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Revista de Investigación Académica y Educación

La Revista de Investigación Académica y Educación es una publicación patrocinada por el Instituto 
Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Su objetivo es promover la investigación en el campo de 
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.

Sistema de arbitraje de Artículos

presentación de artículos. El Comité Editorial receptará aquellos que cumplan las normas de publicación 

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: 

Aceptado para publicación. 
Rechazado para publicación. 
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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. 
Al momento, nuevos procesos organizativos enmarcan el desarrollo de las 
Instituciones de Educación Superior en el Ecuador y exigen de éstas una constante 
mejora de sus procesos académicos; buscando promover la investigación en el país, 

La Revista de Investigación Académica y Educación, en la búsqueda de promover 
la investigación en los campos de medicina prehospitalaria y gestión de riesgo de 
desastres; presenta el segundo volumen, primer número (junio, 2018) de la misma. A 
través de sus secciones, el lector podrá valorar los contenidos académicos de temas 
esenciales, asociados a la práctica profesional de ambas áreas, dentro del ámbito local 
del Ecuador.
Es de resaltar, dentro de la promoción del conocimiento académico, que el Instituto 
Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana aporta y pone a consideración de la 

Atención Prehospitalaria y el Manual de Comunidad, Salud y Desastres.
Ante el nuevo rumbo académico asociado a las reformas de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, se requiere que las Instituciones educativas constantemente 
aporten en la investigación y que se vaya evidenciando claramente en la formación 
integral de los futuros profesionales.  La Revista de Investigación Académica y 
Educación se esfuerza en constituirse así, en la puerta académica para que los 
profesionales prehospitalario y gestores del riesgo se incorporen a través de esta 

MSc. Javier Sotomayor Montero
RECTOR  

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA 
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ARTÍCULO DE REVISIÓN CIENTÍFICA

Resumen 

Quito con una altitud de 2850 msnm, llamada ciudad de altura, a la que ascienden personas 
no aclimatadas o sensibles a la altura, para cumplir diversidad de actividades y por diferentes 
medios de transporte, los mismos que se exponen agudamente a la hipoxia debido a la menor 
presión atmosférica, pudiendo presentar síntomas del llamado mal agudo de montaña, que 
pueden presentar manifestaciones clínicas leves hasta ser causa de muerte, esta hipoxia 

profesional prehospitalario debe conocer las manifestaciones clínicas del mal agudo de montaña 

preventivo como para revertir los efectos de la hipoxia

Abstract

Quito is located at 9350 feet over the sea level and is called a high altitude city which is visited 
by people not acclimated or sensible to high altitude to perform a big diversity of activities 
and using many transportation means; these people get very exposed to hypoxia due to low 
atmospheric pressure and can present symptoms of deep high mountain illness and can present 

P oxygen administration. Prehospital personnel must know clinic manifestations of deep high 

prehospital professional should know the clinical manifestations of acute mountain sickness in 

Palabras clave

Quito, altura, hipoxia, oxígeno.

Key Words

Quito, height, hypoxia, oxygen.
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Introducción                                                         

La atmósfera está constituida por aire, éste es 
una mezcla de: el 78% por nitrógeno, un 21% de 
oxígeno y el restante 1% por otros gases (argón, 
neón, dióxido de carbono, etc.). Se conoce 
como Presión Atmosférica a aquella presión que 
ejerce el aire en cualquier punto de la atmósfera 
terrestre, variando esta presión con la altura. 
Problema. La presión parcial de oxígeno disminuye 
en forma directa y proporcional a la presión 
atmosférica. La presión parcial de oxígeno impulsa 
su difusión a nivel alveolar, por lo que el ascenso 
a una altura:  alta, muy alta o extrema; reduce la 
captación y suministro de oxígeno a los tejidos, en 
las personas no aclimatadas y sensibles a la altura.

atmosférica es de 540 mmHg que equivale a 0,71 
atmósferas, por lo que las personas que ascienden 
a esta altura pueden sufrir los efectos de la hipoxia 
hipobárica como también las personas que ascienden 

Objetivo. Reconocer la hipoxia hipobárica y 
sus efectos en las personas que ascienden a una 
altitud: alta, muy alta y extrema, a través de 
sus manifestaciones clínicas, para su cuidado y 
tratamiento adecuado de nivel prehospitalario.

Desarrollo                                                                        

La atmósfera terrestre está constituida por 
aire, ésta llega hasta una altura calculada de 

la tierra, el aire es retenido por efecto de la 
gravedad así, este no puede escapar al espacio(2). 
 La mezcla de los gases del aire, contiene un grupo 
de moléculas gaseosas en concentraciones casi 
constantes y un grupo con concentraciones que son 
variables tanto en el espacio como en el tiempo, 
así hay áreas contaminadas con altas  emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), por tanto su porcentaje 
en el aire aumenta, pero si hablamos del aire 
puro, es decir aquel que no ha sido afectado por 
la contaminación del hombre y a nivel del mar, su 
composición es del: 78% de Nitrógeno, el 20,9% de 
Oxígeno, el 0,90% de Argón, el 0,03% de Dióxido 
de Carbono y el resto, aproximadamente el 0,17% 
de otros gases, tales como el Helio, el Hidrógeno, 
Xenón, Óxido Nitroso, Ozono, Amoniaco, etc., 
este porcentaje es en volumen(2).  (tabla1, tabla2)  
El aire puro es húmedo porque contiene 
vapor de agua en una proporción variable 
que nunca supera el 1% del total del gas.
El aire como toda materia, es una masa gaseosa que 
ocupa un espacio tiene un volumen y ejerce una presión 
y a diferencia de los sólidos, puede ser comprimido. 
El aire tiene una densidad aproximada de1 
,293 grs/litro, esta es la responsable de la 
presión atmosférica en forma proporcional, 
así, al variar la densidad, incrementa el peso 
del aire o lo disminuye proporcionalmente. 
La presión atmosférica es la fuerza por unidad de 

“La presión atmosférica, es decir el peso del aire 
sobre nuestras cabezas, depende de la altura, 
siendo mayor cuanto más cerca del nivel del mar 

Tabla1. Composición del aire.

Gases del aire con concentración casi constante

Nitrógeno 78.084

Oxigeno 20.946

Argón 0.934

Neón 0,0018

Helio 0.000524

Metano 0.0002

Criptón 0.000114

Hidrogeno 0.00005

Óxido nitroso 0.00005

xenón 0.000008

Cantidades expresadas en % en volumen
Autor: Pinto K, Cueva J.
Fuente: http://www.areaciencias.com/quimica/componentes-del-aire.html

QUITO, CIUDAD DE ALTURA 
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de Pichincha, el volcán Rucu Pichincha de 4.698 
msnm y el Guagua Pichincha de 4.784 msnm. Quito 
la capital del país está a 2.850 msnm (provincia 
de Pichincha), este Distrito Metropolitano se 
extiende a lo largo de la faldas orientales de estos 

altura descrita anteriormente, está considerada 
dentro de las ciudades  de altura alta (Figura 1), 
así como también, la ciudad de Riobamba a 2.764 
msnm (provincia de Chimborazo) , Latacunga 
a 2.750 msnm (provincia de Cotopaxi), Cuenca 
a 2.560 msnm (provincia de Azuay), Ambato 
a 2.500 msnm ( provincia de Tungurahua).  
La presión parcial del O2 impulsa su difusión a nivel 
alveolar, por lo que el ascenso a una altura elevada 
reduce la captación y suministro de O2 a los tejidos. 
A nivel del mar la presión atmosférica es de 760 
mmHg que equivale a 1 atm, a nivel de Quito, 
que está a 2850 msnm su presión atmosférica 
es de 540 mmHg que equivale a 0,71 atm; por 
la reducción del oxígeno atmosférico debido 
a la presión disminuida de la misma, las 
personas que ascienden a esta altura y presentan 
manifestaciones clínicas del mal agudo de montaña, 
se los relaciona como causante a esta hipoxia 
hipobárica, llamada también hipoxia hipóxica. 
La anatomía de la vía aérea dividida en 
superior e inferior, cada una desempeñando 
una función importante para asegurar el 
intercambio de gases; proceso por el cual el 
oxígeno del ambiente ingresa al organismo y el 
CO2 del organismo sale al medio ambiente(3,4). 
Durante el proceso de la respiración, la inspiración 
es la fase activa, por el cual los componentes del aire 
atmosférico (medio ambiente), ingresan al organismo 
a través de la vía aérea superior luego a la vía aérea 
inferior hasta llegar a los alvéolos, utilizando 
activamente el sistema de músculos respiratorios, 
siendo el principal, el músculo diafragma; todos 
los músculos utilizados en la respiración, son 
estimulados y regulados por el sistema nervioso 

nos encontremos. Esto se debe a que la presión 
atmosférica depende del peso del aire que queda por 
encima. A mayor altura, menor cantidad de aire queda 
por encima de nuestras cabezas, que por tanto pesa 
menos y ejerce menor presión. Además, como el aire 
es menos denso según ascendemos en la atmósfera, 
esto hace que su peso disminuya aún más”(2). 
La humedad del aire varía de acuerdo a su 
temperatura, esta última disminuye 6,5ºC 
por cada kilómetro de altura, tomando en 
relación a la presión ejercida de 760 mmHg 
a 0ºC a nivel del mar y en gravedad estándar.
El oxígeno (O2), es una molécula de gas incoloro, 
inodoro e insípido, que constituye hasta el 21% 
del aire, muy reactivo y activa los procesos de 
la combustión para la generación de la energía 
vital, convirtiéndose en el gas esencial, clave e 

vida en los seres humanos a través del proceso de la 
respiración6. 
En la altura, la composición del aire permanece 
igual, pero la presión barométrica total disminuye 
conforme aumenta la altitud, por tanto, la 
presión parcial de O2 (PO2) disminuye en forma 
directamente proporcional a la presión atmosférica. 
En relación al volumen del aire según la ley de Boyle 
(ley de los gases), esta es inversamente proporcional 
a la presión, así; a menor presión mayor volumen(8). 
En términos técnicos de atención prehospitalaria, 

1.500 msnm (4.920 pies) y se divide en 4 grupos 
(12):

a. Altura intermedia (1.500 - 2.500 msnm)
b. Altura alta (2.500 - 3.500 msnm)
c. Altura muy alta (3.500 - 5.800 msnm)
d. Altura extrema (> 5.800 msnm)

La máxima altura en el Ecuador está registrada en el 
volcán Chimborazo de 6.268 msnm., en la provincia 

Tabla2. Composición del aire.
Gases del aire con concentración variable

Vapor de agua 0 a 7

Dióxido de carbono 0.01 a 0.1 (promedio alrededor de 0.032)

Ozono 0 a 0.01

Dióxido de azufre 0 a 0.0001 

Dióxido de nitrógeno 0 a 0.000002

Cantidades expresadas en % en volumen
Autor: Pinto K, Cueva J.
Fuente: http://www.areaciencias.com/quimica/componentes-del-aire.html

QUITO, CIUDAD DE ALTURA 
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central. La actividad de estos músculos respiratorios 
son los responsables de generar la presión negativa 
dentro de la cavidad torácica, esta a su vez provoca 
que el aire atmosférico entre hasta el alveolo(4). 
El oxígeno presente en el alvéolo, se moviliza a 
través de la membrana alveolo capilar y se une a 
la hemoglobina que es el constituyente principal 
de los eritrocitos, ahora estos como parte del 
sistema circulatorio son transportados hacia 
los tejidos y células de todo el cuerpo siendo 
el sustrato combustible para el metabolismo 
aeróbico y su producción de energía celular 
como el producto principal para mantener las 
funciones de la vida y como producto secundario 
de este metabolismo es el CO2 que se difunde a 
la sangre  y al pasar por los capilares pulmonares 
este se libera a los alvéolos y al aire ambiente(4,9). 
La presión parcial del oxígeno (PO2) en el aire 
alveolar es el que impulsa su difusión hacia la 
sangre capilar peri alveolar donde se unirá en una 
combinación química a la hemoglobina, es decir 
que la cantidad de oxígeno combinada con la 
hemoglobina depende de la PO2, para ser transportada 
hacia los tejidos; esto requiere que los alvéolos 
deben llenarse permanentemente con una reserva 
de aire fresco que contenga la cantidad adecuada 
de oxígeno que se requiere, proceso conocido 
como ventilación; a su vez este mismo proceso es 
esencial para eliminar el CO2, en una relación de 
20 a 1, esto quiere decir que por cada molécula de 

oxígeno que pasa a la sangre capilar pulmonar, de 
esta pasan 20 moléculas de CO2 al aire alveolar(3). 
En circunstancias ideales y al nivel del mar, 
cuando la ventilación y el riego sanguíneo 
pulmonar coinciden, la PO2 alveolar es de 
110 mmHg (158 mmHg aire ambiente), por su 
dilución con el CO2 de 40 mmHg y el vapor de 
agua de 47 mmHg., normalmente el gas alveolar 
y la sangre capilar se encuentran equilibrados.    
 A las personas que migran a una altitud mayor 
a la acostumbrada, se reduce la captación y el 
suministro de oxígeno a los tejidos por la baja 
presión atmosférica(5). 
Es un hecho relevante e importante comprender 
los efectos de la altitud y de las bajas presiones 
de los gases sobre el cuerpo humano, así la 
ciudad de Quito que se encuentra a 2850 msnm, 
en las faldas del volcán Pichincha y considerada 
una ciudad de altura, se convierte en un riesgo 
para las personas que migran hacia esta ciudad, 
temporal o permanentemente(1); sea por las personas 
residentes de las zonas de baja altitud (región 
costa y región oriente) que por cualquier motivo, 
como: social, cultural, turístico, comercial, etc., 
tengan que ascender hasta esta altura, así también 
las personas que migraron desde esta altura hacia 
zonas de baja altitud y que tienen que regresar 
luego de un tiempo, como también se aplica a la 
personas que siendo nativas de esta ciudad y por 
motivos turísticos o deportivos tienen que ascender 

Figura 1.  Alturas Provincia Pichincha 

Autor y Fuente: Tania Paucar. Ingeniera Geógrafa y del Medio Ambiente.
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hacia la parte alta o cumbres  de las montañas.
Podríamos mencionar que, en la ciudad de Quito, 
existen asentamientos humanos en los sitios 
altos de la ladera del volcán, expansión urbana 
que se lo hace hacia los bosques protectores 
circundantes del lado occidental, llegando 
incluso al páramo de la montaña; lugares éstos 
no tan aptos para su habitabilidad permanente. 
Como hemos visto en la altura de la ciudad de 
Quito, la captación y suministro de oxígeno a los 
tejidos corporales se reduce por la baja presión 
atmosférica (hipoxia hipobárica), en las personas 
no nativas - no aclimatadas y que ascienden a esta 
altura o más. En el caso del dióxido de carbono 
(CO2), la PCO2 alveolar disminuye como respuesta 
a esta exposición aguda por el aumento de la 
ventilación alveolar en aproximadamente 5 veces, 
debido al incremento de la respiración, llegando 
hasta una presión de 7 mmHg en el alveolo(1,4).
Cuando el organismo humano es expuesto a la altura, 
que es lo mismo decir a una condición de hipoxia, 
debido a la disminución de la presión de O2, se 

a regular la caída de la presión arterial de oxígeno. 
Estos mecanismos reguladores tienen como objetivo 
evitar la perturbación del equilibrio del medio 
interno, conocido como proceso de aclimatación 

presenta variaciones entre los individuos.
Las personas que ascienden a la ciudad de Quito o 

a esta exposición de hipoxia hipóxica aguda, así, se 
aumenta la frecuencia y profundidad en la respiración 
( por la estimulación a los barorreceptores carotideos 
y aórticos), se aumenta la frecuencia cardiaca y el 

nervioso simpático), se presenta una disminución de 
la resistencia vascular periférica (por mecanismos 
locales de autorregulación), pero la presión arterial 
general que se mide en las extremidades, se mantiene 
igual, a menos que, la hipoxia sea prolongada o muy 
pronunciada, exceptuando la vasoconstricción que 
se produce a nivel pulmonar siendo la causante de 
la hipertensión arterial pulmonar con el objetivo de 
hacer coincidir el riego sanguíneo con la ventilación 
para así optimizar el intercambio de gases en el 
pulmón(3). A nivel del sistema nervioso central, la 

la capacidad intelectual con deterioro de la lucidez 
y de la capacidad psicomotora, que si aumenta ésta 

inquietud, estupor, coma y muerte a medida que la 
PO2 desciende por debajo de los 30 a 40 mmHg, 
se evidencia que las víctimas no suelen percibir 
o notar esta escasez progresiva de oxígeno(13). 

