidentes 
cerebrovasculares precoces (estudio no invasivo de 
la circulación cerebral a través de la determinación 

las porciones proximales de los grandes vasos 

oclusión en el momento más temprano posible) y 
evaluar el estado hemodinámico. Esto ha llevado 
a cambios en el manejo en 21% a 30% de los 
pacientes, lo que incluye en no colocación de un 
tubo torácico debido a no indicación médica por uso 
del ultrasonido;  cambio en el hospital de destino; 
interrupción de la reanimación cardiopulmonar; 
inicio de inotrópicos; inicio en la administración de 
líquidos (3,4). 
Puede ser utilizado como herramienta de triage 
para tomar las mejores decisiones en cuanto a la 

lugares donde no existe un sistema de respuesta a 
emergencias médicas. En las ciudades más grandes 
se presentan otro tipo de inconvenientes: el tiempo 
de respuesta por parte de la central de emergencias 
médicas, las llamadas con datos incorrectos 
que brindan las personas al llamar al sistema de 

conocimiento del personal de la salud, la distancia 
que tiene que desplazarse la unidad médica, por 
mencionar algunos problemas (1).
El uso de un método diagnóstico complementario 
que sea fácil de utilizar, portátil, disponible en 
cualquier medio de atención y principalmente que 
se pueda repetir sus hallazgos, optimizaría el tiempo 
de atención en el ambiente prehospitalario.
Al igual que con la evolución de la tecnología, las 
máquinas de ultrasonido se han vuelto más y más 
rápidas a medida que su desarrollo evoluciona. 
Muchas unidades modernas de ultrasonido tienen el 
mismo tamaño que un computador portátil y están 
construidas de forma similar. Algunos aparatos más 
pequeños están disponibles, incluyendo unidades 
en forma de tablet e incluso transductores que 
simplemente se conectan a un teléfono inteligente 
con un cable o incluso inalámbricamente a través 
de Wi Fi (3). 
Existe una variedad de tamaños y formas, la 
tecnología se puede incorporar en cualquier entorno, 
ya sea una gran ambulancia, un pequeño helicóptero 

El Sistema Médico de Emergencia es una red 
compleja de servicios coordinados que se encargan 
de proporcionar asistencia sanitaria extrahospitalaria 

las 24 horas del día los 365 días del año; en Ecuador 
los principales actores de este sistema constituyen 
los paramédicos.
Debido al entorno al que se enfrenta el personal 
médico prehospitalario, la profesión se está 
expandiendo para incluir una mayor variedad de 
habilidades. Por ejemplo, los avances recientes 
han incluido en algunos centros de formación la 
competencia del procedimiento de ultrasonido 
con enfoque en el sitio mismo donde se encuentra 
el paciente punto de atención - Point of Care 
Ultrasound (POCUS) para ayudar a mejorar los 
resultados de los pacientes, la toma de decisiones 

Los parámetros clínicos por sí solos a menudo son 
poco sensibles, lo que lleva a diagnósticos erróneos 
y subvaloración de algunas afecciones clínicas. 
En el ámbito hospitalario, POCUS ha ayudado 
a proporcionar información adicional, como la 
detección temprana de líquido libre intraabdominal 
en pacientes con traumatismo cerrado, y derrame 
pericárdico en pacientes con traumatismo torácico 
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condición del paciente; sin embargo si no existe la 
comunicación adecuada entre ambulancia y hospital 
los esfuerzos resultarían vanos (3).
McCallun et al., menciona que el uso del ultrasonido 
se está incorporando más comúnmente en el 
algoritmo de toma de decisiones clínicas en varios 
niveles de atención al paciente. El estándar de 
estabilizar y transportar a un paciente en el ámbito 

de que el diagnóstico y la intervención tempranos 
son importantes, con el uso de la ecografía se tiene 
un punto de vista más objetivo en estos aspectos 
e incluye la valoración del tipo de medicamento a 
utilizar (4). 
Aunque existe una utilización generalizada del 
ultrasonido tanto en la medicina de emergencia 
como en la de cuidados críticos para el entorno 
hospitalario, la capacitación de los profesionales 
de la salud prehospitalaria en ultrasonido y la 
aplicación de la tecnología de ecografía en el entorno 
prehospitalario han comenzado a ganar popularidad 
recientemente (4).
Hay que considerar que probablemente el personal 

el criterio del personal prehospitalario que esté 
entrenado en la realización de este procedimiento 
(3).

Programas de educación en Ultrasonido para                           

paramédicos                                                              

Planes de estudios formales no se han encontrado 
para la formación de la competencia de ultrasonido 
para paramédicos; hay pocos estudios que han 
evaluado la destreza en el personal prehospitalario 
tomando como referencia la formación que 
deben tener un médico de emergencia y a su vez 
comparando con expertos en la realización de estos 
estudios diagnósticos, cuyos hallazgos se describen 
a continuación.

el ultrasonido realizado por un paramédicos 
es limitada, y la literatura actual combina los 
resultados de estudios en médicos prehospitalarios 
y no médicos (enfermeras, técnicos de ultrasonido 
y paramédicos). Esto hace que sea difícil evaluar el 
ultrasonido realizado por un paramédico y dilucidar 

paramédicos (4).
A continuación se analiza la aplicación de la 
ecografía por personal prehospitalario, en base a 
una revisión sistemática (4).

Eco FAST                                                                   

Se ha revisado la duración de los planes de 
estudio de este tipo de examen, el cual ha variado 
ampliamente, desde 4 horas en 1 día hasta 13 horas 
en 2 meses de entrenamiento, con la mayoría de los 
planes de estudio en un curso de 1 día (4). 

la sensibilidad entre el 61.3% y 100% y la 

El estándar de oro para validar la destreza de 
los paramédicos en los estudios que menciona  
McCallun et al., fue variable; en algunos se 

mientras que otros estudios utilizaron imágenes de 
ultrasonido obtenidas por expertos en el campo. 
A pesar de esto, la conclusión a la que se llegó en 
todos los estudios fue que los paramédicos lograron 

En cuanto al tiempo de realización del examen 
FAST varió en un promedio de entre 174 segundos 
y 4 minutos, lo que sugiere que los paramédicos 
podrían realizar el examen en un período de tiempo 
razonable. Dos estudios describieron la aplicación 
de FAST en el campo con 100% de sensibilidad y 

que FAST puede enseñarse de manera efectiva a 
los paramédicos utilizando una combinación de 
capacitación didáctica y práctica en un curso de 
1 día (de 6 a 8 horas) y puede alcanzar una alta 

Ultrasonido pleural                                                       

La duración en entrenamiento se ha logrado con 
tiempos entre 10 minutos hasta 10 horas, logrando 

del 94% (4).
El estándar de oro que se valoró en la mayoría de 
estudios fue el signo de deslizamiento pulmonar 
para determinar neumotórax; en otros se valoró 
además de este signo, el de cola de cometa, signo 
de la orilla, signo de la estratósfera para encontrar 
neumotórax (4,5). 
Una declaración de consenso reciente sugiere que se 
realicen un mínimo de 20 exploraciones supervisadas 
antes de la práctica independiente (6,7). La mayoría 
de los estudios que utilizaron como patrón de 
diagnóstico el signo de deslizamiento para detectar 
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neumotórax; sin embargo, un estudio incluyó signo 
de cola de cometa, signo de la orilla, signo de la 
estratósfera (4).
Estos estudios sugieren que la ecografía pleural 
se puede enseñar a los paramédicos mediante una 
combinación de entrenamiento didáctico y práctico 
(4).

Detección de paro cardiaco                                              

Existen pocos estudios que determinen la enseñanza 
a paramédicos acerca de deteccción de este trastorno 

la sesión teórica y una sesión práctica de 15 minutos 
a 1 hora (4). 

cuando lograban una puntuación entre 3 – 6 en la 
escala de evaluación estructural de ultrasonido 
cardíaco (CUSAS). Este parámetro cumplieron 
entre el 55 - 92% de las imágenes obtenidas. El 
tiempo medio para la adquisición de imágenes fue 
de 5.5 – 10 segundos (4). 
Es difícil llegar a conclusiones relevantes basadas 
en estos planes de estudio porque utilizaron una 

necesita más investigación en paramédicos que 
realizan ecografías para detectar el paro cardíaco (4).

Detección de fractura                                                  

Se encontró un estudio que describe la detección 
de fracturas en huesos largos. Este plan de estudios 
usaba huesos de pavo que mostraban diferentes tipos 
de fracturas alojadas en un recipiente poco profundo 
con una solución de gelatina opaca. Los paramédicos 
recibieron una orientación de 2 minutos utilizando 
un ultrasonido portátil y lograron una sensibilidad 
del 97,5% y un 95% para todos los patrones de 
fractura (4).

Aplicación de Ultrasonido en el medio 

prehospitalario                                                                          

Se podría extrapolar la formación que tiene un 
médico para realización de Ecografía en situaciones 
de emergencia adaptándola al medio prehospitalario.

Tabla Nª 1. Enfoque del ultrasonido en el ámbito prehospitalario.
Tipo de eval-

uación
Conveniencia Seguridad Costo

FAST

Sensibilidad: 61.3 - 
100%.

100%.

Equipos portátiles, funcio-

o tablets, adaptables al 
medio prehospitalario.
Capacitación: 6 – 8 horas.
Tiempo de adquisición de 
imágenes: 2,9 – 4 minutos.

Es operador dependiente, con 
muchas horas de entrenami-
ento los resultados pueden ser 
buenos.

Equipo: 
$2.500 (18) - 
$3.500 (19).
Capacitación 
de personal:
$----

Ultrasonido 
pleural

Sensibilidad: 54 - 
97%.

Equipos portátiles, funcio-

o tablets, adaptables al 
medio prehospitalario.
Capacitación: 10 horas 
aproximadamente.

Es operador dependiente, con 
muchas horas de entrenami-
ento los resultados pueden ser 
buenos.

Equipo: 
$2.500 (18) - 
$3.500 (19).
Capacitación 
de personal:
$----

Detección de 
paro cardiaco

Imágenes adecuadas: 
55 – 92%.

Equipos portátiles, funcio-

o tablets, adaptables al 
medio prehospitalario.
Capacitación: 2 horas.
Tiempo de adquisición 
de imágenes: 5,5 – 10 
segundos.

Pocos estudios han inves-
tigado la aplicación en esta 
alteración.

Equipo: 
$2.500 (18) - 
$3.500 (19).
Capacitación 
de personal:
$----

Detección de 
fractura

Sensibilidad: 95 – 
97,5%

Equipos portátiles, funcio-

o tablets, adaptables al 
medio prehospitalario.
Capacitación: 2 minutos.

Pocos estudios han inves-
tigado la aplicación en esta 
alteración.

Equipo: 
$2.500 (18) - 
$3.500 (19).
Capacitación 
de personal:
$----

Autor: Trujillo Ronquillo Byron. 
Fuente: McCallun et al., Amazon.com.
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En primer lugar entrenamiento teórico práctico, sería 
recomendable alrededor de 10 horas para cada tipo 
de ultrasonido a desarrollar y tener competencia en 
ese tipo de procedeimiento. Adicionalmente se debe 

Sociedad de Médicos Imagenólogos, Sociedad de 
Médicos Emergenciólogos, etc (7).
Segundo, reforzamiento del entrenamiento: se 
realizarán estudios supervisados en los diferentes 
tipos de exámenes con retroalimentación (7), 
adaptado para prehospitalaria.

30 estudios;

estudios;

El número de estudios puede variar individualmente 
de acuerdo al nivel de destreza que pueda desarrollar 
cada persona.
Tercero evaluación de competencias: debe estar 

de competencia (6).
Finalmente aseguramiento de la calidad y 
mantenimiento de la competencia: impulsado 
localmente mecanismos que garanticen la calidad. 
Educación médica continua (7).

En la Figura Nº 1 se propone un plan de estudios 
y la carga horaria que se debe tener en cuenta para 
tener la experiencia en cuanto a la realización de 
este examen.

