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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 (ISTCRE) expresa un cordial saludo a sus lectores. 
Ponemos a consideración de la comunidad el tercer volumen –primer número de 
la revista institucional– en la que, con satisfacción, acogemos la nueva producción 
académica de destacados autores de prestigiosas instituciones de educación superior, 
así como de entidades públicas y privadas de las áreas de Salud y Gestión de Riesgo 
y del Desastre.

profesionales de diversas ramas académicas e investigativas, quienes han conformado 

artículos académicos que se constituyan en fuentes de consulta que promuevan la 
discusión e investigación en nuestro país.
En esta oportunidad –el medio impreso en material especial– busca apoyar el 
desarrollo y concientización de la sociedad ante los grandes cambios que afectan tanto 
a Ecuador, así como América Latina; promueve la constitución de un nuevo campo 
de producción académica; incorpora el estudio de las temáticas asociadas al Derecho 
Internacional Humanitario, esencial para asegurar –en la comunidad académica– el 
análisis ponderado de los esfuerzos destinados a escala local y regional para reducir el 

los métodos empleados en tiempos de  guerra.
El ISTCRE  invita cordialmente a los autores, a incorporarse en este proceso de 
estudio, investigación y publicación académica, como un elemento que asegurará el 
bienestar de nuestra comunidad, a través del análisis del pasado, presente y futuro de 
nuestra realidad, del que nacerán las soluciones que permitirán resolver los graves 
problemas que aquejan a todos los países latinoamericanos.

COMITÉ EDITORIAL  

Revista de Investigación Académica y Educación

Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana
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RESUMEN

Contexto: Se realizó el análisis estadístico de la prueba piloto desarrollada en 
Ecuador del Registro Internacional de Paramédicos (IPR) que determina el nivel 
de conocimientos del personal prehospitalario, esta se desarrolló en Cuenca y 

prehospitalaria.
El Registro Internacional de Paramédicos (IPR) es una evaluación estandarizada 
aplicada en Estados Unidos (EEUU) para determinar el nivel de formación del 

Ecuador se implementó un piloto en Cuenca y Quito. 

Objetivo: Analizar y comparar el nivel de desempeño logrado en la evaluación 
IPR Ecuador en sus diferentes áreas de conocimiento. 

Metodología: Análisis retrospectivo de la evaluación IPR Ecuador realizada entre 

Resultados: Se evaluó en base al puntaje alcanzado en la prueba por áreas de 

mujeres. La media de rendimiento estuvo en 6.23/10 (3.2 – 9.2 DS 1.02). La nota 
mínima fue de 3,2/10 y la máxima 9,2/10.

Conclusiones: El desempeño de los participantes en la prueba piloto IPR presento 
una distribución homogénea en los 3 niveles académicos de aprovechamiento.

Con los resultados obtenidos las instituciones de educación superior deben 
procurar reforzar las áreas de conocimiento donde se obtuvo puntajes bajos, 
para poder optimizar y mejorar las competencias laborales de los profesionales 
prehospitalarios. 

PALABRAS CLAVE

Prehospitalaria, evaluación, conocimiento, seguridad operativa.

ABSTRACT. (*)

Context: The statistical analysis of the pilot test carried out in Ecuador from 
International Paramedics Registry (IPR) and that it determines the level of 
knowledge of the prehospitalaria personnel, it was carried out in Cuenca and Quito 

training.
International Paramedics Registry (IPR) is a standardized evaluation applied in 
the United States (USA) to determine the level of training for prehospitalaria 

implemented in Cuenca and Quito cities.

Objective: Analyze and compare the level of performance achieved in the IPR 

Methodology: Retrospective analysis of the IPR evaluation for Ecuador achieved 
between 2017 and 2018, it is for identifying variables of total performance and by 
demographic variables.

Results: It was evaluated on base of the score reached in the test by areas 

performance was 6.23 / 10 (3.2 - 9.2 DS 1.02). The minimum score was 3.2 / 10 
and the maximum was 9.2 / 10.
As regards the area with the best performance in the test was clinical area with 

Conclusions: The performance of the participants in the IPR pilot test presented a 
homogeneous distribution in the 3 academic levels of achievement.