Actualmente se conoce mucho más sobre los efectos 
de la hipoxia en los cambios celulares y bioquímicos  
que se producen por efectos de exposición aguda 

expresión genética, interrumpir el metabolismo 
aeróbico y depletar los depósitos intracelulares 
de energía, causante este último, de la alteración 
y deterioro de la función celular hasta su muerte, 
esta; dependiendo de las variables como son: las 
necesidades metabólicas según del tipo de tejido 
(cerebral, cardíaco, pulmonar, renal, entre otros), los 
depósitos de oxígeno que estos tejidos tengan y de 
la cantidad de energía que obtengan de su capacidad 

(9); así, en una 
persona que entre en un paro cardiorrespiratorio, el 
intervalo de supervivencia varía de 1 a 2 minutos 
en la corteza cerebral hasta alrededor de 5 minutos 
en el corazón y 10 minutos en los riñones e hígado, 
con la posibilidad de cierto grado de recuperación 
si la reanimación cardio pulmonar restituye el riego 
sanguíneo espontáneo posterior a estos tiempos(15), 
dado que se han liberado a la circulación cantidades 
mensurables de productos terminales de este 
metabolismo, como es el ácido láctico, así también, 
de manera paradójica por el síndrome de isquemia 
– reperfusión (reanimación más oxigenación), 
que se considera resultado de la generación de 
radicales libres de oxígeno altamente reactivos.

a una gran altura durante un lapso breve de tiempo son: 
el incremento del número de alvéolos pulmonares 
(reclutamiento), mayor concentración de 
hemoglobina en la sangre y mioglobina en el 
músculo, así como una disminución de la respuesta 
respiratoria, estos cambios puede no verse en 
personas consideradas sensibles a la hipoxia, 
que durante la exposición repentina, provoca el 
llamado síndrome de El Mal Agudo de Montaña, 
caracterizado por: cefalea , náusea, disnea, trastornos 
del sueño y deterioro de la lucidez que pueden 
progresar a edema pulmonar y/o edema cerebra(l4,15). 
Luego de haber analizado brevemente sobre la 
exposición aguda a la hipoxia hipobárica/hipóxica, 
el profesional sanitario de nivel prehospitalario, 
debe tratar a las víctimas y conocer sobre los 

que se utiliza tanto para prevenir como para 
revertir los efectos de la hipoxia, así el oxígeno 
complementario debe ajustarse en forma escrupulosa 
para asegurar una saturación arterial adecuada.
La administración de oxígeno se realiza mediante 
su inhalación y permitiendo de esta manera 
mantener una FiO2 adecuada a la necesidad del 
paciente, para lo cual se utiliza los sistemas de 
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(bigotera), la mascarilla simple y la mascarilla con 
reservorio. En este sistema, el gas inspirado, es una 
mezcla del oxígeno que administramos de acuerdo a 

ambiente. Por la cánula nasal se puede suministrar 
oxígeno entre 1 a 6 L/m, bajo la condición de estar 
permeable la vía aérea superior e inferior, con el 

o 6 L/m, se produce un resecamiento de la mucosa 
nasal, lo que le vuelve incómodo al paciente, y es 
muy poco tolerable, de allí que es común utilizarlo 

24 a 28%. La mascarilla simple, con la característica 

el aire espirado como para que también ingrese el 
aire ambiental, bajo la condición de una necesidad 
mayor de oxígeno, tanto la nariz y la boca, vía aérea 
superior e inferior permeables, con el inconveniente 
que la mayoría de veces, la mascarilla no hace un 
sello con la piel de la cara, por tanto, no hay un 
estricto control del ingreso de oxígeno. Con un 

el 60%. Sí a esta mascarilla le aumentamos un 
reservorio de oxígeno de 600 a 1000 ml, con 

(13,14). 

más representativo para el suministro de oxígeno 
es la mascarilla con efecto Venturi que permite 

se mantiene relativamente constante, de allí que 

para mantener la FiO2 deseable de 35% al 100%(3). 
Durante el tratamiento con el oxígeno, este se debe 
ir controlando y ajustando según las necesidades 
del paciente, sobre todo para remitir los efectos 
de la hipoxia, así contamos con la vigilancia de 
la saturación arterial de oxígeno por medio de 
la oximetría de pulso transcutáneo, que mide la 
saturación de oxígeno a partir de la señal pulsátil. 
Su aplicación es sencilla y no necesita calibración, 
pero si homologación para la altura; este dispositivo 
mide la saturación de oxígeno y no la presión 
parcial del mismo (PO2), por lo que no es sensible 
a los incrementos de la PO2 que exceden la 
concentración necesaria para saturar por completo 
la sangre. La ventaja de la oximetría es poder 
vigilar la oxigenación durante los procedimientos 
de atención prehospitalarios y regular en las 
situaciones que demande la patología del paciente(3).

H i p o x i a  H i p o b á r i c a                                       

                                                                                                       
Es un fenómeno establecido como el descenso en el 

aporte de oxígeno a los tejidos debido a una caída 
en la presión parcial de este gas por la exposición 
a una atmósfera de bajas presiones, como se da en 
las zonas altas(12). la menor presión atmosférica,  
genera la disminución de la presión parcial de O2 
inspirado en el ambiente, por tanto, no existir la 
fuerza necesaria para una adecuada presión alveolar, 
esto trae como consecuencia una disminución de 
la cantidad de oxígeno que es transportado por la 
sangre a todas las células del organismo(10), así, a 
nivel del mar la hemoglobina se satura de oxígeno 
en un 95 a 99% y en alturas como a los 3.800 
msnm la saturación disminuye a 90%, a nivel de la 
atención prehospitalaria consideramos en la ciudad 
de Quito una saturación capilar normal de 92%.

Exposición aguda a la hipoxia hipobárica
Criterios de diagnóstico.
Criterios de migración: 
1. Las personas nacionales o extranjeras que 

ascienden desde una elevación baja o del nivel 
del mar hacia la ciudad de Quito.

2. Las personas nativas o aclimatadas de la 
ciudad de Quito que ascienden a una muy alta 
o extrema elevación (montañismo).

3. Las personas que han migrado a una zona de 
baja elevación o altura que han permanecido 
por un determinado tiempo y que han vuelto a 
ascender a Quito.

4. Las personas no aclimatadas que ascienden 
hacia Quito por medios rápidos como es la 
aviación.

Criterios clínicos: 
1. Neurológicos: disminución del rendimiento 

mental, la memoria y la realización de 

laxitud, cefaleas, náuseas y euforia. Estos 
pueden derivar en calambres y convulsiones 
a medida que se asciende, pudiendo llegar al 
coma o la muerte. 

2. Respiratorios: Taquipnea, disnea, cianosis, 
estertores, roncus pulmonares.

La hipoxia hipobárica se encuentra dentro de 
la oxigenación inadecuada de la sangre en 
los pulmones por causas extrínsecas, esto es 

Manifestaciones clínicas: 
Subjetivas:
1. cefalea
2. fatiga o cansancio
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3. desorientación
4. confusión 
5. alucinaciones
6. debilidad o adinamia 
7. congestión u opresión torácica 
8. mareo
9. náusea

Objetivas:
1. vértigo
2. vómito 
3. ansiedad 
4. ataxia
5. somnolencia 
6. estupor
7. coma 
8. disnea en reposo 
9. tos 
10. estertores o roncus 
11. taquipnea 
12. cianosis central

Planes: 
Plan diagnóstico prehospitalario:
a. No crítico: soroche o mal agudo de montaña 
b. Crítico: edema cerebral y edema pulmonar
c. Potencialmente mortal: edema pulmonar y 

edema cerebral no tratados

Diagnóstico diferencial:
a. Neumonía
b. Asma
c. 
d. Migraña
e. 

Plan de tratamiento prehospitalario: 
Para personas con criterios de migración hacia la 
ciudad de Quito.

Plan general:
Paramédico con normas de bioseguridad 
Normas de seguridad al paciente
Mantener en reposo al paciente  
Transporte primario en ambulancia avanzada 
tipo (2)

Aplicación de normas institucionales y leyes 
de tránsito durante el transporte 
Monitorización manual y electrónica de signos 
vitales 

Objetivo: Revertir la hipoxia hipobárica 
Inhalación de oxígeno por bigotera de 1 a 6 
lpm, 

Mascarilla simple de 6 a 15 lpm

Mascarilla con reservorio 6 a 15 lpm
Vigilancia de la oxigenación: saturador de 
oxígeno mantener saturación sobre 90%

Para personas con criterios de montañismo:
Plan general:

Paramédico con normas de bioseguridad 
Normas de seguridad al paciente 
Rescate y descenso hacia un hospital de 
segundo o tercer nivel de la ciudad de Quito
Evitar la hipotermia
Transporte primario en ambulancia avanzada 
tipo 2
Aplicación de normas institucionales y leyes 
de tránsito durante el transporte 
Monitorización manual y electrónica de signos 
vitales 

Objetivo: revertir la hipoxia hipobárica 
Inhalación de oxígeno por bigotera de 1 a 6 
lpm, 

Mascarilla simple de 6 a 15 lpm
Mascarilla con reservorio 6 a 15 lpm

Vigilancia de la oxigenación: saturador de 
oxigeno mantener saturación sobre 90 % 

Acetazolamida 125 mg a 250 mg cada 12 
horas 
Dexametasona 8 mg distribuidos en 24 horas(3)

 
 
Conclusiones                                                                  

La ciudad de Quito, capital del Ecuador, se 
encuentra ubicado en la línea ecuatorial, en las 
faldas del volcán Pichincha, a una altitud de 2850 

ciudad de altura alta, a la que ascienden personas por 
diversidad de actividades y por diferentes medios de 
transporte; la ciudad también cuenta con atractivos 
turísticos y comerciales que son las montañas y 
volcanes a todo su alrededor, en especial el volcán 
Pichincha que se encuentra a una altura de 4.784 
msnm (altura muy alta), estas personas se enfrentan 
en forma aguda a una baja presión atmosférica, por 
lo tanto una oxigenación inadecuada de la sangre 

la atmósfera, y dependiendo de su sensibilidad, 
velocidad de ascenso, permanencia a la alta altura o 
más, podrá presentar síntomas del llamado mal agudo 
de montaña que puede ir desde manifestaciones 
clínicas leves hasta ser causa de muerte. La menor 
presión atmosférica en Quito, genera la disminución 
de la presión parcial de O2 que se inspira en el 
ambiente, por tanto, las personas no aclimatadas o 
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sensibles tienen como consecuencia una disminución 
de la cantidad de oxígeno que se transporta por la 
sangre a todas las células del organismo, esto causa 
la llamada hipoxia hipobárica cuyo tratamiento 

de oxígeno. El profesional sanitario de nivel 

prehospitalario debe conocer las manifestaciones 
clínicas del mal agudo de montaña en las personas 
que ascienden a esta altura o más, para que reciban 

para revertir los efectos de la hipoxia hipobárica.
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Resumen 

gestacional predispone a padecimientos de causa no obstétrica; la cefalea, de intensidad 
variable, y etiología diversa, se la relaciona con cambios en el sistema trigémino vascular. Uno 
de los inconvenientes se centra en la determinación del tratamiento correcto; el uso de terapia 
farmacológica y no farmacológica paralelamente es una opción, previo el análisis de que no 
existan procesos patológicos asociados al aparecimiento de la cefalea.

Abstract

stage predisposes to conditions of non-obstetric cause; the headache, of varying intensity, 
and diverse etiology, is related to changes in the trigeminal vascular system. One of the 
disadvantages focuses on determining the correct treatment. The use of pharmacological 
and non-pharmacological therapy in parallel is an option, prior the analysis that there’re not 
pathological processes associated with the appearance of headache.
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Introducción                                              

El estado de gestación es una etapa que atraviesa por 

en el cuerpo de la madre, exponen al padecimiento 
de molestias por diversas causas. El antiguo uso 
de talidomida como parte del tratamiento para las 
contrariedades propias del embarazo y sus fatales 
consecuencias teratogénicas en el feto, hasta 
el uso de los actuales fármacos aprobados para 
su comercialización y prescripción con efectos 
indeterminados, han hecho del buscar el mejor 
tratamiento un verdadero reto; obligándonos a 
colocar en una balanza nuestras decisiones. El 
profesional de salud, será el indicado de proporcionar 
la información y el tratamiento adecuado y acertado, 
sabiendo que los medicamentos pueden actuar 
directamente sobre el feto, causándole lesiones, un 
desarrollo anormal o la muerte. Recalcando que el 
uso inadecuado de los medicamentos puede alterar 
la función placentaria, disminuyendo el suministro 
de oxígeno y predisponiendo al nacimiento de un 
recién nacido con bajo peso; causar contracciones 
uterinas anticipadas que concluyan con el embarazo 
de manera prematura, entre otras. Bajo este contexto, 
es necesario conocer qué fármaco es aquel que 
menos riesgo determina para la madre y su producto

Desarrollo                                                   

Fisiopatología de la migraña                                                                       

La migraña corresponde a la primera categoría 

mujeres de forma desproporcionada, en particular 
durante la edad fértil, cuya  predilección al género 
puede ser explicada por la relación de la cefalea con 
las hormonas sexuales en particular el estrógeno 
y otras hormonas reproductivas, en conjunto,   
interactúan con el sistema trigeminovascular, que 
son estructuras articuladas que integran vías tanto 
centrales corticosubcorticales como periféricas, 
cumplen un papel activo no solo en la génesis del 
dolor, sino en las manifestaciones autonómicas 
y visuales que acompañan la cefalea. Bajo este 

gestacional, las concentraciones de estriol aumentan 
progresivamente, alcanzando un máximo hasta la 
semana 40 (1).

no obstante, dos mecanismos neuronales básicos se 
consideran subyacentes: la sensibilización periférica 
y la sensibilización central(3), ambos procesos 
involucran, la liberación neuronal y endotelial de 

neurotransmisores que estimulan las terminales 
periféricas del nervio trigéminovascular, suscitando 
una cascada de eventos por la corteza, duramadre 
y mesencéfalo que se traduce en dolor, cuyo 
efecto desencadenante es de origen idiopático(4). 
La modulación central del dolor, con la activación 
de nociceptores, la presencia de hiperexcitabilidad 
central y la disfunción en los mecanismos 
inhibitorios del dolor son parte de un mecanismo 

(5).

Patologías asociadas a cefalea en el embarazo                                                             

Los procesos patológicos asociados a la aparición 
de cefalea constituyen Preeclampsia - eclampsia; 
hipertensión crónica; hipertensión crónica 
con preeclampsia sobreañadida; hipertensión 
gestacional; dejando claro que para llegar a 
establecer el diagnóstico o aproximarnos a él, resulta 
perentorio comprender y analizar valores de tensión 
arterial (TA), la edad gestacional y la proteinuria. 
En un estudio realizado en un hospital de referencia 
urbana en Nueva York a 140 pacientes gestantes, 
en el año 2014, se obtuvo, entre otros resultados, 
que la cefalea primaria más común fue la migraña 
en un 81,2% y la secundaria asociada a trastornos 
hipertensivos 51,0%; estos últimos son procedencia 
importante de morbilidad, discapacidad crónica y/o 
muerte materno fetal(2).
Diferentes autores muestran que la cefalea es 
un importante motivo de consulta, debido a  
que  complica aproximadamente el 35% de los 
embarazos, el 90% de estas son primarias, tipo 

secundarias a una patología subyacente(6)

El padecimiento de este tipo de molestias, 
evidentemente es causa de diversas reacciones 
físicas y emocionales para la madre; al tratarse de un 
dolor intenso, persistente sin tratamiento oportuno 
y efectivo, conlleva a cuadros de depresión, 
ansiedad, aumento en la tensión arterial, desbalance 
de los patrones de descanso y sueño, sensación de 
debilidad constante (7); agravando el cuadro clínico 
de la mujer gestante predisponiéndola al surgimiento 
de comorbilidades. 

Opciones de tratamiento farmacológico                   

Indudablemente el tratamiento debe tener un 
enfoque multidisciplinario con énfasis en el alivio 
de las molestias bajo terapéuticas farmacológicas 
y no farmacológicas; esta decisión dependerá de si 
se trata de una causa primaria o secundaria la que 
provocó el dolor; en el mercado nos ofertan varias  
opciones, empero las intervenciones conductuales 
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como el manejo de estrés con técnicas de relajación, 
especialmente en aquellas que están altamente 
motivadas para soslayar medicamentos que afecten 
al feto, resultan parte esencial en el manejo de las 
cefaleas primarias  en el embarazo(4). 
Posterior a  las terapias psicológicas poco exitosas, 
se genera el verdadero desafío, pues el arsenal 

cuanto a la posibilidad de usar fármacos con total 
seguridad para la madre y el feto, por el riesgo 
inminente de teratogenicidad; malformaciones 
congénitas de importancia acontecen en el 2-5% 
de embarazos, estando relacionadas con la toma de 
fármacos algo menos del 5% de las mismas(8). 

y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), 
considera 5 categorías de riesgo A, B, C, D y X 
(ver tabla 1); el hecho de ubicar correctamente en 
una de ellas al medicamento a usar es relevante. 
Paralelamente, la decisión de inicio de un 
tratamiento farmacológico durante el embarazo 
debe realizarse tras una valoración individualizada, 

potenciales, las posibles alternativas terapéuticas 
y las consecuencias de prescribir o no dicho 
tratamiento(8), el profesional de salud debe dominar 
los conocimientos del medicamento; su unión a 
proteínas, la solubilidad, el peso molecular y la 
velocidad de metabolismo, todos estos son factores 
determinantes en el grado de circulación placentaria 

y fetal(9). 
Pudiendo considerarse como fármaco de primera 
línea al paracetamol, de categoría B (según la 
FDA) a una dosis de 1 gramo vía oral cada 6 a 8 
horas(6), conocido por sus propiedades analgésicas 
leves y antipiréticas debido a que inhibe la 
síntesis de prostaglandinas y actúa sobre el centro 
termorregulador en el hipotálamo(10), no obstante,  
en el embarazo,  se asocia a riesgo de trastorno 

en niños de madres que ingirieron en cualquier 
momento de su embarazo(7).  
Este trastorno se describe por ser un síndrome 
caracterizado por 3 síntomas nucleares: la 
inatención, la hiperactividad y la impulsividad. En 
su base etiopatogénica se describen alteraciones en 
los neurotransmisores y en la función selectiva de la 
formación reticular, y se admite una base genética y 
la acción de factores ambientales(12).

La FDA, en un comunicado de seguridad, evaluó 
un estudio prospectivo de cohorte, en donde 
participaron 322 embarazadas, en dicho estudio, 
las madres que admitieron haber usado paracetamol 
en algún momento durante el embarazo mostraron 
una conducta similar a la relacionada con el TDAH 
con más periodicidad. El porcentaje fue mayor con 
el uso del paracetamol en varios trimestres y por 
más de 20 semanas durante el embarazo(13). De este 
modo es indiscutible que la evaluación del tiempo 
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Tabla1.

Categoría Descripción Observaciones

A Los estudios controlados 
no demuestran riesgo

Existen estudios adecuados, bien controlados en mujeres embarazadas 
que no han mostrado riesgo al feto.

B Los estudios en animales 
han mostrado riesgos

Los estudios en humanos son negativos. O bien, no se han realizado 
estudios adecuados en el humano, pero los estudios en animales son 
negativos

C El riesgo no se puede 
descartar

Los estudios en humanos no se han realizado y en animales son 
positivos de riesgo fetal o no se han realizado. Sin embargo, el 

D Evidencia positiva de 
riesgo

La información por investigaciones realizadas o información 

puede ser mayor a su riesgo potencial.