Dentro de las consideraciones que corresponden 

Figura Nª 1. Propuesta de entrenamiento y carga horaria para tener destreza en la realización de Ultrasonido.
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en la adquisición de nuevos métodos diagnósticos 
o dispositivos terapéuticos es la responsabilidad 
legal a la que puede exponerse los proveedores y las 
instituciones de salud (3). 
Las mismas preocupaciones son sostenidas por 
muchos médicos de emergencia, a pesar de que 
la instauración de equipos de ultrasonido en los 
servicios se está convirtiendo rápidamente en el 
estándar de la atención (3). 
Por la naturaleza rápida y simple de la ecografía 
en el punto de atención - Point of Care Ultrasound 
(POCUS) se pueden hacer evaluaciones 
complementarias rápidamente, permitiendo que 
los paramédicos descubran con mayor frecuencia 
condiciones o patologías consideradas improbables 
para un paciente en particular (3).
Con respecto a metodología de estudios 

mayoría se centra en el FAST, cuya aplicación en 
el campo ha dado buenos resultados (4). Los datos 
actuales sugieren que a los paramédicos se les puede 
enseñar cómo realizar el eco FAST en un curso 
de 1 día (Tabla 1). Existe un informe de un caso 
cómo este procedimiento llevó a un cambio en el 
hospital de destino como resultado del diagnóstico 
de derrame pericárdico traumático. Esto tiene 
implicaciones prometedoras para la aplicación de 
FAST por paramédicos en el futuro (3,4).
El uso de ultrasonido para detectar neumotórax en 
el campo tiene implicaciones prometedoras para 
los pacientes. Un estudio mostró que el 26% de los 
pacientes a los que se les practicó descompresión 
con aguja para un neumotórax en el campo tenían 
un signos de deslizamiento positivo en la ecografía 
en el hospital, lo que implica que la ecografía 
prehospitalaria pudo haber evitado un procedimiento 
invasivo innecesario Los datos actuales sugieren que 
a los paramédicos se les puede ensañar la destreza 
de detectar neumotórax de manera efectiva en tan 
solo 25 minutos, después de un plan de estudios 
diseñado apropiadamente (4,8). 
La aplicación de la ecografía cardíaca en el entorno 
prehospitalario puede permitir la diferenciación de 
los estados de shock y la evaluación de la respuesta 
a los líquidos, lo que podría guiar el manejo de 
los pacientes al inicio de su atención o durante el 
transporte interhospitalario (4,9). Sin embargo, se 
sabe que las ventanas cardíacas pueden ser difíciles 
de obtener, y los planes de estudio con una duración 

para lograr un nivel de habilidad razonable en 
la adquisición de imágenes cardíacas para la 
determinación de la parada cardíaca (4,7). No existe 
un consenso acerca de la duración de los planes 
de estudio básico para ultrasonido cardíaco, una 
declaración de consenso recomendó previamente 

que se realicen 30 exámenes totalmente supervisados 
para el componente práctico (7). De manera similar, 
un estudio reciente sobre pacientes de cuidados 
críticos pulmonares mostró una mayor precisión 
cuando más de 30 exploraciones se realizaron (4,7). 
Si los paramédicos van a usar ultrasonido cardíaco 
para evaluación hemodinámica o para detectar paro 
cardíaco, se debería extender la carga horaria en 
teoría y práctica.
A pesar del enorme potencial de la ecografía 
prehospitalaria, algunas cosas importantes deben 
tenerse en cuenta. Por ejemplo, tener acceso 
a imágenes no resolverá inmediatamente los 
problemas de los pacientes. Al igual que cualquier 
otro método diagnóstico, es sólo una herramienta y 
simplemente le da al proveedor datos adicionales a 
considerar. El pensamiento crítico sigue siendo lo 
más importante (3).
El ultrasonido no descarta la necesidad de un 
examen físico adecuado; más bien, lo aumenta. El 

los condiciones halladas en el campo y por tanto 
la sensibilidad de muchos resultados del examen 
físico es extremadamente baja, como por ejemplo, 
la desviación traqueal en el neumotórax de tensión 
o la tríada de Beck en el taponamiento cardíaco. 
Incidentalmente, estas dos condiciones son 
extremadamente fáciles de diagnosticar en segundos 
con ultrasonido. Tener esta capacidad de imagen 
permitirá a los proveedores llenar los espacios que 
el examen físico puede dejar en blanco sin recurrir 
al azar y a las probabilidades (3).
Naturalmente, cuantos más exámenes e indicaciones 
se utilicen, mayores serán los requisitos de 
capacitación. No es irracional considerar una 
estrategia para adoptar la ecografía en pequeño 
número de exámenes de alto rendimiento 
inicialmente y ampliar su papel a medida que pasa 
el tiempo y los proveedores se sienten más cómodos 
con su uso. 
Un argumento fuerte puede ser integrar la educación 
de ecografía en el proceso de formación tan pronto 

una población de paramédicos competentes con 

ecografía se puede utilizar como un complemento 

a los estudiantes a ver, por ejemplo, cómo las 
estructuras se ajustan y cómo funciona el corazón 
(3).
La tecnología actualmente ofrece soluciones 
adecuadas a las necesidades de los servicios de 
emergencias médicas encontrando transductores 
portátiles que se pueden enlazar vía Wi Fi a un 
teléfono celular o una tablet; consiguiendo que el 
examen pueda realizarse en la escena (10–13).

ARTÍCULO DE REVISIÓN CIENTÍFICA
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.2 (2): pag. 7 -15 / 2018



La capacidad para realizar e interpretar con precisión la 
ecografía es probable que dependa de la capacitación 
y educación adecuadas de los paramédicos, debido 
a que esta puede variar considerablemente, desde la 
capacitación vocacional hasta la educación terciaria 
formal en el nivel de posgrado. 
La ecografía en el punto de atención se hace más 
evidente su utilidad y aplicabilidad en los sistemas 
de Emergencias Médicas que utilizan proveedores no 
médicos, incluidos los paramédicos y enfermeras (2). 
Una vez que se instaure en el medio prehospitalario 
este procedimiento de apoyo, se debe contar con 
planes de estudio, guías de manejo, protocolos de uso 
y aplicación, validados y aprobados por Instituciones 
Educativas, Ministerio de Salud o su equivalente en 
el lugar en el cual se van a instituir (3,14–16). 
Además hay que considerar todos los aspectos 
legales de su utilización para evitar posteriormente 

Está claro que la instauración de la ecografía en 
el punto de atención - Point of Care Ultrasound 
(POCUS) es la puerta de entrada para mejorar el 
cuidado que se brinda a los pacientes que se atiende 
a diario, debido a la versatilidad y disponibilidad del 
equipo para cualquier escenario. 

Conclusión                                                                   

El uso de ultrasonido en atención prehospitalaria 
es factible, la tecnología permite que se pueda 
realizar este procedimiento en cualquier medio 
y circunstancia con la utilización de dispositivos 
que permitan mediante el concepto POCUS: Point 
of Care Ultrasound [Ecografía en el Punto de 
Atención].
Se puede realizar estudios pilotos para preparación 
de personal paramédico, en base a la experiencia 
internacional, para lo cual se debe desarrollar 
talleres teórico prácticos con una duración de por lo 
menos 8 horas.
La capacitación del personal debe ser constante, 
se deben elaborar Guías y Protocolos, para lo 
cual es necesario realizar acercamientos con otras 
instituciones que provean el aval necesario en la 
formación de paramédicos como el Ministerio 
de Salud Pública, Sociedad de Emergenciólogos, 
Sociedad de Imagenólogos. 
Los costos del equipamiento con estos recursos 

puesto que, en el sitio del accidente, siniestro, o 
evento de emergencia se puede realizar el examen, 
lo que permitirá transmitir información útil en 
tiempo real a la unidad médica de destino, con lo 
cual mejorará las condiciones de morbilidad y 
pronóstico del paciente.
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Resumen 
Este escrito efectúa una breve revisión de los principales marcos de acción alrededor de la gestión de riesgo 

para contribuir con el proceso emprendido hacia crear sociedades resilientes y sostenibles; y de igual forma, 
se denota en el escrito cómo estos propósitos son adoptados en la normativa ecuatoriana para contribuir en su 
consecución. Finalmente, se revisa el rol de la Secretaria de Gestión de Riesgo para enfatizar en la relevancia 
de su funcionalidad para la institucionalización del riesgo en el país.

Abstract(*)

The paper performs a brief review of the main frameworks of action around disaster risk management at 
national and international levels. Thus, it tries to identify the main global objectives to contribute to the 
undertaken process towards creating resilient and sustainable societies; in the same way, the writing denotes 
how these purposes are adopted in the Ecuadorian regulations to contribute in their achievement. Finally, it is 
reviewed the role of the Secretariat of Risk Management to emphasize in the relevance of its functionality for 
the institutionalization of risk in the country.
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Introducción                                              

El cambio climático y el incremento de desastres 
naturales en el mundo, evidencian la necesidad de 

objetivos de acción en materia de resiliencia y 
gestión de desastres. Estos incentivan la cultura de 
prevención y mitigación del riesgo para la creación 
de sociedades del futuro. Consecuentemente, en 
principio se mencionan compromisos universales, 
es decir “Marcos de Acción Internacional”. 
Posteriormente, disposiciones nacionales que 
visualizan la situación actual en implementación 
de la gestión de riesgo para enfatizar el camino 
emprendido y promulgar por la continuación de 
estas disposiciones hacia el bienestar poblacional. 
Finalmente, se menciona el Caso de la Secretaria 
de Gestión de Riesgo como ejecutor de acciones 
y políticas que debe ser considerado para seguir 
fortaleciendo el Sistema de Gestión de Riesgos de 
Desastres en el Ecuador. 

Desarrollo                                                                 

Marcos y Objetivos de acción internacional en 

gestión de riesgos                                                       

El Desarrollo Sostenible hoy es uno de los asuntos 
más importantes en las agendas mundiales. Por 
esta razón, se llevó a cabo en septiembre del 
2015 la Cumbre que dará lugar a la instauración 
de un marco de acción para el desarrollo. Bajo lo 
consensuado en este dialogo universal y en otros 
espacios como la Cubre de Paris sobre el Cambio  
Climático y  la Agenda de Acción de Addis Abeba 
de la Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, todas en  2015, se 
acordaron 17 objetivos con 169 metas universales y 
la denominada Agenda 2030 (1). 
Estos diálogos forjaron lineamientos sobre los 
cuales los gobiernos de los 193 países asistentes 
acordaron trabajar para crear un futuro sostenible 
para las generaciones venideras. Estos objetivos 
atienden necesidades actuales y futuras, entre las 
cuales se promueve la erradicación de la pobreza, 
educación, paridad de género, y acciones frente al 
cambio climático (1). 
Ahora bien, no se puede hablar de desarrollo si a 
este concepto no se atañen, aquellas discusiones 
ligadas a la necesidad de la creación de lineamientos  

para comunidades sostenibles, resilientes y 
amigables con los ecosistemas. Consecuentemente, 
con miras a desacelerar los efectos adversos del 
cambio climático, se articularon los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS,2015-
2030) para trabajar en: agua limpia y saneamiento; 
energía; industria, innovación e infraestructura; 
ciudades y comunidades sostenibles; producción 
y consumo sostenible;  Acción por el Clima; vida 
submarina y ecosistemas silvestres (1). Todas estos 
transversalizados por elementos y materias para 
hacer frente al escenario de riesgo.
De manera puntual a la gestión de riesgo de 
desastres, se consolidaron compromisos bajo el 
Objetivo  11 (ciudades y comunidades sostenibles), 

para  espacios inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles (2). Las principales metas propuestas 
en este objetivo, velan por reducir el número de 
muertes causadas por desastres, reducir el número 
de personas afectadas y de pérdidas económicas 
(incluso a nivel del PIB mundial), con relevancia en 
la pobreza y vulnerabilidad (1, obj. 11, meta 11.5). 
Este objetivo pretende que el número de ciudades y 
asentamientos humanos con políticas y planes para 
resiliencia aumente. En términos concretos busca  
integrar la gestión de riesgo en todos los niveles 
de gobernanza y en concordancia en inter-niveles 
(a nivel nacional, regional y seccional).  Además, 
colinda con el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Marco de 
Sendai), en cuanto en los dos se menciona la 
necesidad de apoyar y otorgar asistencia técnica y 

ser el caso (1. obj. 11, núm. b y c). 
El Marco  de Sendai, a su vez, es la continuación 
de un conjunto de directrices para la gestión de 
desastres propuestos ya en el Marco de Hyogo (2005-
2015) (3), solamente que con un renovado enfoque. 
Así, centra su acción sobre la gestión de riesgo de 
desastres y no únicamente en la gestión de manejo, 

al siniestro, como la prevención, capacitación e 

Dentro de este Marco se formulan cuatro principios 
de acción: “1. Comprender el riesgo de desastres, 2. 
Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres. 3. 
Invertir en resiliencia.  4. Aumentar la preparación 

la rehabilitación y la reconstrucción” (3, p. 27). 
Estos principios  priorizan acciones y encarnan los 
esfuerzos de las naciones. Finalmente, promueven 
el papel de los gobiernos descentralizados y otros 
agentes para la prevención y detección de los niveles 
de riesgo y amenazas. 
Así, se vela por la acción en una etapa temprana 
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para que mediante la adaptación de normativas se 
eviten y/ o reduzcan los impactos de diferentes tipos 
de desastres; y de igual forma, para que se reduzcan 
los componentes de riesgos (según, la categorías 
propuestas del riesgo: natural, socio-natural, 
antropogénica, tecnológica y complejas; véase en 
Lavell 2006 (4)).   
Este Marco, además, incentiva a un trabajo 

infraestructura resilientes, en concordancia con 
los ODS.  Por esta razón, respecto a pérdidas en 
términos económicos acarreadas gracias a desastres 
naturales, pretende evitar que se pierdan entre 
250.000 millones y 300.000 millones de dólares 
americanos (1) (3) y que este elevado número 
de dinero sea destinado al gasto social y demás 
componentes para el desarrollo. 
Estos lineamientos de acción enmarcados en 
objetivos y principios buscan, en general, la 
reducción de la tasa de movilidad y sufrimiento en 
la población causada por los desastres; y que varios 
países que no cuenta con normativas en este ámbito, 
empiecen a articular leyes y proyectos. Solo de esta 
forma se logrará elevar los estándares de vida y de 
resiliencia en las sociedades. 
Adicionalmente, no está demás mencionar que 
existen otros instrumentos que plasman en sus 
contenidos aspectos de la gestión y manejo del 
riesgo de desastres. Estos han sido fruto de años de 
trabajo y creación de consensos entre naciones y han 
sido diseñados a nivel internacional y regional, así 
como a manera de hojas de ruta, manuales o planes 
de trabajo. Se puede citar por ejemplo, el Manual 
para Evaluación de Desastres de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (2014), 
que como su nombre lo indica orienta el accionar en 
Latinoamérica.  