X Evidencia positiva de 
riesgo 

Estudios de investigación en animales o humanos o reportes 
posmercado han mostrado riesgo al feto, lo cual sobrepasa claramente 

Autor: Md. Giselle Rueda
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de exposición al fármaco, la dosis, y la frecuencia 
con que se administra son factores a considerar para 
la determinación de posibles efectos nocivos en el 
feto.

de la cefalea primaria es el uso de AINEs 

se debe resaltar que están contraindicados a partir 
de la semana 30 debido al riesgo de producir el 
cierre prematuro del ductus arterioso e hipertensión 
pulmonar persistente.
 Algunos estudios observacionales han sugerido la 
asociación de la administración de AINE durante 
el primer trimestre con abortos espontáneos y la 
aparición de defectos cardiacos y gastrosquisis, 
aunque la evidencia es taxativa y endeble(11), 
siendo una de las causas el desconocimiento de 
la razón exacta por la que la mujer gestante se 
automedicó, en qué etapa del embarazo lo hizo, 
entre otros(13). El ketorolaco a dosis de 30 a 60 mg 
intramuscular o intravenoso;  e ibuprofeno (ambos 
fármacos, categoría C/D en el tercer trimestre, en la 

vía oral, cada 8 horas, y en la agudización de los 
síntomas; son los principales representantes de este 
grupo.(4)

El sumatriptán (categoría C), es un fármaco 
antimigrañoso, se considera seguro en pacientes 
con síntomas moderado-severos que no responden 
a otros analgésicos. Los datos de registros de 
embarazos tras exposición al sumatriptán no 

han encontrado aumento de abortos o defectos 
congénitos(8), sin embargo la evidencia es limitada. 
La cafeína es un alcaloide que está presente en más 
de 60 especies de plantas que posee historia como 
adyuvante analgésico, las fuentes alimenticias más 
comunes de la cafeína son el café, el té, el chocolate, 
de manera relevante; la cantidad de cafeína presente 
en una taza de café varía entre 47 y 134 mg(14),se 
considera que usada en el embarazo de 100 a 200 
mg al día(4) puede ocasionar retardo del crecimiento 
intrauterino, muerte fetal o parto prematuro(9). (Ver 
tabla 2).
El personal de salud evaluará si se debe trasladar a la 
paciente para recibir atención por Neurología, o en 
caso de encontrarse con signos o síntomas clínicos 
no característicos de cefaleas primarias y alta 
sospecha de la existencia de  causas secundarias, se 
deberán cumplir los protocolos establecidos según 
la patología base (15).

Conclusión                      

El estado de gestación es una etapa de adaptaciones 

explican la aparición de comorbilidades asociadas, 
la cefalea,  un síntoma frecuente en cualquier etapa 
del embarazo,  requiere un abordaje acertado desde 
el primer contacto con la paciente para determinar si 
es de causa primaria o secundaria, al encontrarnos 
con una lista muy reducida de fármacos ideales para 

Tabla 2. Opciones terapéuticas para el tratamiento de cefaleas primarias en el embarazo.

Opción terapéutica Dosis recomendada Efectos en el embarazo

Paracetamol 1 gramo vía oral cada 6 
a 8 horas usado por más de 20 semanas.

Ibuprofeno 400 a 800 mg, vía oral, 
cada 8 horas Antes de las 20 semanas de gestación, riesgo de aborto 

espontáneo; a partir de la semana 30 de gestación, riesgo 
de producir el cierre prematuro del ductus arterioso e 
hipertensión pulmonar persistente.Ketorolaco

30 a 60 mg, IM/IV, en 
la agudización de los 
síntomas.

Cafeína No exceder de 100 a 
200mg/día

retardo del crecimiento intrauterino, muerte fetal y parto 
prematuro

Sumatriptán 
50 a 100 mg, vía oral, 
en una sola dosis, no 
pasar los 200 mg/día.

No han encontrado aumento de abortos o defectos congénitos

Autor: Md. Giselle Rueda
Fuente: Gallego Ibeda M, Delgado Téllez De Cepeda L, Campos Fernández De Sevilla MDLA, De Lorenzo Pinto A, 
Tutau Gomez F. Actualización del uso de fármacos durante el embarazo: Categorías de riesgo. Farm Hosp. 2014 .
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su tratamiento se hace indispensable un manejo 
multidisciplinario que englobe de primera línea el 
brindar apoyo no farmacológico, con alternativas 
como el uso de técnicas de relajación y control de 
factores emocionales. Es crucial la prescripción 
acertada del fármaco que menor riesgo represente, 
para el desarrollo normal del feto; guiados en la 

categoría B, utilizado para el alivio de síntomas en 
el momento de la atención y no más de 20 semanas 
en todo el embarazo, pues su uso ha documentado 

hiperactividad, en niños de madres que reconocen 

su administración frecuente y periódica. Otro grupo 
farmacológico que aparece como alternativa es un 
AINE, con estos fármacos debemos tener especial 
cuidado por el riesgo del cierre prematuro del ductus 
arterioso que este representa, sobre todo luego de la 
semana 30 de gestación. Por la gran ocurrencia de 
efectos sobre el feto, se debe descartar que la cefalea 
sea de causa secundaria. Paralelo al tratamiento 
farmacológico para la disminución del dolor, se 
debe sugerir las alternativas no farmacológicas 
existentes para sobrellevar este molesto síntoma de 
causa primaria.

Bibliografía                               
         
1. Robbins MS. Diagnóstico de cefalea aguda en mujeres embarazadas. 2015; 
2. Rojas L, Cruz B, Bonilla G, Criollo A, Nina W, Jijón A, et al. Trastornos hipertensivos del embarzo, Guía     de 

Práctica Clínica. Vol. Segunda Ed, Ministerio De Salud Publica. 2016. 1-81 p. 
3. Volcy M. Pathophysiology of migraine Revisión. 98. 
4. Héctor Lacassie Q. Dolor y Embarazo. Rev Médica Clínica Las Condes [Internet]. 2014;25(4):641–50. Available 

from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864014700859
5. Zarruk JG, Silva SY, Zarruk JG, Silva SY, García RG, Morillo CA, et al. Papel del sistema nervioso autónomo en 

19

ARTÍCULO DE REVISIÓN CIENTÍFICA
Rev. Inv Acad. Educación Vol. 2 (1): pag. 15-20 /2018



20

6. Peraza KM. Manejo de la Cefalea en la paciente embarazada que acude al servicio de emergencias. Rev Médica 
Costa Rica y Centroam. 2014;(611):417–9. 

7. Provincia DELA, Fe DES. COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 1a 
Circunscripción. 2011; 

8. Departamento de Salud de Osakidetza. Medicamentos y embarazo: actualización. Infac [Internet]. 2013;7:1–
Available from: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkfarm02/es/contenidos/informacion/cevime_infac/es_
cevime/2013.html

9. Rivera Díaz R, Lopera Rivera A. Manejo del dolor no obstétrico durante el embarazo. Artículo de revisión. Rev 
Colomb Anestesiol [Internet]. 2012;40(3):213–23. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S012033471200007X

10. Gallego Ibeda M, Delgado Téllez De Cepeda L, Campos Fernández De Sevilla MDLA, De Lorenzo Pinto A, 
Tutau Gomez F. Actualización del uso de fármacos durante el embarazo: Categorías de riesgo. Farm Hosp. 
2014;38(4):364–78. 

11. Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). CADIME: Centro Andaluz de Documentación e Información de 
Medicamentos. Granada [Internet]. 2014;1–3. Available from: http://www.cadime.es/es/index.cfm

12. 
consideraciones sobre su etiopatogenia y tratamiento. Medisan [Internet]. 2016;20(4). Available from: http://
medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/813/html

13. Administraci L. La FDA ha reevaluado los posibles riesgos derivados del uso de analgésicos durante el embarazo. 
2015; 

14. Revisión A DE, Tavares C, Kimiko Sakata R. Cafeína para el Tratamiento del Dolor. Rev Bras Anestesiol 
ARTÍCULOS REVISIÓN Rev Bras Anestesiol. 2012;62(3):387–401. 

15. 
Modeling. 2013. 1689-1699 p. 

MANEJO FARMACOLÓGICO DE CEFALEA PRIMARIA EN EL EMBARAZO 
Rev. Inv Acad. Educación Vol. 2 (1): pag. 15-20  /2018



ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

U OCUPACIONALES EN EL ECUADOR

Resumen

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales u ocupacionales, son el resultado 
de la inobservancia de las normas legales; ante estos casos la normativa nacional que rige en el 
país en materia de Seguridad Social a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo, previa 

Patronal y que en ciertos casos, previa la valoración respectiva se hacen efectivos la concesión 
de ciertas prestaciones y el pago de subsidios monetarios; situación que con tal propósito 
se describe de manera breve parte de los procedimientos a seguir en cuanto al aviso de los 
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales en el caso del Ecuador, con apego a 
expresas disposiciones previstas en la Ley de Seguridad Social y su respectiva Reglamentación 

empleadores y trabajadores. 

Abstract

Occupational accidents and occupational or diseases are the result of non-observance of legal 
norms; in these cases, national regulations governing the country in matters of Social Security 

through the determination of the so-called Employer Responsibility and in certain cases, after 

with the express orders of the Social Security Law and its respective Regulation and without 
stopping addressing the obligations and rights that assist employers and workers.
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ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  (...)

Introducción                     

El abordaje de la Seguridad y salud en el Trabajo 
con énfasis en los llamados siniestros laborales por 
la presencia de accidentes de trabajo, entendido 
este como todo suceso imprevisto y repentino que 
sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión 
del trabajo originado por la actividad laboral 
relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en  

una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior, 
busca dar cuenta de lo que pasa en el Ecuador en 
los centros laborales, sean estos a nivel de empresas 
públicas o privadas y en casos excepcionales para el 
caso de los trabajadores autónomos; situación que si 
duda también, se aborda los aspectos relacionados 
con las llamadas Enfermedades Profesionales 
u Ocupacionales, las cuales, se entenderá son 
afecciones crónicas, causadas de una manera 
directa por el ejercicio de la profesión u ocupación 
que realiza el trabajador y como resultado de la 
exposición a factores de riesgo, que producen o 
no incapacidad laboral, siniestros de tipo laboral 
que traen consigo sanciones para los empleadores 
y la determinación de la llamada Responsabilidad 
Patronal y que son cuestiones que se abordan en el 
presente trabajo

Desarrollo                                                                  

Al hablar de los principales aspectos administrativos 
que deben ser observados frente a los casos 
de los avisos de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales en el Ecuador, sea por 
los empleadores públicos y privados, así como 
también, por los trabajadores con relación de 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
en primera instancia es importante se tenga presente 
lo señalado en la Constitución de la República del 
Ecuador (Constituyente, 2008),  en el Art. 369, 

Universal Obligatorio cubrirá las contingencias  
de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos 
del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

igual manera, en el Art. 371 de la Norma Suprema, 
establece que las prestaciones de la seguridad 

aseguradas en relación de dependencia y de sus 
empleadoras o empleadores; con los aportes de las 
personas independientes aseguradas; con los aportes 
voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos 
domiciliados en el exterior; y con los aportes y 

contribuciones del Estado.
Para efecto de dar cuenta de estas prestaciones 
derivadas desde el orden constitucional para efectos 

el Art. 2  de la Ley de Seguridad Social; observando 
para tal efecto que son sujetos obligados a solicitar 
la protección del Seguro General Obligatorio, en 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación 
de un servicio físico o intelectual, con relación 
laboral o sin ella; en particular: a).El trabajador en 
relación de dependencia; b).el trabajador autónomo; 
c). el profesional en libre ejercicio; el administrador 
o patrono de un negocio; el dueño de una empresa 
unipersonal; el menor trabajador independiente; 
y, los demás asegurados obligados al régimen del 
Seguro General Obligatorio en virtud de las leyes y 
decretos especiales.     
En cuanto a los riesgos cubiertos la Ley de Seguridad 
Social en el Art. 2 contempla que El Seguro General 

contra las contingencias que afecten su capacidad 
de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con 
su actividad habitual, en caso de; a) Enfermedad; b) 
Maternidad; c) Riesgos del Trabajo; d) Vejez, muerte, 
e invalidez, que incluye discapacidad; y, Cesantía. De 

de la protección del seguro General Obligatorio 

relación de dependencia, el trabajador autónomo, 
el profesional en libre ejercicio, el administrador 
o patrono de un negocio, el dueño de una empresa 
unipersonal, el Menor o trabajador independiente, 
el Jubilado y el Derechohabiente y que corresponde 
a expresas disposiciones previstas en los literales 
comprendidos del a) al h) del Art. 9. de la Ley de 
Seguridad Social, es importante explicar que el 
para el caso de las prestaciones a ser concedidas a 
través del Seguro de Riesgos del Trabajo, el cual, 
cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido 
originado con ocasión o por consecuencia del 

se originen durante los desplazamientos entre su 
domicilio y lugar de trabajo; en tal sentido, para 
conocer las contingencias que cubre este tipo de 
seguro especializado; en primera instancia se tendrá 
presente lo señalado en el Art. 156 de la misma ley.
De igual manera, para este tipo de contingencias se 
observará lo indicado en el Reglamento del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo, aprobada por el 
Consejo Directivo del IESS mediante Resolución 
C.D.513, el 4 de marzo de 2016; normativa 
que establece como proceder con respecto a la 

entendiendo que para efecto de este Reglamento, 
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el Accidente del Trabajo y según el Art. 11 es todo 
suceso imprevisto y repentino que sobrevenga 
por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo 
originado por la actividad laboral relacionada con el 

corporal o perturbación funcional, una incapacidad, 
o la muerte inmediata o posterior, mientras que 
para los casos de Enfermedades Profesionales u 
Ocupacionales, se deberá actuar según lo previsto 
en el Art. 6 del mencionado reglamento y que 
señala que son afecciones crónicas, causadas de 
una manera directa por el ejercicio de la profesión 
u ocupación que realiza el trabajador y como 
resultado de la exposición a factores de riesgo, 
que producen o no incapacidad laboral y que para 
tal propósito, apegados a lo que vendría a ser la 
parte de procedimiento en estos casos, el mismo 
Reglamento contempla también que se considerarán 
enfermedades profesionales u ocupacionales las 
publicadas en la lista de la Organización. 
Cabe manifestar que los artículos descritos 
permiten dar cuenta de la normativa vigente en 
el país para su aplicación tal como manda Ley 

casos descritos de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales o también catalogados 
como siniestros laborales y que es de cumplimiento 
obligatorio para los empleadores su accionar y sin 

en el Título IV del Código del Trabajo, en lo 
relacionado con el capítulo que hace mención para 
los casos de accidentes de trabajo; no obstante, 
pudiendo señalar que la normativa legal es muy 
dispersa en el país para proceder en cuanto al aviso 
y la denuncia del accidente de trabajo, que con 
seguridad, las disposiciones previstas en esta norma 
se entendería se aplicarían con seguridad en los 
casos de los trabajadores que experimentan estos 
siniestros laborales y que no estén cubiertos por el 
Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, 

contingencias. 
Ante estos casos relacionados con los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales, se deberá 
tener presente que frente al trabajador y sin que 

bajo Principio Pro Operario en materia laboral; 
realidad que se atribuye que frente a la presencia 
de este tipo siniestros laborales que puede sufrir el 
trabajador, en el caso del Empleador, se debe hacer 
referencia a los aspectos legales que conllevan a 
la Determinación de la Responsabilidad Patronal, 
tal como lo contempla el Art. 1 del Reglamento 
General de Responsabilidad Patronal, aprobada 
mediante Resolución C.D. 517 (IESS, 2016) por 

el  presente reglamento regula la aplicación  de la 
Responsabilidad Patronal  contemplada en la Ley 
de Seguridad Social en cuanto a su determinación y 
cuantía en cada uno de los seguros especializados y se 
entendería, que no es más que la sanción económica 
de la que puede ser sujeto el Empleador por parte de 
la Dirección General Riesgos del Trabajo del IESS, 
o en su defecto por el Ministerio de Trabajo cuando 
exista una denuncia de por medio ante los casos de 
inobservancia por casos derivados de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
Hay que manifestar, que el trabajador frente a los 
siniestros laborales tiene el derecho a recibir las 
prestaciones en materia de riesgos del trabajo 
derivadas de las contingencias sufridas y que en los 
casos, cuando al trabajador sufre un accidentes de 
trabajo, el Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS 
en el marco de la normativa legal vigente en el país, 
le cubre al trabajador desde el primer día de labores, 

de las llamadas enfermedades profesionales rige a 

se diferencia con respecto al aviso del accidente de 
trabajo; debiendo manifestar que frente a este tipo 
de prestaciones tiene que ver con el número de 
imposiciones exigidas que son mínimo seis meses 

relación al criterio de  trabajador ocupacionalmente 
expuesto a ser sostenido en primera instancia desde 
el enfoque de la Salud Ocupacional. 
En tal sentido, ante los dos casos descritos tanto de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
se entenderá que dependiendo de la magnitud del 
daño, estos pueden conllevar a la diferenciación del 
tipo de prestaciones a ser recibidas por el trabajador 
por efecto de los siniestros laborales y que pueden 
producir los siguientes efectos como: a). Incapacidad 
Temporal; b). Incapacidad Permanente Parcial; c). 
Incapacidad Permanente Total; d): Incapacidad 
Permanente Absoluta y e): Muerte; los cuales se 
encuentran  descritos en el Art. 19 del Reglamento 
del Seguro General de Riesgos del Trabajo, por lo 
que se deberá actuar en virtud de los procedimientos 
a seguir y en función del aviso correspondiente; 