Marcos y Objetivos en gestión de riesgo 

nacionales                                                                               

El Ecuador es parte de los compromisos en 
desarrollo sostenible, por esta razón, los ODS han 
sido articulados a lo largo de su instrumento más 

Desarrollo (2017- 2023). Este plan constituido 
por nueve objetivos estructurados en tres ejes 
(1. Derechos para todos, durante toda la vida, 
2. Economía al servicio de la sociedad, 3. Más 
Sociedad, Mas Estado) y son parte de la visión 2030 
del Ecuador. Así,  el manejo y la gestión de riesgo de 

estatal.
Esta materia es parte del “Sistema Descentralizado de 

por la “Estrategia Territorial Nacional”. Esta 
estrategia determina cinco componentes 
(biofísico; socio-cultural; económico-productivo; 
asentamientos humanos y medio construido; y, 
político institucional) que estructuran tres directrices 
que directamente forman parte de los ejes del Plan 
Nacional. Estas directrices promueven la cohesión 
territorial con sustentabilidad en gestión de riesgos, 
acceso a infraestructuras y conocimiento, y gestión 
territorial y gobernanza multinivel (5, p.36-38); 
denotando la existencia de orientación para trabajar 
en esta materia. 

gestión de riesgo como: 
[la] “prevención de riesgos futuros, la reducción 
de los riesgos actuales, preparación, respuesta y 
manejo de desastres, [que] constituyen elementos 
fundamentales para la construcción de territorios 
seguros y resilientes, incluidos los efectos del 
cambio climático, considerado como amenaza” (5, 
p 38). 

abordada como gestión integral de riesgos (5). A su 
vez, bajo el primer objetivo de este eje se articula 
la política 1.11 que impulsa una cultura de gestión 
integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y 
garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta 
y atención a todo tipo de emergencias y desastres 
(5, p.43). 
Consecuentemente, el manejo de la gestión de 

marco de acción para los agentes nacionales. Al ser 
parte de este Plan  este concepto debe ser incluido en 
el contenido de políticas públicas en los diferentes 
niveles de gobernanza, debiéndose incentivar la 
sincronización con el accionar de los demás actores 
y sociedad civil.
Sin embargo, la incursión del concepto de gestión de 
riesgos no es propia del Plan Nacional 2017-2023, 
sino que ya fue incluida en la conceptualización 
del Buen Vivir en la Constitución del 2008, cuyo 
contenido hace alusión al derecho de la naturaleza, 
al hábitat y dispone como competencias del Estado 
el trabajo en acciones ante desastres (6, Capítulo II, 
Título VII, p. 44). En varios de sus artículos (261, 

del Estado el adoptar políticas y estrategias que 
permitan actuar ante factores de riesgo y desastres 
naturales, especialmente el 389 (6, art. 389, inc.2). 
Consiguientemente, desde la Carta Magna se 
concibe la necesidad y la voluntad suprema de crear 
ordenamientos  para que los hacedores de políticas 
públicas y tomadoras de decisiones, ejecuten 
acciones para el cumplimiento de dichos artículos.
Asimismo, directrices en gestión riesgos son 
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Nacional del Buen Vivir, periodo 2007-2013. 
Donde esta materia forma  parte del objetivo 3 y, en 
especial relevancia, del objetivo 4 “Garantizar los 
derechos de la naturaleza y promover un ambiente 
sano y sustentable” (7, p. 234). 
Bajo este objetivo se articula la política 4.6, 

programas de prevención, detección y monitoreo 
en zonas de riesgo y en poblaciones vulnerables a 
desastres. De igual forma, dispone la elaboración de 

hagan frente a las vulnerabilidades e impactos para 
el cambio climático (7, p. 234). 
La gestión de riesgo de desastres es también 
contenido de ordenamientos jurídicos como la “Ley 
de Seguridad Pública y del Estado” (capítulo 3 

Finanzas Públicas” (artículo 64), el “Plan Nacional 
de Seguridad y Agendas Sectoriales”, entre otros 
(8). No obstante, es preciso mencionar que el mayor 
avance del país fue la creación de la Secretaria 
Técnica de Gestión de Riesgos (2008).

El caso de la Secretaria Nacional de Gestión de 

Desastres                                                                          

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo (SGR) 
tiene el objetivo de liderar y gestionar  la aplicación 
del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos, a través de la implementación de políticas, 

prevenir y mitigar riesgos; para enfrentar y manejar 
eventos de desastre; y para recuperar y reconstruir 
las condiciones sociales, económicas y ambientales 
afectadas por eventuales emergencias o siniestros 
(9). Por tanto, se encarga de gestionar capacidades 
y recursos con miras a la protección de las personas 
y colectividades, pero sobre todo se encarga de 
coordinar respuestas y acciones en caso de sucesos. 

y concretan acciones para resguardar la seguridad 
poblacional bajo esta entidad.
Dentro de evaluaciones sobre el proceso de 
implementación de marcos internacionales, se 
pueden notar avances en materia gracias a la SGR. 
Por ejemplo, en el Informe Nacional del Progreso en 
la Implementación del Marco de Acción de Hyogo 
(2013-2015) (10), se menciona el papel de la SGR 
ante el fortalecimiento de las capacidades de otras 

instituciones. Esto puede ser constatado dentro del 
“Modelo de Gestión Integral de Riesgos” que es 
consolidado en las Unidades Cantonales de Gestión 
de Riesgos en 119 municipios y 2 administraciones 
provinciales, mediante convenios de cooperación 
entre entidades (10).
Dicho informe menciona que  la SGR, desde su 
creación hasta la fecha de presentación de este, 
ha destinado cerca de 250 millones de dólares en 
inversiones destinadas a la prevención y reducción 
de riesgos y que fueron traducidas en 463 obras 
(10). Por lo tanto, este presentó  una perspectiva de 
avance positiva en la implementación de acciones y 
un camino que debía ser continuado por el país. 
Finalmente, a lo largo de los ocho años de existencia 
de la SGR, se mejoró  “la generación de información 
para la gestión de riesgos mediante el fortalecimiento 

Geofísico de la Politécnica Nacional (IGPN), el 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI), el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) y las subsecretarías de información 
de las entidades del Estado” (11, pp. 5-7). Estos son 
algunos de los trabajos realizadas por la SRG. 
No obstante, con todos los avances antes ya 
presentados en esta materia es preciso ahondar en 
los sucesos del pasado 28 de agosto. En esta fecha 
se decidió como parte de las medidas de austeridad 
del “Plan de Prosperidad”, traspasar las funciones 
de la Secretaria de Gestión de Riesgo bajo las 
competencias y mando del Ministerio de Defensa. 
Esta decisión ya fue objeto de desconformidad en la 
población e hizo levantar ya varias voces (como la 
campaña de funcionarios del Centro Internacional 
para la Investigación del Fenómeno del Niño y de la 
Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos 
del Ecuador y gestores de riesgos) para que se 
revierta esta medida (11).
Si bien esta decisión es un intento de reducir el tamaño 
del Estado para agilitar la economía ecuatoriana, 
podría ser un posible elemento para que se reduzca 
el nivel de institucionalidad y de competencias que 
esta Secretaria goza. Así, estas discusiones en la 
esfera pública sugieren que fusionar la Secretaria no 
parecería ser la mejor opción.  

el pasado abril del 2016 un sismo de M7.8 sacudió 
el norte del Ecuador, dejando varios cantones 
costeros del país con pérdidas grandes de vidas y 
de infraestructura. En lo que va del presente año el 
actual gobierno, anunció el compromiso de terminar 
el proceso de reconstrucción en el 2019, debiendo 
invertir un monto inicial de 3344 millones de dólares 

los cantones afectados de Esmeraldas y Manabí 
(12). 
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Esto demuestra  el peso que representa para el 
país un proceso de reconstrucción, el mismo que 
pese a la labor ya realizada, continúa siendo largo 
y complicado. Por lo que aun contando con una 
entidad para el riesgo propia, se siguen necesitando 
medidas para evitar los impactos de desastres. 
El Ecuador como la mayoría de países andinos, 
se encuentra provisto de condiciones de riesgo y 
de amenazas, sean por causas de la naturaleza o 
por condiciones antrópicas dadas por los procesos 
urbanos del país. Esto quiere decir, que necesita un 

del riesgo, que estén dentro de un ente propio. Esto 
atenderá demandas pendientes como: movilidad, 
contaminación, fenómenos volcánicos, etc.
Además, el  proceso de crear institucionalidad en 
gestión y manejo de desastres es largo y requiere 
una serie de pasos. Estos pasos posiblemente 
contemplarán, que se implemente mecanismos 
y regulaciones para especializar sectores y para 
que se ejecute y articule planes de acción, o se dé 
seguimiento de los mismos evitando retrocesos. 
Asimismo, de la promulgación de una ley para que 
sea un marco de acción claro en esta materia. Si el 

Estado para evitar pérdidas costosas en el futuro, 
se debe tratar esta temática en un nivel superior de 

Sin bien gracias a la Secretaria de Gestión de 
Riesgo, se han desarrollado como 23 estrategias en 
gestión de riesgo y 102 cantones con unidades de 
gestión de riesgos (9, sección noticias), aún queda 

nivel de operatividad y competencias, el manejo de 
las Estrategias de Gestión de Riesgo y de un Plan 
Nacional, deberán estar regulados y emprendidos 
bajo su propia institucionalidad ministerial. Solo así 

se permitirán dar grandes avances en esta materia, y 
colocar al Ecuador dentro de los países resilientes. 

Conclusión                                                                       

El futuro del desarrollo y de la gestión de 
riesgo de desastres se encuentra en la ejecución, 
implementación y alineación de normativas 
internacionales con los lineamientos nacionales. De 
tal manera, que los marcos de acción internacional 
sirvan para el accionar nacional, y que a partir de 
directrices mayores los gobiernos de los países 
creen sus propios planes y programas que 
permitan atender, de acuerdo a sus necesidades, las 
consternaciones internacionales. Actualmente, hay 
una serie de normativas e instrumentos en materia 
de riesgos de desastres que son fruto de un camino 
hacia la construcción de un desarrollo sostenible 
a futuro. El Ecuador, al igual que los países parte 
de estos procesos de desarrollo, se encuentra en 
la carrera de crear un país del futuro, resiliente y 
próspero. Sin embargo, pese a los grandes pasos 
que se han dado queda mucho por hacer, y esto 
demandará una construcción sobre los cimientos y 

De igual forma, además de la promulgación de una 
ley hacia la institucionalización de la gestión de 
riesgo de desastres, queda pendiente prolongar los 
procesos ya determinados como  alertas tempranas y 
de capacitación al personal en diferentes niveles del 
Estado, así como el fortalecimiento de la SGR.  Así, 
se logrará la acción temprana para en caso de un 
siniestro y que el riesgo de daño y de restauración 
por el impacto sea menor y el costo de reparación 
sea reducido.
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LAS AMENAZAS ANTRÓPICAS DE TIPO 
ASIMÉTRICO Y
LAS HÍBRIDAS

Resumen

En la actualidad el mundo experimenta la presencia de nuevas amenazas de tipo antrópico como las 
denominadas amenazas asimétricas e hibridas, que atentan contra la seguridad de los Estados, las personas y 
sus medios de vida; constatando que, en el caso de las amenazas híbridas como terrorismo, narcoterrorismo, 

constituye en un nuevo peligro para los países y el Ecuador no es la excepción; toda vez que las amenazas 
híbridas se caracterizan por ser impredecibles y con serias repercusiones hacia la población, donde el accionar 
y la capacidad de respuesta desde el campo de la gestión de riesgos y de desastres es aún limitada. 

Abstract(*)

Currently, the world is experiencing the presence of new threats of anthropic type as the called asymmetric 
and hybrid threats which infringe upon the security of States, people and their livelihoods; noting that, in the 

the presence of corruption at international level. This becomes in a new danger for the countries and Ecuador 
is not exception; Whenever hybrid threats are characterized by being unpredictable and with severe impacts 

limited.
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Introducción                     

La presencia de las amenazas de tipo antrópico y 
dentro de éstas las de orden asimétrico e híbridas, 
se constituyen en punto de preocupación para la 

mucho de las 
amenazas de tipo industrial, por su condición de 
inestables y por el daño que pueden ocasionar 
a la población civil, la infraestructura de áreas 
estratégicas del Estado y la afectación a los medios 
de vida. A la fecha, el manejo de escenarios y 
la capacidad de prospectiva desde la seguridad 
nacional y la gestión de riegos es limitada ante este 

provocando daño y temor en las personas. De allí, 
que el abordaje de las amenazas asimétricas en 
primera instancia haya sido realizado desde los 
estrategas militares; no obstante, desde el campo 
de la Gestión de Riesgos se ha centrado la atención 
en las amenazas hibridas como punto especial de 
preocupación.

Desarrollo                                                                     

La geopolítica y las amenazas antrópicas                           

Los nuevos cambios que experimenta el mundo 
dentro de la llamada era de globalización, se 
entienden dentro de dos conceptos que explican 
que dichos cambios se dan a escala mundial y que 

técnicos y culturales; todo ello gracias a sistemas de 

económico y social, trayendo consigo la aparición 
de nuevas formas de amenazas y riesgos para la 
población; en vista que las grandes transformaciones 
que el mundo experimenta, son de orden vertiginoso.

Ante este escenario, es importante entender la nueva 

en denominar organización global y sus nuevas 
amenazas, llamadas asimétricas e  híbridas; situación 
que para un mejor abordaje en primer lugar obliga 
a situarse desde los preceptos de los precursores 
de la llamada Geopolítica como Mackínder, quien 
sostiene que las cuestiones políticas dependen de 
los resultados de las incidencias entre el hombre 

así como la abundancia o  ausencia de recursos 

naturales.  Desde el enfoque de la gestión de riesgos 
y de desastres, son aspectos que tienen que ver con 
la afectación de los medios de vida y que, de estar 
presentes, aumentarían el grado de vulnerabilidad 
de las personas. 

siglos atrás, donde la geopolítica se restringía al 
espacio vital del territorio según la tesis sustentada 
por Mackinder. Hoy en día, es menester empezar 
mencionando lo sustentado por el politólogo alemán 

geopolítica adquiere un carácter pluridimensional 
sin el concepto tradicional de territorialidad”, el 
cual debe referirse según factores diversos como 
los desplazamientos de fronteras, el gran aumento 
de las migraciones, el incremento y extensión de 
la criminalidad organizada, la omnipresencia del 
ciberespacio y los efectos del cambio climático.

importante desde la percepción de la nueva 
geopolítica, se puede atribuir que su accionar se 
restringe hacia lo que él denomina la extensión 
de la criminalidad organizada y que sin duda, se 
busca contribuir señalando con nuevos aportes a 
través de lo expresado; con la presencia de actores 
que estarían dentro de amenazas ligadas a grupos 

así como grupos armados irregulares o disidentes 
que se apartan de los procesos de paz, como los 
experimentados en la subregión andina; así tenemos 
el caso de Colombia referente a la actividad de las  
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN); los cuales se observa que potencialmente 
se constituyen en una nuevas amenazas de tipo 
asimétricas e híbridas para la seguridad y defensa 
de los estados, incluyendo  al Ecuador por sus 
repercusiones; pese a que en la Constitución de 
la República, en el Art. 389 contempla expresa 
disposición al respecto como parte de una garantía 
otorgada por el Estado (3).
Lo expresado conlleva a centrar la atención en 
estas nuevas amenazas de tipo antrópico, donde 
está de por medio la llamada guerra asimétrica, 
enfrentamiento que hace referencia a batallas 
desarrolladas entre rivales disimiles que utilizan 
determinados factores o estrategias para alterar 
el escenario del enfrentamiento y así obtener una 
ventaja sobre el oponente (4). En el mejor de los 
casos, se entenderá que las mismas están restringidas 

híbridas se constituyen en punto de estudio de igual 
importancia, por lo cual convienen se aborden desde 
la gestión del riesgo y de desastres
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Amenazas asimétricas e híbridas                                  

Cabe mencionar que las amenazas de tipo asimétrico 
y las híbridas pueden ejercer presiones sobre la 
población civil y dar lugar a desplazamientos 
masivos que vayan más allá de los fenómenos 
experimentados frente a desastres naturales o 
relacionarse a situaciones de movilidad humana, 
lo que conllevaría a develar las limitaciones de la 
capacidad de respuesta desde la gestión del riesgo y 
de desastre; en vista de no estar preparados o lo que es 
más grave, llegar a constatar que quienes pretenden 
intimidar a la población civil como resultado de su 
accionar, se apartan de las normas previstas en el 
Derecho Internacional Humanitario y los convenios 

que hace que los grupos catalogados como híbridos 
por el nivel de amenaza que encierran, se tornen a 
más de impredecibles, peligrosos.         

respecto al abordaje de la geopolítica, actualmente 
continúa cobrando vigencia; en la medida que 
permite comprender en mayor grado la nueva 

un entorno global, nacional y local, que a través de 
un nuevo enfoque, da una visión más integradora 
ante las nuevas amenazas globales. No es menos 
cierto, que no se visualiza con una mayor pretensión 
a las amenazas de tipo asimétrico y al igual que las 

aquellas provocadas por el hombre; antes reducidas 
al nivel de desajuste tecnológico o industrial. 
Situación que se propone incursionar como parte de 
las nuevas preocupaciones a ser solventadas desde 
el abordaje de la gestión del riesgo y de desastres 
para saber cómo actuar (antes, durante y después); 
similar a los pasos previstos en los procesos de 
gestión de riesgos y desastres de tipo natural, pero 
con la gran diferencia que las de tipo híbrido son 
totalmente impredecibles. 
Las  nuevas amenazas  asimétricas e híbridas 
se tornan más preocupantes y difíciles de ser 
intervenidas como resultado de ese comportamiento 

tácticos orientados a provocar daño y sufrimiento 
a las personas, apartados totalmente de la lógica 
humana, de las normas y del más elemental respeto 
a los Derechos Humanos; esto conlleva a que las 
personas afectadas por este tipo de amenazas 
aumentan en mayor grado su estado de vulnerabilidad 
al tiempo que la capacidad de resiliencia se reduce 
en todos los órdenes. De allí, que se puede expresar 
categóricamente, que el abordaje de las amenazas 
de tipo asimétrico, no pueden quedarse bajo un 

enfoque reduccionista limitado exclusivamente 
a las causas y consecuencias de las amenazas 
tecnológicas de  tipo industrial o como resultado de 
las condiciones y actos inseguros como lo sucedido 
a nivel mundial con los desastres experimentados en 
Chernóbil en (1986) y en Bhopal (1994), los cuales 

más importantes por ser de origen antrópico y no así 
como las amenazas abordadas en este ensayo. 

Dentro de las nuevas amenazas asimétricas y las 
hibridas,  la que mejor ha logrado consolidarse a 

politiza cada vez más en los países latinoamericanos, 
promoviendo actividades económicas ilegales, al 
tiempo que aglutina a la criminalidad organizada; 
monopolizando la agenda de seguridad y desde la 
perspectiva de las amenazas híbridas, asegurando la 

funcionarios individuales, generalmente policiales, 
pero no al aparato del Estado. 

Entre otros enfoques dados por expertos que abordan 
el estudio de las amenazas hibridas se destaca 
Robert Caslen, general del ejército de los Estado 
Unidos de Norte América, quien sostiene que las 
amenazas híbridas de hoy en día buscan ambientes  
complejos, donde las acciones de los líderes en todo 
nivel pueden tener y, de hecho, tienen consecuencias 
estratégicas; donde  actividades  tanto positivas 
como negativas en el nivel táctico pueden transmitir 
al mundo las acciones militares previamente 
aprobadas, con implicaciones estratégicas. Una 
amenaza híbrida sacará provecho de esta condición 
al utilizar la guerra de la información. 

Para Davis (6),  al explicar cómo derrotar a 

constituyen en las nuevas preocupaciones a 
ser enfrentadas, en la medida que su accionar 
se evidencia con mayor presencia a través de 

de narco guerrilla, entre otras; de allí, que ante estas 
nuevas amenazas, se entenderá que la capacidad de 
respuesta del Estado es muy limitada ante quienes 
ostentan ese tipo de poder, en vista que estos 
grupos de organizaciones cuentan con ingentes 
recursos económicos, capacidad tecnológica y lo 
que es grave, tienen implícito el interés de causar o 
provocar daño a la población.

Davis (6), desde su formación militar, explica que 
las amenazas asimétricas son punto de preocupación 
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tanto para los gobiernos así como los estamentos 
de seguridad nacional; evidenciado a nivel de la 
comunidad internacional que este tipo de amenazas 
no tienen ningún tipo de límite y en casos extremos 
se han ido contra expresas normas previstas en el 
Derecho Internacional Humanitario y el Tratado 

y prohíbe la violación de los derechos humanos, 
teniendo los casos de tortura entre los más 
importantes.

Entre otros autores que abordan el estudio de las 
nuevas amenazas  asimétricas e hibridas, se puede 
citar a Robin Geiss, investigador de la Universidad de 
Hamburgo, quien expresa que las estructuras bélicas 
asimétricas tienen repercusiones en la aplicación 
del derecho internacional humanitario (7), lo que 
haría suponer la preexistencia e inobservancia de 
instrumentos internacionales de cumplimiento 

regulares y así, como lo que se ha denominado 
como amenazas de tipo asimétrico e híbridas; siendo 
estas más complejas por su nivel de intervención 
y respuesta para poder incidir en su control desde 
cualquier posición estatal bajo los preceptos y 
exigencias de la seguridad nacional y defensa que le 
asiste al Estado frente a los ciudadanos, como sería 
en el caso ecuatoriano y donde el accionar de éste 
último es muy limitado.
Se puede concluir manifestando que estas nuevas 
amenazas asimétricas y de preferencia las híbridas 

transnacionales que limitan el accionar y la capacidad 
de respuesta en casos que corresponda reactivamente 
asumir acciones desde el ámbito del Estado y las 
instituciones encargadas de la gestión de riesgo y 
de desastres; las cuales, no están familiarizadas ante 
estas nuevas amenazas que pueden provocar un 
inminente daño a la población y afectar sus medios 
de vida; ante lo cual se observa que la capacidad 
y respuesta estatal (así como de los entes rectores 
encargados de solucionar este tipo de presiones 
ejercidas), se torna más difícil y costoso por su alto 

un tipo de amenazas dinámicas de orden antrópico; 
diferentes de las amenazas de tipo natural, que en 
ciertos casos, pese a ser de tipo súbito, podrían 

de mejor manera las acciones de respuesta desde la 
gestión de riesgos y de desastres. 

antrópico y su incidencia directa frente a la gestión 

del riesgo y de desastres, desde nuestra óptica 
puede ser atribuible lo señalado por Grandembortt, 
quien explica que está de por medio los problemas 
relacionados con la pérdida de gobernabilidad 
interna, debido al aumento de la criminalidad, la 
incapacidad para el suministro de bienes de primera 
necesidad y la polarización de la política; punto 
de vista que, desde una perspectiva más exigente 
desde la práctica y estudio de las ciencias sociales, 
la geopolítica que hace relación a la importancia 
de la geografía y el entorno en que se desarrolla 
el hombre, se deduce que todo gira en función de 
la relación de las actividades del Estado, desde la 
lógica de la gobernabilidad y la gobernanza frente 
a la seguridad de los ciudadanos; como garantía 
relativa que puede convertirse en una gran amenaza 
para la supervivencia del Estado, en la medida que 
si no hay una conducción adecuada un país puede 
experimentar estados de conmoción nacional o 
presiones  que pueden ser ejercidas por grupos 
delictivos trasnacionales que ostentan cierto poder.

tipo geoestratégico tienen implícito una fuerte 
presencia de orden militar y en este grupo, se 
encuentran los casos relacionados con la existencia 
de la superioridad militar en cuanto al acceso de 
armamento y de tecnología de uso disuasivo; por 
otro lado, Geiss (7), indica que la superioridad 
militar estará orientada a acentuar la amenaza 
de ataques  nucleares, biológicos, químicos y en 

una paradoja ampliamente percibida del actual 
entorno estratégico.