no estén cubiertos por el Seguro General de Riesgos 
del Trabajo del IESS, se deberá proceder en casos 
excepcionales mediante la denuncia respectiva tal 
como contempla el Código del Trabajo y ante la 
autoridad correspondiente dado la normativa legal 
que se encuentra vigente en el Ecuador, puesto que 
así lo establece y constituyéndose así ante este tipo 
de siniestros laborales el aviso de accidente en un 
procedimiento de tipo administrativo por las partes 
involucradas, dado que su accionar conlleva a las 
partes a dar su versión con respecto al siniestro laboral 
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y para lo cual, se beberá presentar los respectivos 
documentos de soporte e informes que permitan dar 
cuenta de la presencia del accidente de trabajo o la 
enfermedad profesional u ocupacional y por ende la 
posible Determinación de Responsabilidad Patronal 
o  no.    
Para el caso que nos asiste con relación a los 
aspectos administrativos que deben ser observados 
para proceder con apego a la norma legal para 
realizar el respectivo aviso de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional u ocupacional, quienes estén 
obligados ante el Seguro General de Riesgos del 
Trabajo del IESS, se entenderá que deberán actuar 
en base a los artículos descritos según lo establece 
el Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo y a los cuales, de alguna manera se atribuye 

a los aspectos administrativos que deben ser 
observados en los centros laborales tanto públicos, 
privados, por los propios trabajadores y aún, por 
los propios empleados por cuenta propia para no 
incurrir en aspectos de sanciones por inobservancia 
de las normas legales y que pueden conllevar a la 
Determinación de Responsabilidad Patronal y que 
no es sino, la sanción económica que Riesgos del 
Trabajo del IESS.
Ante estos casos, es importante que de por medio 
los procedimientos administrativos permitan dar 
cuenta que se ha procedido con apego a derecho ante 
los siniestros laborales y que de manera previa, la 
presentación del aviso del accidente de trabajo y de la 
enfermedad profesional u ocupacional, de cuente de 
la relación ocupacionalmente expuesto, la revisión 
las partes esto es del trabajador y del empleador, 
las existencia de informes, las versiones de testigos 
presenciales y que estén bien sustentados; puesto 
que, de no ser así, puede conllevar al Empleador 
a la Determinación de la Responsabilidad patronal 
al demostrarse la inobservancia de las normas y se 
actuará en base a lo previstos en la Resolución C.D. 
517; la misma que establece las respectivas multas 
según corresponda para los casos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, o en otros 
casos, por pago de aportes extemporáneos y que 
ante esta inobservancia, se entenderá que la norma 
legal es clara.
Hay que señalar que de manera precisa y en virtud 
del reconocimiento de la existencia o no de la 
relación laboral, conllevará a dar cuenta que los 

ende, cubiertos por el Seguro General de Riesgos 
del Trabajo; debiendo manifestar, que frente a los 
accidentes de trabajo la obligación rige con respecto 
a la prestación desde el primer día de trabajo, sea 

la práctica frente a los siniestros laborales hay 

casos en los que se observa que los trabajadores 
han sufrido  accidentes de trabajo el primer día en 
que ingresan a laborar; situación que es importante 
tener resaltar lo indicado  frente a los casos que 
pueden dar lugar a la Determinación de la llamada  
Responsabilidad Laboral de manera directa en el 

cubiertos por el Seguro de Riesgos del Trabajo del 
IESS; observando también, que hay casos de los 
empleadores que inobservan las normas y pasa a 
ser competencia del Ministerio de Trabajo, previo 
la denuncia  en base a las modalidades señaladas 
en el Art.9; para lo cual, es recomendable que se 
tenga presente como parte procesal y con apego 
a las normas en materia de Seguridad Social y el 
Reglamento del Seguro de General de Riesgos del 
Trabajo y según corresponde, tanto para el caso 
de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales u ocupacionales los siguientes 
aspectos.   
En cuanto al procedimiento a seguir se podrá 
indicar que se deberá actuar de acuerdo a lo previsto 
en el Reglamento General de Riesgos del Trabajo 
y según lo establece el Capítulo IX Del Aviso de 
Accidente del Trabajo o de Enfermedad Profesional 

este instrumento para el aviso, se deberá proceder en 
base al Formulario de Aviso; sea apara los casos de 
accidente de trabajo, o de enfermedad profesional 
u ocupacional disponibles en el portal web del 
IESS y que deberán enviarse a través del sistema 
informático. Conjuntamente con el formulario 
de aviso se podrá presentar los documentos 

puede incorporar al proceso dentro de los diez días 
laborables siguientes a la presentación del aviso.
Además, hay que manifestar que cuando el 
empleador no presentare el aviso del accidente de 
trabajo o enfermedad profesional u ocupacional 
dentro del término previsto, podrá hacerlo el 
trabajador, los familiares o terceras personas a 

para efectos del trámite legal y que la falta de 
presentación de los documentos habilitantes dentro 
del término señalado en el presente Reglamento, 
así como la presentación del aviso de accidente de 
trabajo o de enfermedad profesional u ocupacional 
por parte de familiares o terceras personas, no exime 
al empleador de la responsabilidad patronal a que 
hubiere lugar.
Además, hay que señalar que con apego al 
Reglamento descrito y en base al procedimiento a 
seguir, de igual manera ante los siniestros laborales, 
se deberá actuar en base lo previsto en el Art. 44, con 
relación al Término para la Presentación del Aviso 
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del Accidente de Trabajo, donde el empleador, está 
obligado a presentar al Seguro General de Riesgos 
el Formulario de Aviso del Accidente de Trabajo 
dentro del término de diez (10) días contados desde 
la fecha del siniestro; situación que en caso de ser 
inobservado, el empleador será sancionado con 
la respectiva Determinación de Responsabilidad 
Patronal, que no es sino la imposición de una 
Glosa y que para el cobro correspondiente,  el IESS 
procederá con la respectiva emisión del Título de 
Crédito según corresponda. Frente a estos casos, 
es necesario sostener que frente al aviso realizado 

de conformidad con lo previsto en el Art. 12 del 

Accidentes de Trabajo y de aquellos no considerados 

13 del Reglamento General del Seguro de Riesgos 
del Trabajo.  

Para los casos de las Enfermedades Profesionales u 
Ocupacionales, de manera previa, se tendrá presenta 

6. Enfermedades Profesionales u Ocupacionales, 
las cuales según lo norma son afecciones crónicas, 
causadas de una manera directa por el ejercicio de 
la profesión u ocupación que realiza el trabajador y 
como resultado de la exposición a factores de riesgo, 
que producen o no incapacidad laboral; además, 
se considerarán enfermedades profesionales u 
ocupacionales las publicadas en la lista de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), así 
como las que determinare la (CVIRP) para lo cual 
se deberá comprobar la relación causa – efecto entre 
el trabajo desempeñado y la enfermedad crónica 
resultante en el asegurado, a base del informe 
técnico del (SGRT). 
De igual manera, es importante tener presente 
el Término para la presentación del Aviso de 
Enfermedad Profesional y para tal propósito, se 

al Término para la Presentación del Aviso de 
Enfermedad Profesional u Ocupacional y ante lo 
cual, el empleador comunicará al Seguro General 

aviso de enfermedad profesional u ocupacional, en 
el término de diez (10) días, contados desde la fecha 
de realizado el Diagnóstico Médico Presuntivo 
Inicial por parte del médico de la empresa o de las 
unidades de salud. 
Cabe señalar que el Reglamento del Seguro General 
de Riesgos del Trabajo (Resolución No.C.D.513), 
entre los criterios más relevantes que la normativa 
legal en materia de riesgos del trabajo contempla 

tiene que ver con lo que se ha denominado Criterios 

Profesionales u Ocupacionales, criterios que de 

deberá observarse aspectos relacionados con los 
siguientes literales y criterios para el diagnóstico 
como:   

a) Criterio clínico: Presencia de signos y síntomas 

Enfermedad Profesional en estudio.

b) Criterio ocupacional: Es el estudio de la exposición 
laboral para determinar la relación causa- efecto y el 
nivel de riesgo de las actividades realizadas por el 

de trabajo realizado por el profesional técnico 
en Seguridad y Salud en el Trabajo del Seguro 
General Riesgos del Trabajo a requerimiento del 
médico ocupacional de este Seguro a partir de un 
diagnóstico.

c) Criterio higiénico-epidemiológico: El criterio 
higiénico se establece acorde a los resultados 
obtenidos de los métodos técnicos utilizados para la 
evaluación del factor de riesgo aparente, causante 
de la enfermedad. Para documentar la exposición 
se podrán utilizar resultados basados en estudios 
o mediciones previas. El criterio epidemiológico 
determinará la presencia de casos similares en la 
Empresa, puesto de trabajo o exposiciones al factor 
de riesgo motivo de estudio (morbilidad por puesto 
de trabajo) o si es el primer caso en la Empresa se 
corroborará mediante estudios epidemiológicos 

existencia de una relación causa-efecto.
d) Criterio de Laboratorio: Incluyen los 
exámenes complementarios: laboratorio clínico, 
toxicológico, anatomo-patológico, imagenológico, 

presencia y severidad de la enfermedad en estudio.
e) Criterio Médico-Legal: Se fundamenta en la 
normativa legal vigente que corrobore que la 
Enfermedad en estudio se trata de una Enfermedad 
Profesional.
Cabe señalar que previo a la valoración que realicen 
los médicos de la empresa a los trabajadores, se 
entenderá que los criterios señalados en el Art. 7 
de la Resolución C.D. 513, se constituyen como 
referenciales para el diagnóstico y que serán 
tomados en cuenta por el área de Riesgos del Trabajo 
del IESS, así como por el Comité de Valuación 
de Incapacidades y de Responsabilidad Patronal 
(CVIRP); quienes se entendería procederán con la 
valuación de las incapacidades y la determinación 
de la Responsabilidad Patronal en base a las 
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funciones asignadas al Comité y que están previstas 
en los artículos 48 y sus funciones en el Art.49 de 
la Resolución  C.D. 513 y de manera particular 
proceder con lo previsto en el literal b), que le 
faculta determinar la cuantía de la responsabilidad 
patronal conforme a normativa interna vigente y la 
ley. 
Cabe sostener que para proceder o no con la 
concesión de las prestaciones del Seguro General 
de Riesgos del Trabajo y según la valuación de la 
incapacidad determinada y que pueden dar lugar a 
las prestaciones de distinto orden relacionadas con el 
Pago de Subsidio por Incapacidad Parcial Temporal, 
Permanente Parcial, Permanente Total, Permanente 
Absoluta y la muerte; así como con prestaciones 
monetarias en los casos que corresponda o 
subsidios; para lo cual, para ser consideradas como 
enfermedades profesionales u ocupacionales y según 
la norma descrita, se tomará en cuenta los criterios  
clínico, ocupacional, higiénico – epidemiológico, 
de laboratorio y médico legal; los mismos que 
serán determinantes al momento de establecer 

ocupacional en base a los criterios establecidos para 

 Cabe indicar que las actuaciones y los 
procedimientos descritos en materia de riesgos del 
trabajo con relación al aviso del accidente del trabajo 
y de la enfermedad profesional u ocupacional, en 
el caso del país su accionar se deberá enmarcar en 
base a lo previsto en la normativa legal con apego 
a los preceptos previstos en  la Constitución de la 

por el Ecuador con la OIT, el Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, 
El Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores (2393), Resoluciones C.D. 
513. Reglamento General de Riesgos del Trabajo 
del IESS, Resolución C.D. 517. Reglamento de 
Responsabilidad del IESS entre las más importantes.     
Cabe señalar que frente al caso abordado de 
los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales u ocupacionales, la normativa descrita 
en materia de riesgos del trabajo se encuentra 
debidamente armonizada en cuanto a la jerarquía de 
las normas jurídicas tal como manda la Constitución 
de la República; y para el caso que nos asiste de 
manera particular con lo previsto en la Resolución 
C.D. 513 para los casos abordados frente a  los tipos 
de siniestros laborales explicados; los mismos que 
en la gran mayoría de los casos y frente al número 
que pueden presentarse en los centros laborales dan 
cuenta que no se han incorporado políticas claras, 
planes y programas de salud laboral en los centros 
laborales; mientras que en otros casos los accidentes 
laborales que se presentan, se puede mencionar 

que no son los típicos accidentes de trabajo 
registrados dentro del centro laboral, en virtud de 
que se acontecen fuera del establecimiento laboral 
propiamente dicho, pudiendo estar estos como los 
relacionados bajo la relación de dependencia que 
mantienen los trabajadores dentro de las empresas 
pública, privados  bajo órdenes de sus empleadores 
y en casos extremos por cuenta propia.

propia, es importante anotar que estos tienen las 
mismas obligaciones ante el Seguro General de 
Riesgos del Trabajo del IESS; los cuales, se puede 
expresar que para el caso de los llamados siniestros 
laborales relacionados con los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales u ocupacionales,  
estos se constituyen en sus propios patronos; donde 
con seguridad, al abordar la vinculación laboral 
que mantienen los trabajadores, con relación a la 
siniestralidad laboral, se puede evidenciar que no 

registrada tanto a nivel de empresas o trabajadores 
por cuenta propia; pero se puede manifestar que es 
más visible la siniestralidad laboral en empresas 
que mantienen mayor número de trabajadores 
registrados y que a su vez, se entendería que las 
empresas están obligados a reportar los Índices de 
Frecuencia y Gravedad  de los accidentes de trabajo, 
en vista que deben dar cuenta de poner en marcha 
un Sistema o Programas de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo tal como lo contempla el 
Instrumento Ando y al igual de iniciativas de tipo 
preventivo en materia Salud Ocupacional, en base a 
la normativa legal que rige en el Ecuador  y a nivel 
Supra nacional como lo contempla el Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo que rige 
a nivel de los países andinos. (Dirección Nacional 
del Seguro de Riesgos del Trabajo , 2008)
Finalmente, hay que resaltar que en el marco de la 
rectoría que les asiste a las entidades públicas en 
materia de riesgos del trabajo, el país cuenta con 
un Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de representación tripartita y que está 
integrado por instancias públicas con delegados 
del Ministerios del Trabajo, Ministerio de Salud 
Pública, Dirección General de Riesgos del Trabajo 
del IESS; instancia del sector público que se rotan 
la Presidencia del Comité Interinstitucional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo y de alguna manera, 
también tienen injerencia sobre el ámbito normativo, 
regulación y el  control de las actividades laborales 
que se promuevan en los centros de trabajo, sean 
estos públicos o privados y a los cuales, les asiste la 
obligación de cumplir con las normas, regulación y 
control en su campo y que son de vigilancia también 
por el Comité descrito frente a los reportes anuales y 
según proceda para los casos de accidentes de trabajo 
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y enfermedades profesionales que se presenten en 
los centros laborales.
Por lo expuesto y sin el afán de apartarse del tema 
abordado, no está por demás, indicar que en el país 
existe una amplia normativa legal en materia de riesgo 
del trabajo como la referida anteriormente y que sin 
embargo, frente a los procesos administrativos, se 
observa que estos no son conocidos por empleadores 
y trabajadores, situación que limita su accionar 
después de un accidente de trabajo y la presencia 
las enfermedades profesionales u ocupacionales; 
realidad que en primer instancia, es importante 
que se tenga claro los aspectos conceptuales y la 
terminología más utilizada por los profesionales 
vinculados con el ámbito de la seguridad y salud 
en el trabajo; así como por los empleadores y los 
trabajadores en el marco de la normativa legal y la 
reglamentación correspondiente que rige en el país 

y en casos extremos con las impugnaciones y 
apelaciones de ciertos procesos administrativos 
que se presentan al momento de realizar el aviso 

enfermedades profesionales u ocupacionales, así 
como también por ciertas complicaciones que 
pueden presentarse a nivel de las empresas públicas, 

al IESS y que enfrentan ciertos siniestros laborales 
de sus trabajadores y en casos extremos, la muertes 
de estos; por inobservancia de las normas laborales 
en materia de riesgos del trabajo, en vista que no 
están debidamente asesorados por profesionales que 
conozcan este ámbito legal.

Conclusiones             

En el Ecuador la normativa legal en materia de riesgos 
del trabajo es muy amplia  y dispersa; sumándose a 
ello la presencia de instancia de regulación, control 

y prestacional como el Ministerio del Trabajo, el 
IESS y la Dirección General de Riesgos del Trabajo 
como entidad prestadora de un sistema de pago 
de pensiones y subsidios en casos de siniestros 

misma que tiene plena capacidad y competencia para 
determinar sanciones por responsabilidad patronal 
por inobservancia de las normas en materia de las 
obligadas ante el IESS y el seguir especializado de 
Riesgos del Trabajo.
La Normativa legal en materia de riesgos del trabajo 
en el marco de las regulaciones con las que cuenta 
el país, se puede manifestar que son de obligatorias 
y vinculantes para empleadores públicos, privados 

ante los casos de inobservancia de las normas y 
dando lugar a la determinación de sanciones por 
casos de responsabilidad patronal.  
En los casos que se presenten accidentes de trabajo 
en los establecimientos laborales públicos, privados 
y de los trabajares autónomos, es importante que 
el aviso de accidente de trabajo, sea reportado 
dentro de los diez días laborables posteriores al 

la determinación de responsabilidad patronal por 
inobservancia de las normas en materia de riesgos 
del trabajo.
En casos de existir siniestralidad laboral de 
conformidad con el proceso administrativo vigente 
según la normativa legal (Resolución C.D. 513) 
para los casos de accidente del trabajo/enfermedad 

mismos que están cubiertos por el seguro General 
de Riesgos del Trabajo, tendrán derecho en los casos 
que proceda y según los efectos de los siniestros al 
pago de prestaciones asistenciales y económicas, de 
igual manera ante la inobservancia de las normas 
legales a las sanciones por Determinación de la 
Responsabilidad Patronal, según lo establece la 
Resolución C.D. 517.
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Resumen 

El desarrollo tecnológico exponencial de los últimos 50 años, ha generado herramientas para 
apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, desde facilidades en la presentación de contenido 
visual hasta aplicaciones y programas que reproducen o simulan escenarios en los que se puede 
aprender sobre la práctica hasta ambientes virtuales de aprendizaje para educación online. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sugiere 
competencias y estándares para uso de las tecnologías de la información, las que permiten 

herramientas tecnológicas.