Conclusión                                                                                 

La presencia de los cambios que experimenta el 
mundo de manera vertiginosa dentro del contexto 
de la globalización, al igual que las nuevas 
preocupaciones y tensiones a las que apunta el 
abordaje de la geopolítica, se constituyen en dos 
aspectos fundamentales para abordar y tratar de 
manera sucinta lo acaecido a nivel internacional, 
con relación a las amenazas de tipo antrópico y 
dentro de éstas, aquellas denominadas asimétricas 
e hibridas; las cuales, con seguridad se tornan 
totalmente impredecibles por su accionar, en la 

una gran capacidad de innovación delictiva 
asociado a nuevos delitos transnacionales, como la 

de drogas, la trata de personas, la presencia de la 
falta de gobernabilidad y las democracias que 

26

LAS AMENAZAS ANTRÓPICAS DE TIPO ASIMÉTRICO (...)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.2 (2): pag. 23 -27 / 2018



experimentan procesos de gobiernos fallidos; estos 
se constituyen en los nuevos y potenciales peligros 
para la supervivencia del Estado y que restan su 
capacidad de respuesta orientada a garantizar la 
seguridad y defensa a los ciudadanos; situación que 
se torna no viable, cuando ante la gestión de riesgos 
y de desastres, bajo la lógica y responsabilidad de 
los estamentos e instituciones responsables en los 
respectivos países, estos se ven en la mayoría de 
los casos totalmente limitados ante la presencia 
omnipotente de las amenazas de tipo asimétrico 

o las híbridas, donde  se observa que la voluntad 
humana tiene una clara intención de provocar 
daño a las personas, crear condiciones de alta 
vulnerabilidad, afectar a sus medios de vida y lo que 
es más grave, por su poder y capacidad impredecible 
que tienen pueden irse en contra de expresas 
normas del Derecho Internacional Humanitario y 
que hasta la presente fecha no ha logrado que sea 
observado por quienes lo desacatan y como parte 
del delito transnacional se apartan totalmente de la 
convivencia humana .

27

Bibliografía                               
         
 

1. 

2. 
3. Constituyente, A. N. (2008). Constitución de la República. En A. N. (2008), Constitución de la República (pág. 

216). Quito: Asamblea Nacional.
4. RODRIGUEZ, C. (2014). De la Guerra (Asimétrica). Documento de Opinión - Ieee.es, 15.
5. 

México, A.C.
6. Davis, M. R. (2013). Cómo Derrotar las futuras amenazas híbridas. EUA: Military Review.
7. 

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.2 (2): pag. 23 -27 / 2018
ARTÍCULO A LA COMUNIDAD 



28

Revista de Investigación 
Académica y Educación



29

Resumen 

Al concluir el Laudo arbitral español de 1910, las luchas políticas azotaron nuevamente al Ecuador, provocando 
la caída del general Eloy Alfaro Delgado. Posteriormente, la prematura muerte del nuevo presidente, Sr. Emilio 
Estrada Carmona, desencadenó sangrientos enfrentamientos que concluyeron el 28 de enero de 1912, con el 
asesinato del general Alfaro y sus lugartenientes. Ante esto, el coronel Carlos Concha Torres, último de los 

la revolución de la provincia de Esmeraldas; en ella, tras la batalla de Guayabo-Cúquiva, miembros civiles y 
militares de la Cruz Roja ecuatoriana fueron asesinados, constituyendo uno de los más oscuros y reprobables 
hechos de esta guerra civil.

Abstract(*)

At the conclusion of the Spanish Arbitral Award in 1910, the political struggle devastated to Ecuador again, 
causing the fallen of the General Eloy Alfaro. Subsequently, the untimely death of the new president Mr. Emilio 
Estrada Carmona, triggered bloody confrontations that ended with the assassination of General Alfaro and his 

Esmeraldas province, in it, after the Guayabo-Cúquiva battle, civil and military members of the Ecuadorian Red 
Cross were killed, constituting one of the most obscure and reprehensible facts of this civil war.

Palabras clave

Revolución liberal, Eloy Alfaro, Esmeraldas, guerra civil, Cruz Roja.

Key Words(*)

Liberal Revolution, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Civil War, Red Cross.

Wagner Naranjo Salas.
Especialista en Anatomía Patológica. Docente de la Cátedra de Anatomía – Fisiología. ISTCRE
Recepción: 01-11-2018
Aceptación: 07-01-2019

LA CAÍDA DE LA CRUZ ROJA 
ECUATORIANA. LA REVOLUCIÓN 

DE ESMERALDAS Y LA BATALLA DE 
GUAYABO-CÚQUIVA

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.2 (2): pag. 29 - 37 / 2018
ISSN impreso: 2631 -  276X; ISSN en línea: 2631 -  2778

ARTÍCULO A LA COMUNIDAD 

(*) Área de Idiomas y lenguaje ISTCRE: Lic. Yesenia Pazmiño. ISTCRE.  /  MSc. Jaime Terán. ISTCRE    



30

Introducción                

El rey Alfonso XIII Borbón, el 24 de noviembre de 
1910; preocupado por los acontecimientos suscitados 

Estados. Esto provocó que los enfrentamientos 
internos en Ecuador, momentáneamente acallados 
ante la emergencia nacional apenas superada 
recrudecieran nuevamente; ahora asociados al grave 

para la defensa del país, la inminente conclusión 
del gobierno del general Alfaro y la lucha por 
la designación de un sucesor. Todo esto aseguró 
la división del movimiento liberal radical, 
promoviendo graves enfrentamientos políticos 
y militares que concluyeron con el asesinato del 
general Alfaro, lo cual gestó a su vez la revolución 
de Esmeraldas (1913-1916); desangrando al país y 
marcando la conciencia nacional para siempre al 
producirse el asesinato de los integrantes de la Cruz 
Roja al inicio de esta guerra civil.

Desarrollo:                                                                                         

Antecedentes históricos: La caída de la revolución 
liberal radical. 

“En Quito, a 11 de marzo de 1912, a las cuatro de 
la tarde, ante mí, Emilio Pallares Arteta… compareció 
el Sr. Julio E. Cortes, mayor de edad, ecuatoriano, 
militar… y declara: que a los dos y tres cuarto de la 
tarde del día 28 de Enero último y en el Panóptico, 
falleció el general Eloy Alfaro Delgado, de 68 años 
de edad, ecuatoriano, casado con doña Ana Paredes; 
nacido en Montecristi, Manabí, residente en Panamá 
y traído prisionero de guerra a esta ciudad, a 
consecuencia de haberlo asesinado el pueblo…”.

Partida de defunción del general Eloy Alfaro 
Delgado.

El Ecuador de 1910 se debatía entre graves problemas 
que minaban su estabilidad, a la amenaza de guerra ante 
Perú (1), se sumaba  la lucha política por el dominio 
de la República; provocando que la sociedad se alejara 
del segundo gobierno del general Eloy Alfaro (1906-
1911); este, consciente del desgaste del Gobierno, 
apoyó la candidatura del Sr. Emilio Estrada Carmona, 
rechazando en cambio la de su sobrino Flavio Alfaro, 
considerando que este último no era adecuado para 
ocupar la presidencia de la Nación (2). 

Las elecciones, bajo el dominio del Gobierno, 
determinaron que el Sr. Estrada fuese electo como 
nuevo presidente (103.024 votos contra 3.708 de 
su contrincante); sin embargo, el general Alfaro, 
puesto al corriente del precario estado de salud de su 

convocar nuevas elecciones (2), lo cual fue rechazado 
enérgicamente por el presidente electo. En julio de 
1911, la propuesta para nuevas elecciones pasó al 
poder Legislativo, que inicialmente, apoyó la misma 
a cambio de que Flavio Alfaro fuera designado como 
nuevo candidato presidencial, propuesta que el general 
Alfaro no aceptó (3); esto debilitó su posición política, 

otorgarle el rango de comandante general del Ejército 
(2).
El general Alfaro, quien en 1906 y 1907 enfrentó 
varios intentos para arrojarlo del solio de Carondelet 
(4), vio cómo el Sr. Estrada (apoyado por el estamento 
civil y militar) lograba el 11 de agosto de 1911 el 
derrocamiento de su gobierno (2), encargándose de la 
presidencia el Sr. Carlos Freile Zaldumbide. El general 
Alfaro y su familia apenas salvaron la vida gracias 
al embajador de Chile, el Sr. Víctor Eastman Cox; el 
general Alfaro, no obstante, tuvo la oportunidad de 
recuperar el poder cuando el general Ulpiano Páez, 
desde Riobamba, avanzó a Quito con tropas leales 
para obligar a la restauración de Eloy Alfaro; pero 
este, en un gesto que lo honrará para siempre, dispuso 
que el general Páez frene sus tropas y tras presentar 
la renuncia formal como presidente, salió del país (1).

Pronto, la lucha política arreció; para el 1 de 
septiembre de 1911, cuando el Sr. Emilio Estrada 

escena política estaba dominaba por fuerzas liberales 
antialfaristas y conservadoras (4). Poco pudo hacer el 
presidente Estrada para controlar la volátil situación 
política, el 22 de diciembre, víctima de problemas 
cardiacos, falleció quedando Freile Zaldumbide 
nuevamente como encargado del Gobierno (2). 
Ante esto, las fuerzas liberales reaccionaron (5). 
Flavio Alfaro en Esmeraldas y Pedro Montero en 
Guayaquil fueron proclamados Jefes Supremos del 
Ecuador, desconociendo al gobierno provisional de 
Freile Zaldumbide (6), este, en respuesta recabó el 
apoyo de los generales Julio Andrade y Leónidas Plaza 

que enfrentarían a las fuerzas liberales insurrectas (7). 
Pedro Montero por su parte, convocó al general Alfaro 

liberal; este rechazó la propuesta, pero aceptó retornar 
a Ecuador para mediar entre los bandos en disputa 
(6). Montero se mantuvo como Jefe Supremo y Flavio 
Alfaro asumió el mando de las operaciones militares 
contra las fuerzas de Freile Zaldumbide, quien por su 
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parte rechazó la propuesta del general Alfaro donde 
Montero, Zaldumbide y Flavio Alfaro renunciarían 
para que el general Julio Andrade asumiera el mando 
del Ecuador (8). La guerra estaba declarada, las tropas 
del Gobierno provisional; entre el 11 y 18 de enero de 
1912, destrozaron a las fuerzas liberales insurrectas 
en Huigra, Naranjito y Yaguachi (8). Pedro Montero, 

que los cónsules de Estados Unidos y Gran Bretaña, 
promovieran un acuerdo entre los dos bandos en Durán 
el 22 de enero (9); donde, a cambio de la rendición de 
Guayaquil, los líderes liberales verían respetadas sus 
vidas y abandonarían Ecuador (10). No obstante, las 
tropas del Gobierno provisional, tras ocupar Guayaquil, 
incumplieron lo pactado tomando prisioneros a Eloy 
Alfaro y los demás líderes liberales (8).  La necesidad 
de culpables ante el pueblo enardecido junto a oscuros 

intereses políticos de apoderarse de Carondelet 
pudieron más que la palabra dada por los generales 
vencedores Andrade y Plaza, lo cual creó sombras 
de su accionar para la posteridad (11); el 25 de enero 
fue instaurado en Guayaquil un juicio contra Pedro 
Montero, el cual fue asesinado ante la pasividad de la 
autoridad, su cuerpo fue descuartizado y arrastrado por 

ante la turba enloquecida. Una señal de lo que vendría 
en Quito tres días después,  cuando el general Alfaro 
y sus lugartenientes tras ser trasladados al Panóptico, 
fueron masacrados y sus cuerpos arrastrados hasta  El 
Ejido, donde las llamas consumaron la muerte de la 
Revolución liberal radical (12), dejando marcada la 
conciencia del Ecuador y sus generaciones futuras.

 A) General Eloy Alfaro.                                B) Sr. Emilio Estrada. C) Sr. Leónidas Plaza.

Fuente: Salón Presidencial. Palacio de Carondelet. Presidencia de la República del Ecuador.
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Entorno histórico: La insurrección liberal en 
Esmeraldas y la batalla de Guayabo – Cúquiva.

“Siguiendo el patriótico dictado de mi conciencia 
y obedeciendo, además a la voluntad popular, 
claramente manifestada; abro campaña en esta 
heroica sección de la República, en defensa del 
honor y la justicia que los pueblos reclaman…”

Proclama a la Nación. Carlos Concha Torres.

Aún no se habían enfriado los restos del general Alfaro 
y sus lugartenientes cuando el enfrentamiento por el 
poder se centró en los generales vencedores Andrade y 

Plaza; la muerte del primero, en circunstancias que aún 
despiertan dudas (7), aseguró a Plaza la presidencia 
del Ecuador por segunda vez. Su gobierno inauguró 
el Liberalismo plutocrático, sometido al poder de la 
banca privada, particularmente del Banco Comercial y  
Agrícola de Guayaquil (13); fue en esta época cuando 
surgió un formidable rival que estuvo a punto de vencer 
a Plaza: era el coronel Carlos Concha Torres, último de 
los liberales radicales ecuatorianos.
Nacido el 11 de agosto de 1864, Carlos Concha, al 
igual que sus hermanos (Clemente, Luis, Pedro, José 
y Julio) se unió a la Revolución liberal radical y tuvo 
destacados servicios en las diversas funciones políticas 
y militares encomendadas por el general Alfaro (14); 
así, luchó con bravura en los combates de Huigra, 
Naranjito y Yaguachi, en esta última, salvó la vida de 
Flavio Alfaro. Posteriormente, fue  tomado prisionero 

 A) General Flavio Alfaro.                                 B) General Pedro Montero. C) General  Julio Andrade

Fuente: Enciclopedia del Ecuador. Efrén Avilés Pino / El tigre de Bulubulu. Jaime Galarza Zavala. 
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y condenado a muerte, pero por intermedio de José 
Luis Tamayo y Julián Coronel salvó la vida y huyó 
a Esmeraldas (15), donde supo de la masacre de los 
líderes liberales en Guayaquil y Quito. Ante ello, 
el coronel Concha decidió llevar adelante la lucha 
para salvar lo que quedaba del liberalismo radical. 
Comenzaba así la Revolución de Esmeraldas, que 
tendría en jaque al gobierno de Plaza por tres años 
(1913-1916) (16).

Llegado a la ciudad de Esmeraldas, donde la población 

Concha y sus hombres (24 septiembre de 1913), 
asaltaron el cuartel de policía, apropiándose de armas 
y municiones para de inmediato, atacar el cuartel de 
infantería “Manabí” No. 16, donde los soldados, 
apoyados por los marineros del crucero de guerra 
“Cotopaxi” (posteriormente, este buque sería llamado 
“Abdón Calderón”) de la Armada Nacional, pudieron a 
duras penas rechazar el ataque (17). Posteriormente, el 

a la espera de la reacción de Plaza, quien ordenó 
movilizar los batallones “Guayas”, “Esmeraldas”, 
“Constitución” y “Quito”, así como los buques de la 
Armada Nacional (cazatorpedero “Libertador Bolívar”, 
crucero “Cotopaxi”, guardacostas “Patria” y transporte 
“Constitución”) (17). Pronto, se desplegó una potente 
fuerza de ataque al mando del coronel Manuel Velasco, 

su mayor número y recursos (14). Ante esto, el mayor 
revolucionario Federico Lastra, entrenado por el 
coronel Concha en la lucha de guerrillas y apoyado en la 

y acabarlas; el sitio designado para ello era la hacienda 
“Guayabo”, cercano a esta, se hallaban los esteros de 
Tabuchi y Cúquiva, rodeados por grupos de colinas que 
fueron ocupadas rápidamente por los revolucionarios 
(14). Las tropas del gobierno facilitaron la acción de 
sus rivales al dividirse en dos grupos ocupando ambas 
riberas de río Esmeraldas, quedando así aislados uno 
del otro; el 10 diciembre fueron sorprendidos y tras 3 
días de combate, las fuerzas gobiernistas habían sido 
totalmente destrozadas (18).

Un epílogo sangriento: la masacre de la Cruz Roja 
Ecuatoriana.

“Vayamos donde arrecie la metralla, disputemos las 
vidas a la muerte…”.

Himno de la Sociedad Nacional de Cruz Roja 
Ecuatoriana

La victoria de la Revolución Liberal Radical el 5 de 
junio 1895, no estuvo exenta de luchas internas que 

civil, el cual se dirimió en los campos de batalla; 
así, los soldados del general Alfaro avanzaron hacia 
Quito, clave para el control de la República. Entre 
ellos destacó el Dr. Pedro José Boloña Roca, insigne 
médico guayaquileño, quien apoyó al ejército 
liberal promoviendo la organización del primer 
cuerpo organizado de ambulancias y hospital militar 
que sirvieron a los heridos de los combates de San 
Miguel de Chimbo y Gatazo, enfrentamientos que 
aseguraron la conquista de Quito para el movimiento 
Liberal Radical (19). El Dr. Boloña Roca denominó 

distinguir a sus integrantes, estos llevaron sobre el 
uniforme un capote y quepí blancos, con la cruz roja 
bordadas en ellos (20). El Dr. Boloña Roca recabó el 

de promover el desarrollo de la misma en Ecuador 
(20), pero su muerte en 1898 a la edad de 48 años 
truncó ese ideal por lo cual la “Asociación de Cruz 

(19). Habría que esperar 12 años más para ver el 

resultado del diferendo limítrofe con Perú; así, el 
fracaso del Laudo arbitral español, cuyo veredicto 
preliminar generó angustia y desesperación en 
ambos Estados, dio paso a la opción militar donde 

su ejército hacia la provincia ecuatoriana de El 
Oro mientras su armada navegaba para bloquear el 
puerto de Guayaquil. Ante esto, Ecuador reaccionó 
movilizando sus fuerzas  terrestres y navales a 

Libertaria. 
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de este entorno histórico que los integrantes de 
la  Sociedad Médico Quirúrgica de Hospitales de 
Guayaquil, el 21 de abril de 1910 (José Payeze 
Gault, León Becerra, Wenceslao Pareja y Francisco 
Boloña, Leopoldo Izquieta Pérez, José M. Estrada 
Coello, Teodoro Maldonado Carbo, Miguel Alcívar, 
Juan Arzube y Alfredo Espinosa), promovieron la 

destacada participación durante los graves sucesos 
que enfrentó Ecuador en aquella época sirviendo 
a las tropas desplazadas a la frontera sur para la 
defensa nacional (21).

Durante los combates de Huigra, Naranjito y 
Yaguachi librados en 1912, los integrantes de la 
novel Institución sirvieron con nobleza a los dos 

graves acontecimientos suscitados en Esmeraldas, 
nuevamente los miembros de la Cruz Roja se 
alistaron para servir, ahora como auxiliar sanitario 
del ejército regular; por ello sus integrantes se 
conformaron por médicos, algunos de los cuales 

distintos hospitales del país; así, cuando se supo de 
la derrota de las tropas del gobierno en Guayabo – 
Cúquiva, la Cruz Roja formó un equipo de respuesta 

atender a los numerosos heridos de los que se tenía 
noticia. Para ello, el Ejército puso a disposición de 
la Cruz Roja dos lanchas de transporte denominadas 
“Cisne” y “Sucre” (17), sumado a un pequeño grupo 
de canoas de apoyo que transportaban alimentos y 
materiales diversos para atender a los heridos. El 

Sentados: Genaro Gómez, Juan Arzube, Miguel Alcívar y Leopoldo Izquieta Pérez.
Parados: Teodoro Maldonado Carbo, Antonio Ampuero, Felipe Barbotó, Enrique Sotomayor y Gabriel Burbano.

Fuente: Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana / Revista Archivo Histórico del Guayas.
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cuerpo de la Cruz Roja designado para cumplir 
esta misión estaba liderado por el Dr. Clodoveo 
Castillo, apoyado por su hermano el Sr. Néstor 
Castillo,  los doctores Emilio Hinostroza, Jacinto 
Garaicoa, Rafael Almeida, Vicente Carrión, José 
Castillo y  Eleodoro Carrión, así como personal 
de apoyo para poder atender las necesidades de los 
heridos de la batalla (14). El Dr. Castillo, como líder 
del grupo de la Cruz Roja y consiente de su deber, 
solicitó al coronel revolucionario Jorge Martínez, 
al mando de las fuerzas victoriosas insurgentes el 
respectivo permiso para auxiliar a los numerosos 
heridos así como el poder transportarlos en las 
lanchas “Cisne”,  “Sucre” y las canoas de apoyo, 
lo cual fue autorizado por el coronel Martínez; tras 
acomodar a todos los heridos de la mejor forma 

banderas de la Cruz Roja inició el retorno por el río 
Esmeraldas (22). El salvoconducto otorgado por el 

Roja parar constantemente en los retenes militares 
establecidos por las fuerzas revolucionarias y ser 
sometidos a inspección lo cual hizo más difícil la 
labor de los integrantes de la Cruz Roja, abrumados 
por el número de heridos, el clima agobiante y los 
escasos medios disponibles para cumplir su misión. 
Lentamente, las lanchas y canoas de la Cruz Roja 
abandonaron el área de batalla y avanzaron por el 
río Esmeraldas; es aquí donde comienza la tragedia 
que de acuerdo a diversas fuentes históricas fue 
resultado de múltiples factores desafortunados que 
al unirse provocaron un macabro desenlace: el 
desconocimiento de las tropas insurgentes sobre la 
Cruz Roja y su misión humanitaria, el hecho que 
algunos de los médicos de la Cruz Roja tenían rango 
militar (el Dr. Castillo, jefe del grupo, ostentaba el 
rango de teniente coronel del ejército) y por tanto 
muchos revolucionarios, hostiles al Gobierno, los 
consideraban enemigos que debían ser eliminados 
(20), el pavoroso número de heridos que enlenteció 
la actividad de la Cruz Roja  provocando un retraso 

de la batalla (14 de diciembre), el navegar en la 
noche debido a la necesidad imperiosa de trasladar 
lo más rápidamente posible a los heridos a centros 
de atención sanitaria adecuados, el nerviosismo de 
pilotos y médicos, abrumados por el cansancio y el 
temor de ser emboscados, el que médicos y heridos 
portaran uniformes del ejército, lo que aumentó 

en las orillas del río Esmeraldas, temerosos de un 
contraataque del ejército, incluso se describen 
casos de venganzas personales de los insurgentes 
ante reprobables actos cometidos por soldados del 
ejército sobre la población civil durante su avance 

estos factores se juntaron cuando al anochecer, la 

establecido por los revolucionarios en Chinca; 
ahí, el capitán revolucionario Juan Valencia, 
desconociendo la verdadera misión de la Cruz Roja 
y sospechando un ataque del ejército ordenó el alto 

respondieron a través de gritos que transportaban 
heridos y continuaron su avance acuciados por el 
estado de los mismos (18); ante esto, el capitán 
Valencia ordenó realizar varios disparos de 
advertencia, lo cual provocó el pánico de los pilotos 
de las lanchas y canoas de la Cruz Roja, que en una 
mala maniobra provocaron que estas encallen en la 
orilla del río Esmeraldas (22); los revolucionarios, 
temiendo una trampa y creyéndose atacados por 
una fuerza rival, avanzaron furiosamente y pronto, 
aprovechando su posición, conocimiento del 

de la Cruz Roja, la cual apenas tenía los medios 
para defenderse;  pronto, todos los médicos de la 
Cruz Roja así como los heridos a su cargo fueron 
asesinados y sus cuerpos descuartizados arrojados 
al rio Esmeraldas; apenas si lograron salvarse 
Néstor Castillo, Juan Rojas, Juan Valencia e Higinio 
Guerrero (20)… el horror dominó al Ecuador al 
saberse sobre la masacre, tan intenso fue su efecto, 
que el coronel Concha comprendió que la revolución 
estaba condenada a fracasar, por cuanto la sociedad 
ecuatoriana manifestó su profundo repudio ante lo 
acontecido. Espantado por lo ocurrido, el coronel 
Concha manifestó tiempo después: “hubiese 
preferido que todos se evadieran y no matasen a los 
integrantes de la Cruz Roja… el mundo se me vendrá 
encima” (14).