Abstract

The exponential technological development in the last 50 years, has generated tools to support 
the teaching-learning process, from easiness in the presentation of visual content to applications 
and programs that reproduce or simulate scenarios that allow learning about practice to virtual 
learning environments for online education.

and standards for use of information technologies, that allow us to identify the adaptation scale 
that both institutions and teachers give to these technological tools.
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LAS TIC EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA DOCENTE: ESTÁNDARES UNESCO

Introducción                

El discurso sobre la accesibilidad a tecnologías 
de la información dejó de ser actual, hoy en día el 
enfoque busca cómo lograr un buen uso educativo 
institucional, docente y estudiantil, logrando 
impactar positivamente en la calidad de formación.

Ser docente en una sociedad que solicita formación 
de calidad además de actualizada tanto en 
conocimientos como en uso de tecnologías de 
la información y comunicación es un reto que no 
solo se enfoca en el docente, sino en la institución 
educativa, la cual debe implementar estrategias 
respecto al uso de estas herramientas en sus procesos 
educativos en base a estándares internacionales. 

Las competencias y los estándares propuestos por 
la UNESCO en el año 2016, buscan orientar a los 
docentes e instituciones educativas para lograr el 
mejoramiento continuo del uso de tecnologías de la 
información.

Desarrollo del tema                                                                                                                                             

Tecnologías de la información y comunicación en 
Educación.                                                                 

La integración de las TIC (tecnologías de la 
información y comunicación) en el proceso 
educativo debe ser una política institucional 
para lograr trasformar el proceso de enseñanza 
aprendizaje clásico, hacia uno enfocado en el 
estudiante, vinculado en su día a día con el uso de 
tecnología. Esta política hace evidente la necesidad 
de generar procesos en todas las áreas de las 
estructuras institucionales para lograr cambios 
favorables. 

Usar estas herramientas en la educación no solo 

y pensamiento crítico por parte del estudiante. Su 
uso adecuado logra mejorar y acelerar el proceso 
educativo, con mayor retención y aplicabilidad de 
los conocimientos adquiridos. 

Según De Rosny (2) los modelos tradicionales de 
educación confrontan drásticamente las unidades 
de lugar, tiempo y función con la revolución de la 
información en donde existe un gran protagonismo 
de las TIC en el estudiante y la educación.

Adaptación docente al uso de TIC                            

Según Coll (3) el aprovechamiento de las TIC 
depende del nivel de apropiación que el profesor 
tenga de estas para diseñar e implementar espacios 

objetivos de aprendizaje claros, con interacción 
en tiempo real y asincrónico entre el estudiante, el 
docente y la actividad educativa. Esto ha generado 
que cada vez más instituciones educativas adopten 
TIC en sus propuestas académicas e incluso existan 
instituciones donde la gran parte de oferta académica 
se direccione mediante uso de estas herramientas.

El docente necesita entender el aporte que da el uso 
de estas herramientas para presentar y transmitir 
información, logrando de mejor manera los objetivos 
de  aprendizaje  relacionados  con  su materia y la 
carrera. 

Capacitarse para entender como las TIC aportan al 
conocimiento en base a las teorías de aprendizaje y 
variables puntuales relacionadas con el número de 
alumnos en clase, nivel de competencias a desarrollar, 
disponibilidad tecnológica, disponibilidad de TIC, 
entre otros; debe ser una actividad implícita del 
docente y motivada por las instituciones educativas. 
Esta interacción hace que la implementación de TIC 
sea un proceso dinámico y variable, dependiendo de 
las características de adaptabilidad que el docente 
tenga para con las mismas. 

Implementación de TIC en instituciones 
educativas                                                                      

Este proceso de implementación para que sea más 
homogéneo requiere de un apoyo institucional 
que logre integrar las TIC en todos los niveles 
de enseñanza y aprendizaje, haciendo que desde 
la estructura curricular exista la necesidad de 
utilización de las mismas, así el docente entenderá 
que debe utilizarlas. 

Es necesario por tanto pensar más allá y junto a 

nos propongamos usar estas herramientas, probar, 
prácticas, equivocarse y moldear un aprendizaje con 
tecnología que nos permita lograr los resultados de 
aprendizaje de la materia y la carrera. 

Según Larrosa(4)

docente comprenda para su ejercicio profesional, 

y técnicas de su profesión, actitud de apertura, 
dedicación y reconocimiento de los deberes y 
derechos éticos de su profesión con la sociedad. 
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Estos serán determinantes para integrar cualquier 
recurso en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Según la UNESCO(5) estas habilidades pueden 
categorizarse en 4 campos; las del pensamiento 
crítico, las de pensamiento creativo, las de 
comunicación y las de colaboración, estas últimas 
están vinculadas a compartir información y 
conocimiento, mejoran el proceso educativo y es 
aquí donde las TIC entran en el escenario formativo. 

Estas habilidades son fundamentales para en 
el docente continúe aprendiendo y mejorando 
el proceso educativo vinculado a su área del 
conocimiento y donde las instituciones educativas 
deben desarrollar procesos de capacitación docente 
para lograr el empoderamiento en la implementación 
de las TIC. 

Desde el punto de vista del estudiante, el cual está 
viviendo en una era digital, el docente debe ser alguien 
que tenga la capacidad de adaptar y personalizar las 
actividades relacionadas con el aprendizaje, teniendo 
en cuenta los estilos kinestésico, auditivo y visual de 
aprendizaje y la mezcla de estos en el estudiante. 
Esto usando herramientas que le permitan, como se 
mencionó anteriormente, ser creativo y comunicar 
a todo su estudiantado, ya que cada uno aprende de 
una manera diferente y en donde el docente debe 

los alumnos en su meta de lograr las competencias 

1). 

Evolución docente en uso de TIC                               

Figura 1: Modelo de competencias TIC desde la dimensión pedagógica

Autor y fuente: UNESCO 
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El docente y  la institución educativa en este proceso 
de adopción tendrán un proceso de crecimiento que 
según la UNESCO1 será dividido en niveles de 
adopción de la siguiente manera:

El nivel inicial de apropiación (integración) donde 
las TIC son usadas para optimizar presentación de 
contenidos, la comunicación y transmisión de la 
información.

El nivel de reorientación donde las TIC facilitan la 
construcción del conocimiento.

El nivel de evolución donde las TIC son usadas 
como herramientas poderosas, sin las que es 
impensable la construcción del conocimiento.

Estos niveles son dinámicos y variantes de acuerdo al 
docente y naturaleza de su actividad académica. La 
apropiación de las mismas en el proceso académico 

Sin embargo, la evidencia de aplicación de TIC está 
relacionada con gran variedad de información tanto 
cualitativa como cuantitativa, apoyando el enfoque o 

teoría constructivista de la enseñanza aprendizaje6, 
en donde el sujeto construye el conocimiento basado 
en sus experiencias e interacciones. Esto hace que 
este modelo de estandarización de la UNESCO(5) 
sobre el uso de TIC tenga sus limitaciones sobre todo 
dependientes de la capacidad de implementación 
tanto por costos, por tiempo, por adaptabilidad 
docente, para lograr un diseño educativo integrador 
de estas herramientas. 

Existen páginas completas de información 
relacionada con el uso de TIC(7), las categorizan, 
puntúan y recomiendan dependiendo de la actividad 
que se desee llegar a comunicar. 

Ejemplos de uso de TIC son: el uso para lograr 
una presentación audiovisual interactiva de 
conocimientos; encuestas o preguntas en tiempo 
real a la audiencia con la que se está trabajando 
para poder ver su nivel de conocimientos de un 
tema y en base a eso abordarlo a mayor profundidad 
o no; aplicaciones multimedia para tabletas y 
computadoras que interactúan con el docentes para 
mostrar cadenas de procesos o protocolos y expresan 
de mejor manera la comunicación de conocimiento 
que una diapositiva plana; aplicaciones para 

Figura 2: Competencias TIC desde la dimensión pedagógica y los niveles de apropiación TIC

Autor y fuente: UNESCO 
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gestionar el aprendizaje autónomo del alumno en 
aulas virtuales e incluso foros y teleconferencias con 
los alumnos para acompañarlos en este aprendizaje.

Conclusiones                                                        

En el contexto local, el lograr esta implementación 
será un proceso in crescendo en donde será muy útil 
la búsqueda de expertos asesores en el tema para 
lograr trabajar con los docentes en el conocimiento 
y apropiación de las TIC; y así rediseñar las 
microcurrículas para de esta manera favorecer la 

construcción de conocimiento en los alumnos, 
mejorar su desempeño y logro de resultados de 
aprendizaje. 

Finalmente, las TIC son herramientas usadas para 
personalizar el aprendizaje, deben ser ingresadas 
en el diseño instruccional de las instituciones 
educativas porque promueven un aprendizaje 

estudiantes con los que se está interactuando en esta 
era digital.
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Resumen 

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana tiene un rico historial de servicio 
a la Comunidad forjado a partir de la actividad de eminentes mujeres y hombres, quienes 
construyeron con su visión y obras a la misma. Es por ello fundamental recordar a todos ellos; 
destacándose en particular el señor Luis Robalino Dávila, quien a través de sus actividades 

se constituyera como Sociedad Nacional el 27 de diciembre de 1922; así como su posterior 
incorporación a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Abstract

The Ecuadorian Red Cross National Society has a rich history of Community service forged 
from the activity of eminent women and men, who built the National Society with their vision 
and work. Therefore, it is fundamental to remember all of them; standing out, particularly, 
Mr. Luis Robalino Dávila, who achieved through his activities that the Ecuadorian Red Cross, 

on December 27, 1922; as well as its subsequent incorporation to the League of Red Cross 
Societies.
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bajo la dictadura del general Ignacio de Veintimilla, 
enfrentado a las llamadas fuerzas de “Restauración” 
que buscaban su caída (1); entre estas, destacaba 
particularmente el líder que guiaba la rebelión 
en Esmeraldas y Manabí; un hombre que a futuro 
cambiaría el devenir de la Nación, su nombre: Eloy 
Alfaro Delgado(2).

En Quito, todavía bajo control de las fuerzas del 
general Veintimilla, nacía el 25 de agosto de 1882 
el hijo del eminente abogado Sr. Antonio Robalino 
Cuadrado y la Sra. María Dávila Donoso, al 
cual ambos llamaron José Agustín Luis Antonio 
Bartolomé Robalino Dávila (3)

general Veintimilla en 1883, dio paso a una nueva 
etapa llamada Liberalismo Católico, mejor conocida 
como “Progresismo” (1884-1895); proceso político 
que trató de ser un camino intermedio entre las 
fuerzas liberales y conservadoras que se disputaban 
constantemente el control de la República (4). Fue 
en este periodo donde el Sr. Antonio Robalino 
alcanzó importantes funciones políticas, mientras 
su hijo iniciaba su formación humana y académica 
que a futuro moldearía su pensamiento y accionar 
(3); particularmente, cuando el “Progresismo”, 
víctima de los errores de sus propios gestores (caso 

Introducción                                            
          
La Cruz Roja Ecuatoriana nació por el esfuerzo de 
eminentes médicos de Guayaquil el 21 de abril de 
1910, todos ellos decididos a servir a los soldados 
ecuatorianos que marcharon a la provincia de El 
Oro para enfrentar el avance militar del Perú. Sin 
embargo, la distensión lograda posteriormente por 
ambas Naciones no trajo la ansiada paz a Ecuador; 
internamente, el asesinato del general Eloy Alfaro, 
seguida por la rebelión del coronel Carlos Concha 
Torres librada en la provincia de Esmeraldas desgarró 
al País. Externamente, la I Guerra Mundial asolaba 
el mundo cortando todo contacto entre los países, 
dejando a la Cruz Roja primigenia aislada. Serían 
los esfuerzos del señor Luis Robalino Dávila los que 

constitución como Sociedad Nacional; así como 
su fortalecimiento institucional y reconocimiento 

Desarrollo                                                

Antecedentes históricos:  el Ecuador que conoció 
Luis Robalino Dávila                                                                                           
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A) Ignacio de Veintimilla.   B) Eloy Alfaro Delgado.   C) Leónidas Plaza Gutiérrez.  D) Carlos Concha Torres.  E) José 
Alfredo Baquerizo.  F) José Luis Tamayo.

Autor: Presidencia de la República del Ecuador
Fuente: Repositorio público
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“Venta de la Bandera”); cedió ante la Revolución 
Liberal Radical el 5 de junio de 1895 (5).  El joven 
Luis Robalino pronto mostró un rechazo constante 
a las actividades del nuevo régimen, por lo que 
decidió alejarse del país un tiempo; en 1904 viajó 
a Europa conociendo la III República Francesa, 
Suiza, los Reinos de Bélgica, Gran Bretaña, Italia y 
el II Imperio Alemán; este viaje marcó su vida para 
siempre, cuando al visitar París en 1906, conoció 
a la señorita Elsbeth Bolle (6), con quien contrajo 
matrimonio en Berlín en 1909.

Tras retornar a Ecuador, pasaría los siguientes 5 
años entre Quito y Riobamba donde se desempeñó 
como administrador de la Empresa Eléctrica de esta 
última ciudad (6), al tiempo que destacaba como 
opositor del Liberalismo Radical; esto lo llevó a 
apoyar inicialmente a Leónidas Plaza Gutiérrez, 
rival del general Alfaro (3), pero la posterior masacre 
de Eloy Alfaro y sus lugartenientes en Quito (28 de 
enero de 1912),  seguido del asesinato del general 
Julio Andrade (7), lo alejaron del bando del ahora 
presidente Plaza (1912-1916); quien llevó adelante 
un nuevo tipo de Liberalismo: el Plutocrático. Esto 

provocó que el coronel Carlos Concha Torres, 

(8), se levantara en armas contra el Gobierno del 
general Plaza, dando paso a una nueva y sangrienta 
guerra civil en la provincia de Esmeraldas (1913-
1916). Durante la misma, posterior al combate 
de Guayabo-Cúquiva, miembros de la Cruz Roja 
Ecuatoriana constituida apenas 3 años antes (1910), 
fueron masacrados mientras trasladaban heridos de 
la batalla (9); lo cual, unido al posterior bombardeo 
naval de la ciudad de Esmeraldas, se constituyeron 
en los hechos más oscuros de esta guerra civil (10). 
Ante esto, Luis Robalino Dávila fundó y dirigió el 
periódico “El Día”, donde fustigó las acciones del 
Gobierno de Leónidas Plaza, así como a las fuerzas 
insurgentes que apoyaban al coronel Concha (8).
La llegada de José Alfredo Baquerizo a la 
presidencia (1916-1920), permitió al Ecuador 
alcanzar paz interna a partir de la amnistía otorgada 
a los insurgentes de la revolución esmeraldeña 
(8). No obstante, graves problemas económicos y 
sociales afectaban a la Nación que enfrentaba el 
bloqueo de sus mercados por la I Guerra Mundial 
(11); sumado a la necesidad de asistir a los ciudadanos 

 El matrimonio Robalino-Bolle

A) Luis Robalino Dávila.   B) Elsbeth Bolle de Robalino.

Autora: Isabel Robalino Bolle.
Fuente: Enciclopedia del Ecuador
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ecuatorianos residentes en Europa; quienes, 

Suiza, uno de los pocos países neutrales en este 
enfrentamiento bélico; por lo cual, se necesitaba un 

intereses de sus conciudadanos (12). Necesitado de 
un hombre conocedor de la situación y dispuesto al 
arriesgado viaje, el presidente Baquerizo aceptó la 
recomendación del canciller Carlos Tobar y nombró 
a Luis Robalino Dávila cónsul del Ecuador ante 
Suiza y España (3). Este aceptó la designación y 
junto a su esposa marchó a la Europa en guerra. Sin 

bélico, el estado de salud y la nacionalidad de su 
esposa obligaron al nuevo cónsul a dejar a Elsbeth en 

su seguridad (6) y solo; viajó a Ginebra (Suiza), 
donde asumió sus funciones como representante de 
nuestra Nación (12).

Entorno histórico: la Cruz Roja que conoció Luis 
Robalino Dávila.                                                        

El 11 de noviembre de 1918, el II Imperio Alemán se 

rindió a las Fuerzas Aliadas concluyendo la I Guerra 
Mundial (13); durante el proceso de negociaciones 
que se extendió hasta 1919, dos hechos claves a 
nivel mundial se dieron en París. La constitución de 
la Sociedad de las Naciones y el nacimiento de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja (14), esta última 
creada el 5 de mayo de 1919 bajo los auspicios de 
Henry Pomeroy Davison, a partir de las Sociedades 
de la Cruz Roja de los Países Aliados (Estados 
Unidos, III República Francesa, Reinos de Gran 
Bretaña, Italia y el Imperio de Japón) (15). La sede 
designada para ambas Instituciones fue Ginebra, 
donde Luis Robalino Dávila era cónsul de Ecuador. 
Previamente, las funciones inherentes a su cargo 
habían hecho que él  estuviera en contacto constante 
con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
el cual mostró gran interés en la capacidad del cónsul 
así como al hecho de que la Cruz Roja Ecuatoriana 
no mantenía contacto con el Comité ni tampoco 
formaba parte de la recién constituida Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja; por todo esto, el CICR 
invitó al joven y prometedor cónsul ecuatoriano a 
que asistiera a sus reuniones y actividades,  lo que 
permitió que Luis Robalino Dávila conociera los 
“ideales, métodos y aspiraciones” del CICR (12). 

A) Monumento en Quito al General Alfaro y sus lugartenientes.   B) Guerra Civil de Esmeraldas
C) Combatientes del Frente Occidental en la I Guerra Mundial.

Autor y Fuente: . 
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Tras lograr que su esposa se reuniera con él (6) y 
(3), Luis 

Robalino Dávila asistió en 1921 a la gravitante X 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja; en donde 
fue testigo excepcional de cambios trascendentales 
de estructura, fundamentos ideológicos y acción de 
todo el Movimiento a escala mundial.  El CICR por 
su parte ya tenía claro su objetivo, Luis Robalino 
Dávila sería su camino para que Ecuador se uniera 
al concierto mundial del Movimiento Cruz Roja (12).
Mientras tanto, Ecuador era gobernado por un 
nuevo presidente, el Sr. José Luis Tamayo (1920-
1924); dentro del Gobierno, el nuevo canciller 
Nicolás Clemente Ponce, necesitado de un hombre 

cónsul ecuatoriano en Ginebra (3). Así, en 1922, Luis 
Robalino Dávila era nombrado por el presidente 
Tamayo nuevo subsecretario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  Este era el momento esperado 

manera formal a Luis Robalino Dávila promover 
la reorganización de la Cruz Roja Ecuatoriana a lo 

él, comprometió su palabra de que lo haría (12). Pero 
este compromiso lo llevaba a un ambiente que era 
nuevo para él: la Salud, donde operaría a futuro la 
Cruz Roja Ecuatoriana y el Ejército Nacional; donde 
la Institución estaba incorporada como elemento 
activo sanitario.  Necesitaba ayuda en ambos frentes 
y a su retorno a Ecuador lo encontraría.
La Salud  ecuatoriana de la época se regía dentro 
de la estructura heredada de la extinta época Liberal 
Radical.  Ya en 1895, el Dr. Pedro José Boloña 
Roca, prestigioso médico y docente guayaquileño, 
quien años atrás destacara entre los ciudadanos 
ecuatorianos que apoyaron la defensa del Perú ante 
España (1866) y afín a la causa Liberal Radical 
(16); promovió la formación del primer cuerpo de 
ambulancias militares, denominado “Asociación 
de la Cruz Roja” (17), la cual apoyó al Ejército 
Liberal en las batallas de San José de Chimbo y 
Gatazo previo al avance hacia Quito (16). Luego, 
entre 1904 y 1908, se constituyeron las primeras 
Juntas de Higiene y Sanidad de Quito, Guayaquil y 
Cuenca, así como la Comisión de Saneamiento de 
Guayaquil (18); estas Instituciones fueron el crisol 
de donde emergieron los médicos que organizaron 

León Becerra, Wenceslao Pareja, Leopoldo Izquieta 
Pérez, Miguel Alcívar, José Estrada, etc.) (19); a 
estas Organizaciones de Salud públicas se sumaron 

en Guayaquil (1887), Quito (1896), Latacunga 
(1898), Babahoyo (1903) y Cuenca (1904) (18). Para 

dispuso la creación de tres Juntas Centrales de 

que cubrieron la Costa y Sierra con sus respectivas 
juntas provinciales subordinadas (20). Toda entidad 
dedicada a la Salud quedó supeditada a esta 
estructura tripartita, como de hecho lo estaba la 
Cruz Roja desde el 20 de octubre del 1910 (21); sus 
integrantes, por el Decreto de Servicio de Sanidad 
Militar fueron incorporados a las “Ambulancias de 
Guerra” del Ejército ese mismo año (19), sirviendo 

la provincia de El Oro. Posteriormente, actuaron en 
1912 durante los combates librados entre las fuerzas 
de Pedro Montero y Flavio Alfaro contra las de 
Leónidas Plaza y Julio Andrade (22)

ofrendar sus vidas cumpliendo sus deberes para con 
los heridos (8), durante la Revolución en la provincia 
de Esmeraldas (1913-1916). 
El objetivo de Luis Robalino Dávila era especial, 
debía asegurar la independencia de acción de 
la Cruz Roja Ecuatoriana, limitada entonces 
por la estructura de Salud vigente, así como su 
subordinación al Ejército Nacional. A esto, se 
sumaban sus funciones como subsecretario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, pero eso no 
lo amilanó; al contrario, conformó un grupo de 
trabajo muy especial; en primer lugar, su esposa 
Elsbeth (6), clave en toda obra de su vida. Luego, 
entró en contacto con dos médicos de alto prestigio 
en Quito, ambos pioneros en la Salud e Higiene, así 
como docentes e investigadores de alta relevancia 
en la formación médica: Isidro Ayora Cueva y Pablo 
Arturo Suárez (12). De igual forma, consciente del 
alto ascendiente que tenía el Ejército Nacional en la 

de mayor valía académica y profesional del mismo, 
el general Ángel Isaac Chiriboga. Los cinco se 
constituyeron en el núcleo organizador, que junto 
con otras destacadas personalidades (12), elaboraron 
los Estatutos y la nueva estructura orgánica  que 
cobijaría a la Cruz Roja reorganizada ahora 
como Sociedad Nacional; logrando con  ello su 

de Quito, al tiempo que pasaba a constituirse en 
Auxiliar Sanitario del Ejército Nacional; lo cual fue 

Congreso) y Ejecutiva (Presidente Tamayo) el 8 de 
octubre y el 7 de noviembre de 1922 respectivamente 
(21).

En noviembre de 1922, el Gobierno recibió la 
primera terna de candidatos de donde se debía 
seleccionar a quien guiaría a la futura Sociedad, 
la conformaban: Ángel Isaac Chiriboga, Vicente 
Urrutia y Luis Robalino Dávila (12); el 18 de 
diciembre, el Presidente Tamayo tras profunda 
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Dávila fue designado Primer Presidente de la 
Sociedad Nacional de Cruz Roja (19).

Una palabra cumplida: nace la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja                                            

El 27 de diciembre de 1922, teniendo como 
escenario El Teatro Nacional Sucre; rodeado de 
cientos de personas que lo observaban (15), Luis 
Robalino Dávila elevó el discurso que daba vida a la 

aspiraciones y esperanzas sobre el futuro de la 
misma y que ahora él guiaba en sus primeros pasos. 
Por su importancia, se procede a la presentación 
íntegra del mismo, como elemento invaluable de la 
Historia de la Sociedad Nacional, algo que no se 
debe olvidar, pues representa su esencia misma:

“Señoras y Señores:
Allá por 1910, si mal no recuerdo, un periódico 
parisiense tuvo la feliz idea de pulsar el sentimiento 
del pueblo francés y promovió una encuesta en que 
tomaron parte cosa de 20 millones de personas, 
es decir, la mitad de la población de Francia, en 
aquella época. A la pregunta hecha: ¿Cuál era el 

hombre más grande de Francia en el siglo XIX?, 
por abrumadora mayoría los votos proclamaron a 
Luis Pasteur, mereciendo los restantes Napoleón 

masas habían comprendido la obra prodigiosa del 

sentando las bases de la ciencia de la higiene, 
llamada a desarrollarse en condiciones que aún no 
sospechamos con cabal exactitud
Al celebrar el mundo el primer centenario del 
nacimiento de Luis Pasteur se ha querido inaugurar 
en Quito, con singular acierto, la Sociedad 
Ecuatoriana de la Cruz Roja. Ella me ha dado el 
honrosísimo encargo de dirigiros esta noche la 
palabra; y bien estará que antes de deciros lo que 
se promete realizar en el Ecuador esta Institución, 
os recuerdo en breve resumen, la historia de la Cruz 
Roja y la reciente evolución que le imprimiera la 
reciente guerra mundial.
Como bien lo sabéis, la Cruz Roja nació de la 
piedad profundamente humana que experimentara 
el noble corazón del ginebrino Henry Dunant 
ante los horrores de la batalla de Solferino. La 

.

 
A) Dr. Pablo Arturo Suárez.   B) Dr. Isidro Ayora Cueva.   C) General Ángel Isaac Chiriboga.

Autor y Fuente
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bandos beligerantes; la mísera condición de los 
heridos y prisioneros abandonados sin socorro en 
el campo de batalla; la posibilidad de salvar tantas 
preciosas existencias con solo organizar mejor el 
servicio sanitario de los ejércitos; lo inhumano de 
la atención preferente que se daba a los heridos 
del mismo bando con mengua del auxilio a los del 
contrario; todos aquellos usos consuetudinarios 
que daban antaño a la guerra un tinte de mayor 
barbarie, conmovieron a Henry Dunant, que por 
especial permiso de los beligerantes había seguidos 
las peripecias de la guerra de Italia. Su libro - Un 

de año de 1862, impresionó hondamente a muchos 
corazones generosos y despertó algunas conciencias 
dormidas. La Sociedad de Utilidad Pública de 
Ginebra, de la ciudad pronta siempre a prestar 
ayuda a causas humanitarias, apoyó a Dunant, y en 
1863 fue convocada la I Conferencia de Ginebra que 
dio por resultado, un año más tarde, la Convención 
del mismo nombre, proclamadora de la neutralidad 
de las Ambulancias Militares amparadas por el 
bello símbolo de la Cruz. Incorporado este principio 
al derecho de Gentes, no existe hoy ningún país 

1908 y por dos de las Conferencias de la Haya.

en todas las guerras, por desgracia tan frecuentes, 
de 1864 a nuestros días, nadie hay que lo ignore. Y 

Cruz Roja halló en su puesto y el venerable Comité 
Internacional de Ginebra, encargado de velar por 
los fueros de la Institución, estuvo, como siempre 
a la altura de sus delicadísimos deberes. Repetidas 
fueron sus intervenciones ante los beligerantes 
para recordarles las obligaciones para con la Cruz 
Roja, para protestar contra las violaciones de la 
Convención de Ginebra, contra el empleo de gases 

civil, para obtener facilidades que permitieran 
distribuir socorros y donativos entre los prisioneros 
o internar a estos en países neutrales librándoles 
así de incalculables daños de un prolongado 
cautiverio. El Comité Internacional convocó  para 
ello algunas conferencias de las Cruces Rojas 
neutrales e inauguró, apenas comenzada la guerra 
el 15 de agosto de 1914, la Agencia Internacional 
de Prisioneros, encargada de dirigir a estos 
correspondencia y auxilios. Agencia que con sus 
1200 colaboradores voluntarios, pertenecientes a 
todas las nacionalidades, realizó una de las más 
consoladoras misiones durante la atroz carnicería.

batallones de la Cruz Roja que todos los beligerantes 
movilizaron, un hombre clarividente y generoso, 

Mr. Henry P. Davison, Comisario de la Cruz Roja 
de Estados Unidos en Europa, se preguntó si no 

brillantes legiones sanitarias. Solicitó el concurso 
de las Cruces Rojas de Francia, Gran Bretaña, 
Italia y Japón, reunió en Cannes una Conferencia 
de Higienistas bajo la presidencia del Sr. Roux, 
Director del Instituto Pasteur y el 5 de mayo de 
1919 nació en París la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja con un vasto y hermosísimo programa 
de paz.
Quería atender primero a los males dejados por 
la guerra en forma de peste, epidemias, hambres, 
mortandad infantil, tuberculosis adquirida en 
prisiones, reeducación de los mutilados… y 
educar después a nuevas generaciones vigorosas, 
inculcándoles los principios higiénicos, 
desconocidos u olvidados, luchando contra las 
enfermedades, aliviando los sufrimientos de los 
pueblos del mundo y recordando a todos el alto 
deber individual y social de cuidar de la salud, 
como medio de vivir una vida sana, fuerte, fecunda 
y de llegar a la meta de esa humanidad superior a 
que los hombres aspiran.
De entonces acá, la Liga ha extendido su acción 
en proporciones no sospechadas en 1919. Cuenta 

cuales 11 son americanas. Cada una de estas Cruces 
Rojas ayudadas por la Liga, que a su vez recibe 
ilimitado auxilio de la grande y poderosa Cruz Roja 
de Estados Unidos, ha aumentado prodigiosamente 
el número de socios. La americana por ejemplo 
cuenta con 25 millones de miembros que dan un 
dólar por año cada uno: la cuarta parte de la 
población de los Estados Unidos pertenece a la Cruz 
Roja. En estados nuevos como Checoeslovaquia, el 
ardoroso espíritu de la Señorita  Mazaryk, hija del 
Presidente de aquella República logró reclutar en 
un año 125 mil socios; y de menos de mil personas, 
pasan rápidamente a 25 mil, en 1922, los miembros 
de la Cruz Roja de Chile.
Los esfuerzos de la Liga para combatir en Rusia 
y Polonia la peste, las epidemias, el hambre en 
Rusia, en Austria, la mortalidad infantil en Austria, 
en Alemania, en el norte de Francia; el reguero 
de miserias e infortunios dejados en todas partes  
por los 4 años fatídicos, la han merecer bien de la 
humanidad. 
Nació la Cruz Roja e impulsos de un alto sentimiento 
de piedad hacia los destrozos de la criminal locura 
de la guerra se ha extendido después a todos los 
males y a todos los dolores. Reúne a los hombres 
en la fraternidad del sufrimiento, aviva el afán 
de solidaridad humana y trabaja por intereses 
esenciales de los pueblos; de ahí que la Cruz Roja sea 
hoy por hoy la primera de todas las Instituciones de 
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todo país culto. En vista de tales ejemplos, alentado 
por la obra bienhechora de las demás Sociedades 
del mundo, el Comité Organizador de Quito ha 
logrado sentar las bases de la Organización de 
la Sociedad Ecuatoriana de la Cruz Roja, cuya 
Junta Central está constituida. Hemos conseguido 
del último Gobierno una modesta subvención, que 
esperamos será aumentada más tarde y en todo caso 
religiosamente atendida. Mañana mismo pediremos 
el reconocimiento de nuestra Cruz Roja por el 
Comité Internacional de Ginebra y su admisión en 
la Liga que acaba de trasladarse a París.
Nuestro programa, esbozado en los estatutos 
aprobados ya por el Poder Ejecutivo, comprende 
los siguientes puntos:
Educar enfermeras, preparar ambulancias, 
organizar socorros para casos de guerra, peste, 
epidemias, terremotos, etc.
Despertar lo conciencia del pueblo ecuatoriano 
en materia de higiene; pretender el mejoramiento 
social, por medio de la protección de la infancia, 
la vulgarización de los conocimientos higiénicos, 
creación de dispensarios de higiene social, servicios 
por inspectores de higiene, establecimiento de la 
Cruz Roja Juvenil en las escuelas y lucha contra 
males sociales como la habitación antihigiénica, el 

y otros.  Por último, la Cruz Roja aspira ser una 
fuerza social puesta al servicio de las ideas de paz, 

como en el internacional.
La organización de nuestra Sociedad hemos 
procurado basarla en las autonomías de las 

saludable emulación entre ellas y fomentar al 
propio tiempo el gusto por la vida local.
Hemos creado desde luego una Junta Central, 
residente en la capital de la República, órgano 
coordinador de las tareas de la Sociedad y que le 
representará ante los poderes públicos nacionales, 
ante el Comité Internacional y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja. Las Juntas Provinciales, como la 
Central, se compondrán hasta de 35 personas de 
todas las clases sociales, entre las que se contarán 
representantes de las Comisiones de Señoras y 
de los que se establecieren en las Facultades de 
Medicina y el Cuerpo Médico de la República.
Para obviar los inconvenientes de Juntas demasiado 
numerosas hemos previsto Comisiones ejecutivas 
de 5 miembros y todos los cargos gratuitos serán 
esencialmente voluntarios. Los socios, personas 
naturales como jurídicas pagarán la modesta 
contribución de 5 sucres al año, si se tratara de 
individuos y una cuota mayor si de corporaciones 
o sociedades de crédito, industriales y comerciales. 
Los fondos serán manejados por bancos muy 

serios, por las comisiones ejecutivas de cada  
Junta y recogidos por colectores de insospechable 
honorabilidad. 
El título XX del Código Civil, relativo  a la 
administración de tutores y curadores, quienes 
responden hasta de la culpa leve, se aplicará 
igualmente a las personas que administren los 
fondos sagrados de la Cruz Roja.
Si contamos con el apoyo de los poderes públicos 

Sociedades de la Cruz Roja y la que hace meses 
prometió la benemérita Cruz Roja de Estados 
Unidos, esperamos comenzar pronto nuestra 
gran labor de concientización de higiene social 
que recorrerán nuestras ciudades llevando a los 
hogares pobres la saludable enseñanza del aseo, 
enseñando a precaverse de las enfermedades y 
curarlas racionalmente. Nuestro anhelo más íntimo 
es también fundar en las escuelas La Cruz Roja 
Juvenil, que acostumbrará a los niños a la práctica 
de higiene individual y despertará en ellos nobles 
impulsos de solidaridad y ayuda mutua.
La obra, como veis es inmensa, abrumadora, pero, 
¿Dónde fue más urgente que en nuestro país? 
Nuestras ciudades, triste es constatarlo, sufren de 
gravísimas enfermedades endémicas, las epidemias 
asolan los campos; los más elementales principios 
higiénicos son desconocidos por la mayoría de 
nuestro pueblo y si pudiéramos conocer la cifra 
anual de mortalidad infantil y de los estragos que 
el alcoholismo, la tuberculosis, las infecciones 
de hígado causan en todas las clase sociales del 
Ecuador, quedaríamos cruelmente asombrados. 
Que no se crea por lo dicho que la Cruz Roja trata 

Estas llevarán siempre y en todas partes la Dirección 
del movimiento Sanitario y lo ejecutarán con mano 
enérgica. La Cruz Roja secundará la acción de la 
Sanidad Pública por el consejo, la insinuación, la 
propaganda. Aquellas son obras  de los Gobiernos, 
esta se halla más cerca y en contacto directo con el 
pueblo.

centro de donde partan, no solo la acción directa, 
más también iniciativas de todo género, ideas que 

se impone dar la base más ancha a la naciente 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana. 
Reunamos en ella a las asociaciones que tiene 

las personas de buena voluntad, ora suscribiendo 
modesta cuota, ora consagrando parte de su 
actividad a tan fecunda y hermosa obra.
Que día a día aprendamos a comprender la nobleza 
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de toda labor útil y desinteresada. Que el Estado 
y las Municipalidades ayuden a la Cruz Roja con 

que los ricos la doten con largueza, los Médicos 
le ofrezcan sus luces y sus  talentos; escritores 
y hombres de letras hagan propaganda de ella; 
que todos demos nuestro amor a esta benemérita 
Institución Nacional de la que deberíamos ser 
parte, ya impulsos de sentimientos religiosos, 

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, la lucha acerba de nuestra agitada 
vida política. Que pertenecer a la Cruz Roja sea 
para 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 ternuras de 
las mujeres, a las facultades organizadoras de los 
hombres, a todas las abnegaciones y a todos los 
nobles desprendimientos.
 