Conclusión:                                                                  

Pese a que la masacre de la Cruz Roja conmovió 
a Ecuador, la revolución aún duraría 2 años más. 
Plaza no pudo dominarla, pese a que logró apresar 
al coronel Concha tiempo después. Sería su sucesor, 
el Sr. Alfredo Baquerizo quien lograría a través de 

que no trajo el retorno del espíritu del liberalismo 

Alfaro. El coronel Carlos Concha murió en 1919, 

Gobierno, Leónidas Plaza murió en 1932 en Huigra, 

debilitó al Liberalismo plutocrático, sentando así la 
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ción 
Juliana, llamada a cambiar el destino de la Nación.
La Cruz Roja tendría mejor suerte, eminentes 
patriotas como Luis Robalino Dávila, Isidro 
Ayora Cueva, Pablo Arturo Suárez y Ángel Isaac 

en la revolución de Esmeraldas y buscaron promover 
la educación, así como el bien común para curar a 
una sociedad herida por años de enfrentamientos 

Sociedad Nacional el 27 de diciembre de 1922.  
Nadie lo expresó mejor que Luis Robalino Dávila: 

“… que esta Institución llegue a ser refugio 
común de todos los ecuatorianos; en donde nos 
encontremos todos y nos extendamos la mano, 
olvidando así, siquiera por momentos, las luchas 
acerbas de nuestra agitada vida política. Que 
pertenecer a la Cruz Roja sea entre nosotros 
como en el resto del mundo, honroso y elegante. 
Que la Cruz Roja albergue en su seno a cuantos 
anhelan ser útiles… a las mujeres… a los hombres, 
a todas las abnegaciones y a todos los nobles 
desprendimientos…” (23).
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El Instituto Superior Tecnológico Cruz 
Roja Ecuatoriana (ISTCRE), a través 
del proceso de profesionalización de 
las áreas de atención prehospitalaria 
en emergencias médicas y gestión de 
riesgo de desastres, aporta al desarrollo 
nacional desde su constitución el 19 de 
febrero del 2004. 
Hoy, a vísperas de cumplir 15 años de 
vida institucional, un nuevo reto surge 
a partir de las nuevas reformas emitidas 
por el Consejo de Educación Superior 
(CES); donde se abre la posibilidad de 
que la formación Tecnológica Superior 
se incorpore dentro de la educación 
superior de tercer nivel en nuestro país; 
cumpliendo así, el anhelo de valiosos 
profesionales que ven abiertas las puertas 
para la formación de cuarto nivel o de 
posgrado.
El Instituto Superior Tecnológico Cruz 
Roja Ecuatoriana a través de los años, 
ha logrado sortear diversos retos que le 
han permitido desarrollarse, alcanzando 
niveles de excelencia en formación y 
capacitación para sus estudiantes; por 
dos ocasiones consecutivas, el ISTCRE 
ha alcanzado las máximas evaluaciones 

por las autoridades competentes de la 
Educación Superior en el  Ecuador, lo que 
ha incrementado la responsabilidad ante 
el nuevo reto de la futura constitución 
de la carrera de Tecnología Superior 
Universitaria en Emergencias Médicas 
y Tecnología Superior Universitaria en 
Gestión de Riesgo de Desastres.
Dentro de la promoción de la visión 
institucional del ISTCRE, para asegurar 
una formación de profesionales de 
alto nivel; actualmente, a través de 
la vinculación con otras instituciones 
de alto prestigio institucional, tanto 
nacionales como internacionales; se 
ha logrado para el país por primera 
vez, la organización y realización del 
Congreso EMS World Americas, 2019.  
A desarrollarse en nuestra ciudad capital, 
lo cual demuestra el impulso académico 
que se da a la formación estudiantil, 
que permitirá a futuro contar con 
profesionales actualizados, asegurando 
una atención de calidad para nuestra 
sociedad y cumpliendo de esta manera, 
uno de los objetivos del CES referentes 
a la formación universitaria integral y de 
calidad en nuestro país.
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La Revista EMS World, integrado por un 
grupo de personas con muchos años de 

prehospitalaria, así también, la de 
construir puentes entre los profesionales 
prehospitalarios en América, a través de 
los congresos de EMS World Américas;  
la National Association of Emergency 
Medical Technicians (NAEMT), dedicada 
a representar los intereses profesionales 
de todos los profesionales de los 
servicios médicos de emergencia (EMS), 
a través de las directrices protocolizadas 

avalados en el Ecuador, para todos los 
que trabajan en medicina de emergencia 
prehospitalaria y el Instituto Superior 
Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, 
(ISTCRE), como Institución formadora 
de profesionales en medicina de 
emergencia prehospitalaria y de la gestión 
de riesgo de desastres, profesionales de 
reconocimiento nacional e internacional; 
deciden conjuntamente realizar este 
congreso, con temas de interés mundial, 
pertinente a las carreras que ofertamos 
y que responden a necesidades actuales.
El sistema de organización para la 
elaboración, publicación y divulgación 
de los talleres y de las ponencias que se 

ofrecen en este evento, fue revisado en su 
totalidad por una comisión de la Revista 
EMS World y el ISTCRE, quienes 
combinaron sus políticas para realizar un 

El primer propósito de este congreso 
es cumplir con la parte académica de 
una educación continua para todos 
los profesionales graduados o no en 
el ISTCRE, tanto de gestión del riesgo 
como de emergencias médicas de 
nivel prehospitalario y hospitalario.  
El segundo propósito es traer al país, 
académicos ponentes e instructores que se 
dedican la mayor parte de su jornada a la 
asistencia de las emergencias médicas en 
ambulancia o en la gestión para reducir las 
amenazas en una comunidad; docentes de 
reconocimiento internacional que hablan 
con jerarquía crítica y analítica basada 
en la evidencia de sus investigaciones. 
El tercer propósito es, que el profesional 
nacional o extranjero que acuda al pre- 
congreso y congreso, pueda relacionarse 
de manera interactiva con quienes de 
alguna forma son los que dictan las 
directrices del que hacer en cada una 
de éstas profesiones; comunicación 

de lo aprendido en las aulas.  

EL CONGRESO EMS WORLD 
AMÉRICAS, QUITO 2019 Y LAS 

CARRERAS DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO CRUZ 

ROJA ECUATORIANA.
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Craytonium ECG                                                                                                       

y permite el aprendizaje con animaciones de alta calidad de los procesos de propagación 
del potencial eléctrico en el sistema de conducción cardiaco, su interpretación, 
así como cálculo de variables relacionadas con la electrocardiografía. . 

Costo: gratuita
Link de descarga: 
Android: no disponible
Iphone: https://tinyurl.com/craytoniumECG
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áreas del conocimiento dictadas durante la formación del alumno del Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana. 

TIC’S EN SALUD

Clinical Sense                                                                                                       
Aplicación hermana de Prognosis (detallada en la primera entrega de esta sección) 
permite en base a análisis de casos simulados lograr mediante una serie de imágenes 

del escenario del  paciente, resolver casos clínicos aplicando habilidades 
de pensamiento crítico en las intervenciones a seguir. Los casos se 
encuentran en español, inglés, portugués, italiano y francés, logrando 
además ser una herramienta para el aprendizaje de lenguaje técnico.

Costo: gratuita
Link de descarga: 
Android: https://tinyurl.com/ecto2android
Iphone: https://tinyurl.com/ecto2ipad

Clinical Skills Trainer                                                                                                       
Conjunto de casos clínicos sobre un paciente virtual en un escenario simulado logra 

resolver a manera de juego de habilidades, va guiando el aprendizaje 
paso a paso de la entrevista clínica y la valoración física dentro de 
un marco de aprendizaje con objetivos claros para el estudiante.

Costo: gratuita
Link de descarga: 
Android: https://tinyurl.com/clinicalskillstrainerandroid
Iphone:  descarga directa de itunes 

Jaime Flores Luna  
Especialista en Administración de Instituciones de Salud. Docente de las Cátedras de Farmacológia, Metodologia de la Investigación y Reanimación Cardiopulmonar Avanzada ISTCRE.
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Link de descarga: 
Android: no disponible

                                                             
Aplicación del centro de educación para manejo de la vía aérea, contiene todos los algoritmos 
internacionalmente reconocidos para manejo de la vía aérea para predecir 

con vía aérea difícil. 
 

Craytonium Interactive Physiology                                                                                                             

el aprendizaje con animaciones de alta calidad de los procesos de ventilación e intercambio gaseoso 
así como respiración celular y variables respiratoriass.

Costo: gratuita
Link de descarga: 
Android: no disponible 
Iphone: https://tinyurl.com/Craytonium-
Interactive-Physiol

X-rays                                                                                                                                
Atlas de referencia para la interpretación de rayos X, tiene casos normales y casos que incluyen 
patologías frecuentes. Tiene una versión gratuita que al comprarla contiene mas de 2000 casos en 
alta resolución para su estudio.

Link de descarga: 
Android: no disponible 
Iphone: https://tinyurl.com/Xraysapp
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MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 
EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

(AMBULANCIAS)

Resumen

En nuestro país es común encontrar la circulación de vehículos livianos, medianos y pesados transportando 
GLP, para la venta de GLP casero. En restaurantes suelen utilizar grandes cantidades de GLP. El uso 
inadecuado de los cilindros ha generado incidentes con varios pacientes. En ocasiones las ambulancias son 
las primeras en llegar a este tipo de incidentes y no el equipo MAPEL. 
Es por ello que se ha generado una guía de manejo de la escena en caso de que una ambulancia llegue 
primero a un incidente con GLP, siguiendo los 8 pasos de actuación del SCI
1. Informar

La unidad que llega al sitio de la emergencia debe a la central de comunicaciones que se encuentra en el 
lugar de la atención. Indicar quien estará a cargo de la escena hasta que llegue el personal especializado 
(2)

2. 
Deberá indicar a la central de comunicaciones donde se encuentra ubicado el PMU, teniendo en cuenta 
que  visible, fácil de acceder y buena circulación, alejado del ruido para evitar confusiones, tomar en 
cuenta que debe tener capacidad de expansión. (2)

3. Evaluar la situación
Preguntar ¿Qué realmente pasó?, ¿Qué amenazas existe en el lugar? ¿Cuál es el tamaño del área 
afectada? ¿Cuál es el lugar para realizar la concentración de víctimas, área de espera? ¿Cuáles son las 

¿Cuáles son las capacidades que se tiene en ese momento? ¿Se requiere más apoyo? 
Delimitar el área
Una vez que se conoce la naturaleza, tamaño del incidente. Se debe tener en claro cuáles son las 
consideraciones del terreno. Coordinar con el organismo encargado el cierre de vías para los 
espectadores y no generar más pacientes. (2)

5. Establecer objetivos

medibles en función del escenario. Los objetivos también deben ser evaluables. 
6. Determinar estrategias y tácticas 

Son los procedimientos que se van a realizar para atender el incidente en el cual se encuentra (2)
7. Determinar la necesidad de recursos y Posibles instalaciones

requerir (2)
8. Prepare la información  para la trasferencia de mando

Informar a la central de comunicaciones quien es el nuevo encargado del incidente, estado del incidente 
¿Qué pasó? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se tienes que hacer? ¿Qué se necesita? Situación actual del 
incidente, objetivos, estrategias y tácticas de manejo. Recursos solicitados y que se encuentran en 
camino, instalaciones establecidas. (2)
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Despacho de ambulancias en Emergencias por GLP (Gas Liquado de Petroleo) 

Despacho y socialización con Central de Comunicación

Hay fuga ?

Hay incendio ?

En la escena:
 Analizar dirección del viento
Delimitar 100 mts
Ordenar Evacuación por megafono

Seguir guías GRE 

Alcance de
control SCI

PIda apoyo MAPEL
Pida ambulancia
Evacuación a espacio abierto
Atención afectados

Local
Comercial

Transporte de
Cilindros

Determine tipo de vehículo
Determine área

Apoyo en evacuación activa

Vehículo de
transporte

pesado GLP

Entregar mando a
personal de

manejo MAPE

Ponerse a
disposición del

comandante de la
Escena

Atención y
transporte de

pacientes

ANALISIS SITUACIONAL

Si

Si

No

No

FLUJOGRAMAS
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Resumen

Quito con sus 2850 metros sobre el mar es considerada la segunda ciudad más alta de 
Sudamérica. Su temperatura oscila entre 9°C y 21°C y posee una humedad del 73%. Las 
emergencias relacionadas a la exposición ambiental son muy frecuentes debido a la variación 
de clima en un solo día; se estima que para el año 2020 la población será de 2,8 millones 
de habitantes, lo cual demandará un aumento en el servicio de atención médica y genera la 

Factores como la edad, el género, la composición corporal, el inicio y la intensidad del 
titiritar, grado de acondicionamiento físico, estado nutricional, carencia de hogar y consumo 
de fármacos, alcohol o drogas afectan la supervivencia después de la exposición al frío que 
predispone a situaciones de emergencia y suponen un reto en la evaluación de nuestro personal 
de asistencia pre hospitalaria.
Dentro de las emergencias más comunes encontramos la hipotermia considerada como un 

regresar a la homeostasis y las funciones corporales normales.
Puede presentarse por exposición a ambientes fríos o secundaria a trastornos sistémicos del 
paciente haciendo que se evalúe como un signo adicional a las manifestaciones clínicas del 
paciente y no como un diagnóstico adjunto, por tal razón se hace notable la necesidad de 
un algoritmo o esquema de evaluación como herramienta para el reconocimiento y manejo 
adecuado de la misma, basado en la evidencia y datos encontrados en las atenciones de nuestro 
personal.

hipotermia por parte del equipo de respuesta de una unidad de soporte vital médico avanzado, 

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.2 (2): pag. 46- 47 / 2018
ISSN impreso: 2631 -  276X; ISSN en línea: 2631 -  2778



47

RECONOCIMIENTO, CLASIFICACION Y MANEJO DE LA HIPOTERMIA EN LA
UNIDAD DE SOPORTE VITAL AVANZADO PRE HOSPITALARIA

Hipotermia

Temperatura 
Central (T°) < 35 

sea por exposición al ambiente
o inmersión

PRIMARIA
* Paciente Sano:
   - Condiciones climáticas adversas
   - No preparado para exposición ambiental
   - Exposición aguda o crónica al frío
    - disminución involuntaria de la T° central
* Muerte resultado directo de la exposición al frío. 