Y puesto que he hablado de la Mujer, permitidme 
para concluir, señoras y señores, que os diga con 
sinceridad que si merced a los hombres comienza a 
dar sus primeros pasos la Cruz Roja Ecuatoriana, 
le falta todavía el ímpetu, la pasión que solo el 
alma femenina puede darle. La Cruz Roja es un 
cuerpo formado pero inerme aún: el soplo de 
vida ha de venirle de la Mujer, en cuyas delicadas 
manos ponemos la obra y cuyo ardoroso corazón 
la encomendamos. En nombre de la Junta Central 
de Quito, declaro solemnemente inaugurada, en 
este día del sabio, bueno e inmortal, la Sociedad 
Ecuatoriana de la Cruz Roja” (15).

Autor: Luis Robalino Dávila.   
Fuente: Testimonio de los Tiempos
.

Conclusiones                                                                                 

Luis Robalino Dávila ejerció con acierto sus funciones 
hasta 1924, cuando el Gobierno Nacional lo designó 
nuevamente a misión diplomática en Suiza. No 
obstante, al irse de Ecuador con su familia, supo que 
la obra que inició quedaba en buenas manos; pues el 
nuevo y segundo presidente de la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja era el Dr. Isidro Ayora Cueva; junto a 
él, ahora como tesorero de la Institución se encontraba 
el Dr. Pablo Arturo Suárez. Estos sabios médicos 
sabrían darle el impulso necesario que la Cruz Roja 
Ecuatoriana requería. Máxime cuando el Liberalismo 
Plutocrático se resquebrajaba por sus errores y apenas 
un año después, el 9 de julio de 1925, el Gobierno del 
presidente Gonzalo Segundo Fernández de Córdova 
caía ante el embate de la Revolución Juliana, destinada 
a generar un nuevo cambio en nuestro País. Dentro 
de este nuevo proceso político, el Dr. Isidro Ayora 
accedió pocos años después a la máxima magistratura 
de la Nación.
Luis Robalino Dávila continuó durante los siguientes 
años en funciones diplomáticas en Suiza, Bolivia 
y Brasil sirviendo con todo su contingente para la 
Nación.  Intervino activamente en la política nacional 
durante la década de los treinta. Luego, sirvió como 
ministro plenipotenciario en México durante las 
oscuras horas del Ecuador tras la invasión peruana de 

Posteriormente, se dedicó a la Investigación Histórica, 
por lo cual es más recordado y ocupa un lugar de honor 
entre los grandes Historiadores ecuatorianos del siglo 
XX. Sin embargo, su obra humanística más grandiosa 
sigue siendo el haber liderado la constitución de la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja. 
Recordemos a este gran precursor; agradezcamos y 
aprendamos de su ejemplo y tenacidad.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

En esta edición quisiéramos iniciar con 
un tema que está tomando importancia 

Estratégica” (PE) y el “Liderazgo 

herramientas importantes que actúan 
como mecanismos sistemáticos para 
gestionar el cambio y pensar mejor el 
futuro para una organización, territorio 
o comunidad. La utilización de estas 

y realizar acciones, considerando las 
características particulares de cada zona 
o sitio, hasta apoyar la toma de decisiones 
de los directivos de una forma proactiva.

La preparación de planes estratégicos 
con liderazgo es un eje central para la 
generación de políticas de desarrollo 
local, coherente, participativo y 
sostenible. Para efectos de esta lectura, 
se considera PE y L a una herramienta 
que se constituye en un determinado 
espacio, consolidándose como la 
principal unidad  para la acción y toma de 
decisiones. Una estrategia de reducción 
del riesgo de desastres es un proceso 
que requiere llevar a cabo la PE y L 
para gestionar el cambio y el desarrollo, 
sin embargo no es la única herramienta 
que resolverá todos los problemas 
y que además tiene limitaciones. 
Es importante destacar que la PA con 

L, también puede ser utilizada como 

y realizar acciones, considerando las 
características particulares de cada 
lugar. Para la implementación debemos 
seguir los pasos metodológicos que 
son: elaborar una “misión” (razón 
de ser), “visión” (hacia donde ir); y, 
los “valores” (principios). Llegado el 
momento se plantea el objetivo principal 
de la PE, en un proceso de reducción 
del riesgo de desastres, que un entorno 
sea capaz de aprovechar al máximo 
sus oportunidades y capacidades, 
neutralizar las amenazas, utilizar las 
fortalezas y superar las debilidades, 
es decir lograr su capacidad resiliente.

Es una herramienta que sirve para 
mejorar, fortalecer y rescatar aspectos del 

y no sólo propicia dar soluciones a 
situaciones críticas, cuyos protagonistas 
son las organizaciones, comunidad o la 
sociedad. Los objetivos de toda PE y 
L tienen como plazo de 3 a 5 años, los 

las respectivas estrategias, que están 
basados en expresiones genéricas, y 

El proceso de formular, evaluar y 
seleccionar estrategias son dadas 
por la evaluación de los resultados 
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del análisis externo y del análisis interno.

Los planes estratégicos son documentos donde se 

las estrategias formuladas y seleccionadas, que 
son: Objetivos a corto y mediano plazo, estrategias 

plazos de implementación, y presupuesto. Una 
vez ejecutado debemos controlar y evaluar, con el 

de acuerdo a lo establecido en la PE. El Control 
se hará por medio de Indicadores de gestión, que 
es la expresión cuantitativa del comportamiento y 
desempeño de un proceso, al ser comparada con 
otro dato puede estar señalando una desviación 
sobre la cual se toman acciones correctivas.

socioeconómico de la región está permanentemente 
expuesto a fenómenos naturales. Por lo cual existe 
una diversidad de amenazas como geodinámicas, 
hidrometeorológicas, etc.; que son fenómenos 
inevitables, cuyas consecuencias son agravadas 
por la acción del ser humano. Por lo mencionado 
anteriormente, se hace necesario contar con una 

orientada a la reducción del riesgo de desastres. 

Los riesgos en nuestro País surgen por falta o 

y 70% de las viviendas en el país son de carácter 
informal o antiguas, que son potencialmente 

Secretaría Nacional de Riesgos y decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica) 
; como por ejemplo sucede en las capitales 
andinas con asentamientos en zonas de riesgo, 

con la construcción de viviendas con técnicas no 
adecuadas, las condiciones de extrema pobreza y 
degradación ambiental que han hecho susceptibles a 
los diferentes fenómenos ambientales a incrementar 
una carga desmedida de vulnerabilidades. Por 
lo tanto la PE y L para la reducción del riesgo de 
desastres debe estar integrada y ser un componente 
táctico en el conjunto de las políticas locales. 

Para comprender de mejor forma lo referido se 
incluye a modo de ejemplo de Visión, Misión (del 
ISTCRE) y Liderazgo

Visión :“Guiados en los principios fundamentales 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, el ISTCRE se constituirá como 
la institución líder en formación con excelencia 
académica, actitud humanitaria, criterio técnico y 
enfoque comunitario, a nivel nacional e internacional, 
a la vanguardia de la investigación, tecnología, 
responsabilidad social y auto sustentabilidad.”

Misión: “Formar profesionales de nivel superior 
con valores humanitarios capaces de emprender, 
diseñar y cristalizar procesos que reduzcan 
vulnerabilidades sociales, riesgos y que alivien el 
sufrimiento humano, con el concurso de docentes, 
infraestructura y tecnología apropiada, que aseguren 
en los estudiantes la generación de capacidades de 
pensamiento crítico, criterio técnico, visión social 
propositivos en el continuum académico”.

Frases de Liderazgo: “El liderazgo es la capacidad 
de transformar la visión en realidad”. (Warren 
Bennis). “La excelencia de un líder se mide por 
la capacidad para transformar los problemas en 
oportunidades”. (Peter Drucker)
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En nuestro país cada día pierden la vida 
seis personas, producto de accidentes 
de tránsito, en los diferentes medios 
de transporte motorizado, este dato es 
proporcionado por la Agencia Nacional 
de Tránsito, organismo encargado de la 

tránsito en Ecuador.  Cada accidente 
conlleva la movilización de personal 
capacitado en emergencias, portando el 
equipo y medios adecuados para brindar 
atención prioritaria a las víctimas. 
Anteriormente, en el país los vehículos 
de emergencias eran conducidos, 
generalmente por personal sin 

existía una reglamentación al respecto. A 
partir del 9 de febrero del 2015, mediante 
Resolución Nº.10-DIR-ANT-2015, se 
expidió el Reglamento de las Escuelas 
de Capacitación para Conductores 
Profesionales, donde se incluyó la 
creación de Escuelas Profesionales para la 
conducción de vehículos de emergencia. 
Según datos de la Agencia Nacional de 
Tránsito, se determina que 15970 licencias 
de conducir fueron otorgadas ilegalmente 
en el país, de ellas, 636 corresponden a 
conductores profesionales, destinados a 
manejar buses de pasajeros, estas cifras 
son el resultado de una auditoría interna 
realizada en el seno del organismo 
regulador del Tránsito; lo cual se ve 

en los accidentes de tránsito, muchos de 
ellos, atribuidos al exceso de velocidad 

y la impericia de los conductores. 
El inicio de actividades de la escuela 
de conductores profesionales, licencia 
tipo C1, del ISTCRE, constituye un 
reto tanto para la comunidad que mira 
con gran expectativa la incursión en 
este nuevo campo; así como, para 
el personal que está a cargo de la 
formación de los nuevos conductores 
profesionales quienes,  fruto de un estilo 
de enseñanza diferente, especializada, 
provienen de una Institución pionera en 
la formación de Tecnólogos Superiores 
en Emergencias Médicas y Gestores 
del Riesgo y del Desastre, que aporta 
con el plus requerido para graduar 
verdaderos conductores profesionales 
de vehículos de emergencia.
Es fundamental establecer la diferencia 
entre aquellos conductores de vehículos 
de emergencia, que a más de prestar 
primeros auxilios, lidian con el estrés en 
medio de ambientes hostiles, logrando 

en el tiempo de reacción del conductor 
ante un accidente o percance; y, los que 
conducen otro tipo de automotores; pues 
constituye reto cambiar la concepción del 
tránsito en nuestro país. La preparación 
de nuestros conductores es muy exigente, 

desarrollen la destreza necesaria orientada 
a mejorar la prevención, autoprotección, 
reducción de accidentabilidad y 
reducción de morbi mortalidad.

LA PROFESIONALIZACIÓN 
DE LA CONDUCCIÓN EN 

VEHÍCULOS DE EMERGENCIA.
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El Manual de Comunidad, Desastres y 
Salud, ha sido escrito por los Doctores 
Roddy Camino y Ruth Colem, Docentes 
de las Escuelas de Emergencias Médicas 
y Gestión de Riesgo de Desastres del 
Instituto Superior Tecnológico Cruz 
Roja Ecuatoriana. Es un documento 
práctico que permite al lector entender 
cómo el trabajo en gestión de riesgos de 

desarrollo integral de la salud individual 
y comunitaria. Está compuesto de 6 
capítulos organizados de manera que 
permita una buena comprensión del 
proceso desastres y salud de la siguiente 
manera: la gestión del riesgo y la salud; 
organización del sector salud para la 
gestión de riesgos; herramientas para la 
gestión del riesgo comunitario y salud; 
epidemiología de los desastres; salud 
ambiental y desastres; servicios de salud.

En el capítulo 1 se mencionan los 
conceptos de la gestión del riesgo y 
cómo los eventos adversos impactan en 
el sistema de salud, dando una visión 
clara de los aspectos en los cuales 
se debe trabajar, teniendo en cuenta 
la importancia de la participación 
comunitaria. 
El capítulo 2 describe los  mecanismos 
de coordinación para la gestión de 
riesgos como el Comité de Operaciones 
de Emergencia, la Mesa Técnica de 
Trabajo 2 Salud y sus funciones, la 
importancia de elaborar los planes de 
emergencia del sector salud y además 
hace una descripción de las instituciones 
y organizaciones internacionales que 
promueven la gestión de riesgos dentro 
del sector. 

El capítulo 3  hace una recopilación 
de herramientas prácticas y que están 
vigentes para la gestión de riesgos, 
como análisis de vulnerabilidad, 
diagnóstico comunitario participativo 
metodologías sencillas de aplicar; 
muestra formatos para la elaboración de 
planes comunitarios, de emergencia y 
familiares; además hace una descripción 
breve de la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades, lineamientos de 
la Comunicación de Riesgos, y un breve 
abordaje del proyecto Esfera, SUMA, 
Asistencia Humanitaria y Equipos 
de Respuesta, todos temas de mucha 
importancia para una óptima gestión por 
parte de las instituciones del sector salud.
Luego de la ocurrencia de un desastre, 
existe un potencial riesgo de aparición 
o incremento de ciertas enfermedades, 
por lo que es imprescindible conocer el 
proceso de vigilancia epidemiológica, 
éste es abordado en el capítulo 4, 
donde nos da una mirada práctica de 
los elementos, mecanismos y cómo 
implementar la vigilancia.
En el capítulo 5, Salud Ambiental y 
Desastres, podemos encontrar temas 
como manejo de agua segura, disposición 
de excretas y residuos sólidos, control 
de vectores, manejo de cadáveres, 
albergues temporales, entre otros. El 
conocimiento de estos temas es de vital 
importancia desde el punto de vista 
de la prevención de enfermedades, y 
promoción de la salud, ya que un manejo 
adecuado permite disminuir el riesgo de 
enfermedades en la comunidad afectada 
por los eventos adversos.
Finalmente el capítulo 6, describe el rol 
que cumplen los servicios de salud y su 
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organización en la atención integral de las víctimas 
de los desastres, ya que éstos generan una aumento 

es necesario que los servicios de salud desarrollen 
previamente capacidades que les permitan dar una 

Luego de una revisión minuciosa del Manual de 
Comunidad, Desastres y Salud, puedo concluir 

gratamente, que es una herramienta muy útil, por 
su contenido técnico y práctico, el mismo que está 
organizado de tal manera, que permite al lector 
comprender el proceso de salud y su gestión en la 
comunidad en situaciones de desastre. Recomiendo 
a los estudiantes y profesionales que están 
vinculados con la gestión del riesgo y en áreas de la 
salud, utilicen este documento como referencia, en 
el ejercicio de sus funciones

Dra. Magdalena Alcocer Díaz,

Diplomado Desarrollo Local y Salud
Diplomado de Administración en Caso de Desastres

Diplomado en Gestión de Riesgo de Desastres
 Docente de la Escuela de Gestión del Riesgo de Desastres del ISTCRE.
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En los últimos años, tanto a 
nivel local como regional, se 
han producido notables obras 
académicas orientadas a los 
procesos de manejo Prehospitalario. 
Incorporándose a este proceso de 
publicación, surge el Manual de 
Atención Prehospitalaria, el cual 
va dirigido al Área de la Medicina 
de Emergencias; en especial, la que 
se brinda a nivel Prehospitalario.
El Manual de Atención 
Prehospitalaria, guiado y escrito por 
el Sr. Dr. Byron Fernando Trujillo 
Ronquillo, prestigioso médico 
internista, así como responsable del 
trabajo en Servicio de Ambulancia 
como profesional voluntario en la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Ecuatoriana, junto con el valioso 
aporte de distinguidos profesionales 
relacionados al campo de docencia de 
Medicina Prehospitalaria del Instituto 
Superior Tecnológico Cruz Roja 
Ecuatoriana. Esta obra recoge los 
temas más frecuentes e importantes 
que el profesional Prehospitalario 
debe conocer y manejar en su 
actividad diaria, considera una 
estructura adecuada para su lectura y 
fácil entendimiento; con un alto nivel 

ser el texto de enseñanza referente 
para los estudiantes de formación 
Prehospitalaria, así como aportar a 
la educación continua del profesional 
titulado y el personal voluntario. 

El presente Manual cubre las áreas 
críticas del manejo de Atención 
Prehospitalario en 23 capítulos. El 

del Sistema de Emergencias, 
tanto a nivel local y nacional; el 
Capítulo 2, referente a la Atención 
Prehospitalaria de Emergencias,  
determina el rol y la responsabilidad 
del profesional Prehospitalario; el  
Capítulo 3, referente a Bioseguridad, 
donde se explica las normas para la 
prevención de contraer enfermedades 
transmisibles en el manejo del 
paciente Prehospitalario; el Capítulo 
4, da introducción a la anatomía 
básica del cuerpo humano, enfocada 
al diagnóstico y tratamiento de la 
atención Prehospitalaria;  el Capítulo 
5,  explica la valoración inicial de 
la escena y paciente, referido a los 
componentes de la evaluación clínica; 
el Capítulo 6 enfatiza en el análisis 
y valoración de signos vitales; el 

Shock. En el Capítulo 8 se explica 
el procedimiento y efectividad de 
la reanimación cardiopulmonar; los 
capítulos 9 al 13 se asocian a las 
lesiones provocadas por intercambio 

El capítulo 14 enseña la atención del 
parto de emergencia; los capítulos 15 
y 16 evalúan la farmacología aplicada 
al campo Prehospitalario, así como 
los antídotos en las intoxicaciones 
agudas. En los capítulos 17, 18, 20 
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y 22 se analiza la evaluación y tratamiento 
de las principales emergencias clínicas en los 
diferentes grupos etarios dentro del medio 
Prehospitalario nacional; el capítulo 19 y 23 
analiza los aspectos éticos y legales del proceso 
de atención Prehospitalaria, así como del cuidado 
en el manejo de elementos de prueba y evidencia 

los pacientes bajo escalas de valoración y triaje. 
Analizando el Manual de Atención 

Prehospitalaria, el mismo se constituye en un 

enfocado a la atención Prehospitalaria.  Esta 
obra se constituye así, en un nuevo aporte 
a nivel local y regional, permitiendo al 
profesional Prehospitalario incorporarse 
al campo de la investigación y apoyar 
a la constante profesionalización de la 
Atención Prehospitalaria de nuestro País.

Masapanta Pilatasig Washington Javier 
Posgrado de Medicina de Emergencias y Desastres PUCE

Médico Tratante de Emergencias Hospital General Latacunga     
Docente Instituto Superior Cruz Roja Ecuatoriana

Instructor P.H.T.L.S / A.M.L.S.
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áreas del conocimiento dictadas durante la formación del alumno del Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana. 

TIC’S EN SALUD

ETCO2                                                                                                          

valorar varias patologías respiratorias y la calidad del RCP 
durante el soporte vital avanzado. A través de esta aplicación 

las variaciones del CO2 expirado y como interpretarlas. 

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

Auscultation                                                                                                        
Esta aplicación te permite tener un banco de todos los diferentes sonidos 

cardiacos, pulmonares y abdominales, se recomienda usarla con 
audífonos para poder ir aprendiendo claramente la diferencia 
entre cada ruido y las condiciones de salud asociadas a ellos. 

Costo: gratuita
Link de descarga: 
Android: https://tinyurl.com/auscultacionandroid
Iphone: https://tinyurl.com/auscultacionipad

Medical Tools                                                                                                       
Esta aplicación, contiene la interpretación de todas las escalas y exámenes por 

especialidad, por ejemplo tiene todas las escalas utilizadas en emergencias y 
además puedes ingresar los valores de la gasometría para su interpretación. 

Costo: gratuita
Link de descarga: 
Android: https://tinyurl.com/medicaltoolsandroid
Iphone: no disponible 

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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Costo: gratuita
Link de descarga: 
Android: https://tinyurl.com/geekymedicsAndroid
Iphone: https://tinyurl.com/geekymedicsipad
Youtube: https://tinyurl.com/geekymedicsVideos

Geeky Medics:  Examen físico, objetivo, clínico y estructurado                                                                                                                        
¿Deseas ver habilidades de examen clínico realizadas paso a paso con pausas y explicaciones 
que te permitirán aprender y entender el porqué de cada una de las partes de un 
examen clínico completo?  esta aplicación que puedes instalar en tu celular o 
que puedes verla directamente en su canal de YouTube te permite aprenderlo 
todo antes de tus prácticas asistenciales. 
 

Touch Surgery                                                                                                             
Aplicación gratuita donde creándose una cuenta con su correo, tiene acceso a toda la lista de 
procedimientos de cirugía, dentro de los cuales se encuentran procedimientos de emergencias, 
como inserción de tubo toráxico, cricotiroidectomia, aspiración de neumotórax con aguja. 
Los protocolos son estandarizados y le van guiando en un paciente 
virtual paso a paso en todo el procedimiento, logrando recrear el 
escenario y los pasos para desarrollar la destreza antes de poder 
trabajarla en escenarios con simuladores.

Costo: gratuita (para dos sistemas completos)
Link de descarga: 
Android:  https://tinyurl.com/touchparaandroid
Iphone:  https://tinyurl.com/touchforipad

AirWay Ex: Experto en vía aérea a través del juego!                                              
En la modalidad de “serius games“, AirWay Ex, te permite desarrollar paso a paso habilidades 

y conocimientos necesario para desarrollar un procedimiento de manejo 
avanzado en simuladores como paso previo a tus prácticas asistenciales.
 
Costo: gratuita
Link de descarga: 
Android: https://tinyurl.com/airwayExAndroid
Iphone: https://tinyurl.com/airwayExipad
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FLUJOGRAMAS

La actividad cardiaca y respiratoria de una persona puede verse afectada 
(1). 

Como consecuencia de los procesos patológicos citados, sistémicamente, 
los órganos del cuerpo humano dejan de recibir oxígeno; lo cual puede 
conllevar a lesiones multiorgánicas irreversibles e incluso la muerte (2). 
Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de mortalidad a nivel 
mundial, y en 2013 causó más de 17.3 millones de muertes, una cifra que se 
proyecta aumentará a más de 23.6 millones para el año 2030, solo en estados 

a millones de personas en todo el mundo (3). Las causas que pueden llevar a una 
situación de parada cardiaca son variadas; por lo que la prevención incluye: evitar 
el sedentarismo, realizar ejercicio, alimentación rica en verduras, frutas, legumbres, 
cereales y pobre en grasas animales, ingesta de sal moderada y evitar el tabaco (4).

El soporte vital consiste en realizar compresiones torácicas y ventilaciones de 
rescate (R.C.P) a una persona que ha dejado de respirar o cuyo corazón se ha 
detenido (1). En algunos casos y dependiendo de la calidad y experticia con la 
que se realice éste, puede ayudar a que el corazón del paciente vuelva a latir y su 

para desacelerar el daño de éstos; especialmente en el cerebro y el corazón (1).
 
La administración correcta del soporte vital puede determinar  si el paciente vive o muere, 
practicar la RCP puede mejorar drásticamente la probabilidad de supervivencia del 
paciente. Una respuesta rápida y efectiva es parte crucial del soporte vital, que consta de:

Reconocer tempranamente la emergencia 
Practicar RCP de inmediato 

Atender rápidamente, posterior a la RCP.

Edwin Dávila Núñez 
Tecnólogo Superior en Emergencias Médicas
Director. Centro Regional en Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria 

Estefano Moncayo Bellini 
Estudiante de la Tecnología Superior en Emergencias Medicas 
Asistente. Centro Regional en Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria
 
Recepción: 02-04-2018
Aceptación: 12-05-2018

SOPORTE VITAL AVANZADO POR PERSONAL 
DE EMERGENCIA PREHOSPITALARIO 
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La American Hearth Asociation (AHA) divide el 
soporte vital en dos, Soporte Vital Básico (SVB) 
R.C.P 30 compresiones 2 ventilaciones y uso del 

no necesita de personal experto para ser usado y en 
Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (S.V.C.A); 

siendo este último catalogado de esta manera, 
por llevar el uso de dispositivos avanzados de vía 
aérea así como medicación y el uso de un monitor 

cual muestra el ritmo cardiaco del paciente y solo 
puede ser utilizado por profesionales capacitados (1,2).
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ADVI

Pacinete concinete 

Continuar evaluación  
primaria :
ABC 

Signos de vida

Paro cardiorespiratorio 

Soporte vital básico Soporte vital avanzado 

Conectar DEA/Monitor 

Asistolia/AESPFV/TV sin pulso 

RCP (30:2) 2 minutos 

Analice ritmo 

RCP (30:2) 2 Minutos 

Considerar vía aérea 
avanzada

DEA

Si

Si

No

No

Solicitar Monitor / DEA
Inicio RCP de alta calidad 

30 compresiones 

5 ciclos (30x2)

Encender el equipo 
Conectar parches al paciente 
Conectar parches al DEA
Seguir indicaciones del DEA 

Tatar causas reversibles
Conservar criterios de terminación 
de reanimación    

Considerar Vía área avanzada 
Tratar causas reversibles 
Considerar criterios de terminación 
de reanimación 

Vía IV/IO
Adrenalina 1mg 
cada 3 a 5 min

Tiene ritmo 
Cuidados post paro 

Responsable de ambulancia y de toma decisiones de RCP.
Asistente en la ambulancia
Conductor de ambulancia.
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3. American Heart Association. Marcando los 7 Pasos Para Me Salud. 2017. 08mayo2017: disponible en http://
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Edwin Dávila Núñez
Tecnólogo Superior en Emergencias Médicas
Director. Centro Regional en Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria 

Andrea Murillo Cando
Estudiante de la Tecnología Superior en Emergencias Medicas 
Asistente. Centro Regional en Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria 

Recepción: 02-04-2018
Aceptación: 12-05-2018

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RESPUESTA 
NEUROLÓGICA 

El AVDI (Alerta/Verbal/Dolor/Inconciencia), es una escala que evalúa el estado 
neurológico y de conciencia que utiliza el personal que trabaja en los sistemas de 
emergencia Prehospitalaria siendo un método de evaluación neurológica inicial 
sencilla.  Generalmente, se realiza al comienzo de la evaluación de todo paciente; 
donde se evalúa la respuesta del paciente a estímulos externos (1).
La escala AVDI tiene 4 resultados posibles a la evaluación, el personal Prehospitalario 
debe empezar la misma observando la respuesta espontánea a los estímulos externos 

encuentren claramente conscientes (2).
Los parámetros a evaluar son:
Alerta: Paciente completamente despierto (no necesariamente orientado), este 
paciente tendrá los ojos espontáneamente abiertos; responderá a estímulos verbales 
(aunque pueda estar confundido) y responderá normalmente a sus funciones motoras 
(3).
Verbal: El paciente responde cuando el evaluador habla con él, puede ser abriendo 
los ojos o con movimientos corporales, por ejemplo “¿Señor, se encuentra bien?”.  La 
respuesta puede ser desde un ligero gemido hasta el movimiento de una extremidad 
(3).
Dolor: El paciente responde de cualquier forma ya sea usando su voz o movimientos 
cuando se le realiza un estímulo doloroso, los métodos conocidos para hacer este 
estímulo incluyen presión constante en el lecho ungueal, área axilar y en el músculo 
trapecio. Los pacientes conscientes, normalmente perciben el estímulo doloroso y 
se retiran al lado contrario del mismo; sin embargo, un paciente que no está alerta y 
que no responde a la voz es probable que muestre una reacción retirándose hacia este 
estímulo doloroso (3).
Inconsciencia: Este resultado indica que el paciente no ha respondido a estímulos 
verbales o dolorosos de ninguna manera (3).

FLUJOGRAMAS
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1. Alerta espontánea: Es cuando el paciente no necesita de estímulos externos.
2. Responde a estímulo verbal: Es cuando la paciente responde al momento en que el personal de salud le habla.
3. Responde a estímulo doloroso: Es cuando el personal de salud realiza una acción que puede ser un pellizco al 

paciente, para determinar si responde.
4. Inconsciente: Es cuando el paciente pierde la facultad de percibir el entorno y no reacciona a ningún estímulo.

Fuente: Prehospital Trauma Life Support, NAEMT - Curso de Soporte Básico de Vida, USAID

Bibliografía                                
      
1. Dr. Santiago W. Baltodano Ortiz, Dr. Juan Pablo Sarmiento. Sr. René Carrillo. Curso de Soporte Básico de Vida, 

CSBV.1ra. Estados Unidos de América: USAID;2009  
2. Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Prehospital Trauma Life Support, PHTLS. 8va.Estados 

Unidos de America: Intersistemas S.A de CV;2015.
3. Revista Mexicana de Anestesiología. Evaluación inicial del paciente con traumatismo graves: Fortalezas y 

debilidades del rescatista. 2010. 08mayo2017: disponible en http://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2010/
cmas101av.pdf

Estado mental

¿Alerta 
espontánea?

¿Responde a estímulo 
verbal?

¿Responde a estimulo 
doloroso?

¿Incosciente?

No

No

Si

Si

Si

Si
No

Continúe Evaluación Primaria:
A
B
C

Determinar Causa: 
               Pulmones, Corazón, Sangre y Vasos sanguíneos.

Evaluación Primaria:  
               A-B-C o C-B-A 

Medidas de Soporte: 
               Oxígeno, Líquidos intravenosos.

1

2
3
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Discurso de Grado Escuela de 
Emergencias Médicas

Tlga. Ivonne Elizabeth Herrera 
Escuela de Emergencias Médicas

En la tan esperada ceremonia de incorporación, festejamos la culminación de 
una etapa muy importante en nuestras vidas, en la cual todos estamos con varios 

comienzo de otro. Para nosotros, este nuevo comienzo abrirá muchas más opciones 
y mejores oportunidades. La experiencia vivida en estos años nos llena de mucha 

la unión, el espíritu de servicio, la vocación de ayudar y las ganas de superarnos, 
buscando siempre ser los mejores.
Recuerdo con cariño el primer día de clases, la emoción, pero también la incertidumbre 
de comenzar algo nuevo, ahora comprendo que en la vida una cosa es imaginarse lo 
que va a suceder y otra, muy diferente, vivir lo imaginado. Recuerdo las primeras 
prácticas profesionales en Medicina Legal, las sensaciones y sentimientos que 
cruzaba ese momento por mi cabeza, aquellas que te impactan porque son cosas que 
no las ves a menudo; las primeras prácticas en las ambulancias, en donde comprendes 

porque una vida no se regenera, qué decir de las prácticas de campo en donde se 
pusieron a prueba nuestra resistencia y conocimientos, para mí, era el mejor lugar 
donde podíamos demostrar las destrezas adquiridas en las aulas, experiencias que nos 
hacen crecer, no solo como profesionales, sino también como seres humanos.
Quiero agradecer a todos los que han contribuido y han estado a nuestro lado 
apoyándonos en esta etapa de aprendizaje. Esta culminación es el resultado del 
esfuerzo y dedicación, y por supuesto de la aceptación y compresión de quienes nos 
apoyaron. 
A nuestros docentes quienes durante estos años nos transmitieron sus conocimientos 
e hicieron de nosotros mejores personas y profesionales. 
A mis amigos y compañeros, ahora colegas, por las interminables horas de estudio, 
siempre apoyándonos compartiendo apuntes, prestándonos libros y en algunas 
ocasiones reemplazándonos en los turnos.
A mi querido esposo por su apoyo y paciencia incondicional, por creer en mí y darme 
la oportunidad de salir adelante, a mi dulce hija, mi mayor inspiración y por quién 
me esfuerzo diariamente en ser su ejemplo. Por último, y no menos importante, a mis 
padres por acompañarme en los buenos y malos momentos, brindándome su soporte.
Es difícil despedirse de la institución que, por tres años, se encargó de nuestra 
formación, lo que viene no será fácil, pero nos entusiasma saber que siempre 
contaremos con ustedes. 

Muchas Gracias.
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Tlga. Iris Paola López
Escuela de Gestión del Riesgo y del Desastre.

En representación de todos los que hoy estamos culminando un paso más en nuestro 
proceso de formación, quiero compartir con ustedes el sentimiento de orgullo que siento 
por haber sido parte de una Institución educativa de nivel superior comprometida no 

con principios y valores basados siempre en la Humanidad, y que a través de sus 
autoridades, personal administrativo, docentes y estudiantes, ha logrado posicionarse 
como el principal formador de especialistas en temas tan relevantes como lo son la 
Gestión del Riesgo de Desastres y Atención de Prehospitalaria. 

Muchas personas piensan que ser Gestor del Riesgo de Desastres es fácil porque está 
de moda, pero no es así, se requiere compromiso, paciencia y dedicación para que lo 
que se recibió en cada clase, pueda ser complementado en casa con la autopreparación 
en temas que no pudieron ser profundizados. Así también, con el paso de los semestres 

o las herramientas, etc, más bien, lo verdaderamente importante era que entendamos 

conocimientos y razonamiento, podamos aplicarlos en el trabajo con la población de 
acuerdo al contexto.
Estoy convencida que no sólo hemos aprendido en los salones de clases, en las 
prácticas pre profesionales o en las actividades de campo, mucho de lo que sabemos 
lo aprendimos compartiendo fuera de clases con otros compañeros, conociendo 
quiénes son, cuál es su objetivo, a qué se dedicaban y cómo han ido aplicando la 
Gestión de Riesgos en sus actividades personales y laborales. 
En mi caso, desde mi natal Puyo, cuando tenía 11 años de edad en vacaciones de la 
escuela, mi querida madre nos inscribió a mi hermana y a mí en un campamento de 
niños que organizaba la Cruz Roja de Pastaza, ahí nos enseñaron Primeros Auxilios 
Básicos, nos hacían transportarnos unos a otros y nos inculcaban disciplina con 
formaciones y ejercicios físicos divertidos, pero también nos decían lo que teníamos 
que hacer “antes, durante y después de una emergencia” la famosa Preparación para 
Desastres. Un día nos pusieron una camiseta blanca con el emblema, nos hicieron 
subir a la ambulancia y bueno, ahí comenzó toda mi historia, como Cruz Roja Junior… 

Desde ese año, me hice voluntaria y no volví a salir del Movimiento, institución 
que me ha dado la oportunidad de formarme desde muy pequeña, de conocer gente 
maravillosa y comprometida en todo el país y en otras partes el mundo, trabajar 
en comunidades durante inundaciones y en la reactivación del volcán Tungurahua, 
aunque también me dio muchas retadas de mi madre porque pasaba más tiempo en 

universidad por priorizar los operativos y cursos. 

Sin embargo, creo que todo pasa por algo, siempre admiré a los técnicos y especialistas 
de Sede Central, a esas personas que llegaban a mi tierra para trabajar en proyectos o 

Discurso de Grado Escuela de Gestión 
de Riesgo de Desastres
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aquí estoy desde el 2010, como Técnica Nacional 
de Respuesta de Cruz Roja Ecuatoriana, siendo mi 
trabajo y responsabilidad, poner en práctica todo lo 
que me enseñaron en el voluntariado y que ha sido 
reforzado durante estos 3 años en carrera. 
Mis propósitos a futuro, es llegar a la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, no va a ser fácil porque estudiar, trabajar e 
intentar no dejar de lado la vida familiar y social 
es complicado, pero estoy segura que tampoco es 
imposible. 
En este tipo de eventos, sabemos que no es posible 
que todos podamos compartir nuestro sentir y por 
esa razón, en nombre de Ana Cristina, Rosario, 
Lorena, Julia, Tanya, Jessica, Geovanny, Sebastián, 

este logro y sobre todo agradeciendo inmensamente 
a nuestras madres, padres, hermanos, abuelos, 
esposos, novios e hijos, quienes en cada uno de 
los casos han sabido brindarnos el apoyo, tiempo y 
amor que necesitamos durante estos casi 4 años de 
estudios. Y en lo personal, a mi madre, porque es esa 
la luz que siempre alumbrará mi camino.
Muchas gracias a nuestras autoridades y docentes, 
quienes con su profesionalismo se comprometen, 
con cada promoción, transmitir sus conocimientos, 
pero, sobre todo, muchas gracias por ser personas de 
bien dignas de ejemplo.
Hay que recordar siempre que, todo lo que 
aprendamos en nuestra formación profesional, debe 
ser aplicado a favor de la sociedad para salvar vidas 
y cambiar mentalidades.

Muchas gracias.

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

https://www.cruzrojainstituto.edu.ec opción: Publicaciones

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

Prehospital Trauma Life Support - PHLTS

CURSOS INTERNACIONALES
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