PRIMARIA
SECUNDARIA
* Consecuencia de trastornos sistémicos del paciente:
   - Hipotiroidismo, hiposuprarrenalismo
   - Traumatismos
   - Carcinoma
    - Septicemia
* Muerte resultado directo de la exposición al frío. 

LEVE
* T°= 33.9 °C - 36.1 °C
* Tasa metabólica aumentada
* Estado Mental Alterado
* Estado no Ambulatorio
* Lento en sus acciones.
. 

HIPOTERMIA LEVE
* Recalentamiento pasivo
* Evitar bebidas que contengan
alcohol o cafeína
* Prevea la hipoglicemia
* Solución glucosada o cualquier
solución cristaloide entibiada

. 

PRIMARIA
SECUNDARIA
* Consecuencia de trastornos sistémicos del paciente:
   - Hipotiroidismo, hiposuprarrenalismo
   - Traumatismos
   - Carcinoma
    - Septicemia
* Muerte resultado directo de la exposición al frío. 

HIPOTERMIA MODERADA O GRAVE
* Recalentamiento externo e interno activo
* Vía aérea avanzada y oxígeno en

* Administre solución glucosada al
50%

GENERAL
* Paciente en posición horizontal todo el
tiempo
* NO se recomienda compresas calientes o
masaje en extremidades
* No interrumpir las intervenciones hasta

GRAVE
* T°= < 30 °C
* Decremento lineal de: 
   - Metabolismo Cerebral
   - NIvel de conciencia
   - Tasa metabólica

* Desvestido paradójico y    sensación de
calor
* Hipotensión, bradicardica y    bradipnea
* Asistolia
 

MANEJO
Solución glucosada al 5% o cualquier
solución cristaloide entibiada a 42.8°C/109°F
(carga de 500 a 100 ml) en hipotermia leve 
Administre solución glucosada al 50% en
hipotermia grave
Oxigeno atemperado (42.2 a 46.2°C / 108 a

Continuación de manejo, revisar PHTLS 8va
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GRADUADOS

DISCURSO DE GRADO. ESCUELA DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS

Tnlga. Gretty Chiguano Loyola
Escuela de Emergencias Médicas.

“Cuando el objetivo te parezca difícil, no busques un nuevo objetivo. Busca un nuevo 
camino que se dirija hacia él.” (Confucio).

Estimadas autoridades del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, 
profesores, compañeros y familiares.
Escribir este discurso fue una mezcla de satisfacción y nostalgia; satisfacción por la meta 
alcanzada y nostalgia por abandonar la que fue para muchos, nuestro segundo hogar. 
Hoy culmina una de las etapas más importantes de nuestra vida. Este logro no es sólo 
nuestro, también es de aquellos quienes día tras día estuvieron ahí, detrás de nosotros, 

de los pocos momentos en qué podemos echar la vista atrás con la satisfacción de haber 
culminado un proyecto personal que nos acompañará por siempre. Muchos venimos 
de lugares donde decían que triunfar era imposible y aquí estamos, cada uno con una 
historia distinta, pero con el mismo desenlace; no ha sido un camino fácil, ha sido un 
camino lleno de tropiezos, de altibajos, pero nunca retrocedimos; no nos rendirnos y 

Es por ello que quiero agradecer a mis compañeros por la oportunidad de representarlos 
el día de hoy, durante la ceremonia que representa la culminación de una etapa importante 
en nuestras vidas. También deseo felicitar y agradecer de corazón a todas las personas 
que hicieron posible nuestro triunfo: profesores, siempre dedicados y con la energía 
necesaria para invitarnos a la acción; familia, sin cuyo respaldo y afecto probablemente 
no tendríamos motivos para seguir adelante, así como a todos los graduados por el 
esfuerzo y dedicación que representó este reto.

Estoy segura de que todos compartimos la misma alegría de haber conseguido lograr una 
meta personal y, sobre todo, de abrir la puerta a las nuevas oportunidades y experiencias 
que nos permite mostrar lo recién aprendido.
Una de las satisfacciones más grandes de pertenecer a una Institución académica es, 
precisamente, el sentido de pertenencia. Pocos meses hacen falta para darnos cuenta que 
descubrimos a personas, ahora amigos, con intereses similares a los nuestros. 

papel más para coleccionar o una línea adicional en el currículum?, ¿Genera un bien para 
su entorno, familia y lugar de trabajo?, o ¿Es la búsqueda constante de aquello que nos 
hace trascender y dejar una huella positiva en nuestra sociedad?
Ahora ya no somos los mismos que comenzamos este capítulo hace algunos años.  Hemos 
cambiado y debemos reconocer con humildad que nuestro pasado y aquello que dejamos 
atrás, también fueron importantes y es gracias a ello que somos nosotros mismos ahora.
Finalmente, expreso los siguientes deseos, a todos los graduados:
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FORTALEZA: Para vencer las eventualidades que 
se nos presenten en la vida profesional y personal, 
para no olvidar que lo importante no es caer, sino 
saberse levantar.

mostrarnos con transparencia.
HUMILDAD: Para no presumir ante los que están 
faltos de conocimientos, ya que ellos también tienen 
su historia.

HAMBRE: Para no dejarnos saciar por lo que ya 
hemos aprendido, para compartirlo y para continuar 
en la búsqueda de nuestra superación personal y 
profesional.
GRATITUD: Para poder reconocer y agradecer a 
todas las personas que hacen posible que el rumbo 
de nuestras vidas tenga sentido, gratitud para con el 
creador, quien el cual nos permite estar hoy aquí.

GRADUADOS
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Tnlgo. Luis Maza Buestán
Escuela de Gestión del Riesgo y del Desastre.

Señores autoridades, profesores, familiares, amigos y compañeros.
Antes de leer mi discurso quiero mencionarles que estoy lleno de emoción, siento mucho 
orgullo y es un honor estar frente a Ustedes. 
No fue fácil escribir este discurso, venían a mente un sin número de ideas y regresaba a 
aquellos días en las aulas del ISTCRE y las tan esperadas o tan temidas salidas de campo 
con la Srta. Ing. Liliana Troncoso o el Sr. Tlgo. Luis Guayasamín.
Al recordar nuestro paso por el campus institucional El Inca, lugar donde pasamos 3 años de 
nuestras vidas, sábados enteros donde acudimos para adquirir conocimientos y experiencias 
de nuestros maestros; así, el primer semestre estuvo lleno de expectativas, retos y sueños. 

con quienes haríamos equipos de trabajo, a quien le pediríamos los apuntes de las materias 
tomadas en clase y junto a quien me sentaría para buscar apoyo en los exámenes de cálculo, 
fenomenología o asistencia humanitaria. 
Fueron varios los momentos que compartimos juntos, no sólo las aulas fueron nuestro 
centro de aprendizaje; como no recordar aquellas interminables caminatas e instrucción 
en valles y laderas, bajo la lluvia o el polvo; la ciencia y la experiencia se impregnaron 
a nuestra piel en cada sendero y poblado visitado.  Así, nuestros maestros despertaron 
en nosotros el pensamiento crítico y moral que indica la importancia que tiene la vida 
humana; la exigencia pronto fue mayor cuando vivimos en carne propia, el dolor de 
nuestros semejantes a causa de un sismo de magnitud 7.8 con epicentro en la ciudad de 
Pedernales, muchos fueron los convocados a prestar su contingente y el deseo de aliviar el 
dolor humano los llevó a poblados que nunca se habría pensado conocer; la ciudad de Quito 

y una casa al sur de la ciudad colapsó totalmente. Los eventos adversos nos han exigido 
cada vez más de nosotros mismos y hemos sido prolijos en la respuesta; sin embargo, la 
preparación a la población sigue siendo una tarea de todos como nuevos profesionales. 
En varios pasajes de nuestras salidas de campo y en nuestras prácticas pre-profesionales, 
los fenómenos climáticos no nos acompañaron, debíamos estar preparados con nuestro de 
plan de contingencia y demostrar que la formación recibida nos fortaleció físicamente y nos 
forjó el carácter para ser un verdadero Gestor de riesgo.
Junto a nosotros ha viajado nuestra familia, compañeros, amigos y maestros, nos han 
impulsado a ver más allá del salón de clases; el análisis de riesgo no se lo desarrolla en 
el escritorio frente a un computador, gran parte de nuestro tiempo lo pasamos en campo 

expuesta, nos hemos formado para brindar una alternativa de solución ante la emergencia y 
el desastre, siempre pensando en generar una cultura de prevención y no sólo de respuesta.
En ese caminar por el ISTCRE dejamos nuestra lucha incesante por aprender y formarnos 
profesionalmente, largas noches tuvimos que pasar analizando y resolviendo las tareas de 
semana tras semana, muchos nos desprendimos de la familia o algún ocio por conseguir la 
anhelada meta de graduarnos.
En la actualidad, el reto es mucho mayor, se requieren de muchas mentes lucidas y 
corazones ardientes para trabajar en relación estrecha con la técnica, la política pública y 

DISCURSO DE GRADO. ESCUELA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DESASTRE

GRADUADOS
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la sociedad. Es hoy cuando se requiere de mucha 
perseverancia y trabajo en equipo, es hoy cuando 
los equipos multidisciplinarios debemos brindar la 
respuesta a las múltiples interrogantes de la sociedad 
para disminuir su vulnerabilidad, ante las diferentes 
amenazas de origen natural o antrópico.
La Gestión de riesgos de desastres incluye a 
profesionales de distintas disciplinas que asesoran 
o toma decisiones para el desarrollo a nivel 
local, ordenamiento territorial, fortalecimiento 
de la gobernanza del riesgo de desastre y una 
gobernabilidad que posibilite invertir en la reducción 
del mismo, para la promover la resiliencia como nos 
lo menciona el Marco de Acción de Sendai en los 
ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción.
Esta promoción tiene el compromiso con la sociedad, 

las comunidades para minimizar su vulnerabilidad; 
debemos generar y fortalecer capacidades de 

menos vidas se pierdan y podamos vivir en armonía 
con nuestro entorno, como semejantes, como 
habitantes de un planeta en constante construcción 
y destrucción. Sin duda, hay desafíos aún mayores 
para algunas ciudades del mundo, dado que no 
hay una buena repartición de la riqueza y dado 
que hay diferencias en la forma de gobernar un 
pueblo para avanzar en la reducción de riesgo de 
desastres.  Ahora, esta promoción a quien me digno 
en representar, entrega nuestro compromiso en 
fomentar una cultura de prevención desde el hogar y 
de cada sitio de acción.
Quiero terminar mi intervención solicitando a mis 
compañeros de la Escuela de Gestión de Riesgos 
a ponerse de pie; obsérvenlos, son hijos o padres, 
quienes tienen en este día, radiantes y extasiados 
de felicidad ante una meta alcanzada. Siéntanse 
orgullosos porque su esfuerzo y su semilla ha dado 
buen fruto, acójanlos en su corazón para que sigamos 
cosechando más éxitos que brinden bienestar a sus 
familias y sean un ejemplo de constante dedicación 
en pro de nuestra sociedad.

GRADUADOS
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El Comité Editorial del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana agradece la colaboración de los Autores 
cuyos trabajos académicos forman parte de la Revista “INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN ITSCRE “. 

A los futuros Autores, se pone a consideración página electrónica institucional donde consta normativa editorial, informativo 
sobre tipos de Artículos a ser publicados, informativo sobre derechos de Autor y Publicación, formato de presentación de 
Artículo Original, cronograma de publicación, formato de estructura y redacción de Artículos, formato de elaboración de 

https://sites.google.com/cruzrojainstituto.edu.ec/revistaacademicaistcre/inicio

Los Autores, deben obligatoriamente enviar el formato de presentación de Artículo Original junto al archivo del Artículo a 
ser presentado; donde se obligan a enviar un producto académico inédito, el cual no podrá ser presentado a otra publicación 
y siendo responsables de los contenidos del Artículo de su autoría.

Se pone a consideración correo electrónico para envío de Artículos:
publicaciones@cruzrojainstituto.edu.ec
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El Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja 
Ecuatoriana, centro de entrenamiento NAEMT, se 
preocupa por la enseñanza de calidad de quienes 
vienen a formarse, en virtud de lo cual ofrece cursos 

Más información: cursosinternacionales@cruzrojainstituto.edu.ec

Advanced Medical Life Support - AMLS

GEMS - Geriatric Education for EMS

EVOS- Seguridad de operadores de vehículos de EMS

Prehospital Trauma Life Support - PHLTS

CURSOS INTERNACIONALES
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EMS WORLD AMÉRICAS

EMS WORLD AMÉRICAS

EMERGENCIAS MÉDICAS - GESTIÓN DEL RIESGO

www.emsworldamericas.comquito@emsworldamericas.com

Quito - Ecuador 2019

28-29     30-31  
Pre congreso Congreso
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