With the results obtained, higher education institutions should seek to reinforce 
the areas of knowledge where lower scored were obtained, so that in this way they 
can optimize and improve the job skills of prehospitalaria professionals.

KEYWORDS(*)

Prehospital, evaluation, knowledge, operational safety
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INTRODUCCIÓN                                                         

El personal prehospitalario aplica conocimientos, 

Emergencias Médicas (SEM). En Latinoamérica, 
el crecimiento profesional de este sector; no es 
igual al de formación por parte de las instituciones 
académicas de profesionales prehospitalarios. 
Se presenta así una brecha en el sistema que se 
llena con personal que ha adquirido habilidades 
prehospitalarias a través de cursos de primeros 
auxilios o de atención prehospitalaria básica con 
pocas horas de duración. Haciendo heterogénea 
la calidad de atención prestada en el manejo 
profesional prehospitalario. 

independiente al personal del SEM, lo cual asegura 
un proceso imparcial equiparable al National 
Registry of Emergency Medical Technicians 
(NREMT) en EEUU.

base a las competencias del personal prehospitalario; 
su nivel de conocimientos, habilidades y destrezas, 
para así; en base a los resultados, generar 
recomendaciones para la academia.

La evaluación piloto IPR Ecuador realizada en los 
años 2017 y 2018, tuvo 384 participantes y sus 
resultados son expuestos en este estudio. 

En el ámbito prehospitalario existen situaciones 
que involucran la presencia de personal con 
competencias dirigidas a proteger y mantener la 
vida de los pacientes dentro de un tiempo óptimo 
mediante un soporte vital básico y avanzado. 
Es necesario validar los conocimientos de las 
carreras en ciencias de la salud con estándares 
internacionales para determinar que la formación 
en Atención Prehospitalaria del Ecuador está acorde 

la gravedad de las lesiones y el deterioro clínico, 
por el sinnúmero de emergencias a consecuencia 
de accidentes de tránsito, accidentes laborales, 
desastres naturales actos violentos. 

Problema                                                                    

Existen diferentes programas de educación 
para la formación de profesionales en Atención 
Prehospitalaria en Latinoamérica, con una 
heterogeneidad muy marcada, por lo cual se 
considera que se debe incluir estandarizar mínimos 
en el currículo de estudio.
Es necesario incluir herramientas diseñadas y 

por mejorar dentro de los programas académicos 

con formación de calidad con variaciones mínimas 
debidas al lugar de preparación. 

 Objetivos                                                                      

1. Comparar el desempeño en la evaluación IPR 
en sus diferentes áreas de conocimiento que 
realiza en personal prehospitalario. 

2. Determinar diferencias en el desempeño de la 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Se realizó el análisis retrospectivo de los datos 
objetivos de la evaluación piloto IPR en Ecuador 
durante los años 2017 y 2018. 
Se desarrolló un análisis del desempeño total y 
por áreas de conocimiento dividido de la siguiente 
manera: vía aérea, obstetricia, cardiaco, emergencias 
clínicas, pediatría, trauma, seguridad operativa, 
buscando correlación total o individual según 

BIOÉTICA

Todos los Autores, Coautores y Colaboradores 

en el artículo presentado.
El Comité de Bioética del Consejo de Investigación 
del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja 
Ecuatoriana, tras las evaluaciones respectivas; 
determina que el presente artículo no presenta 
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Se considera en la actualidad que las prestaciones 
brindadas por los SEM son parte de la cartera de 
servicios de los sistemas de salud, debiendo contar 
con personal especializado para llevar a cabo esta 
tarea (3).

En Ecuador existen centros de educación 
que profesionalizaron la atención médica 
prehospitalaria, distribuidos en varias ciudades, en 
Quito: Universidad Central del Ecuador, Instituto 
Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, 
Universidad Tecnológica Equinoccial (actualmente 
está cerrada la carrera); en Cuenca: Instituto 
Tecnológico Superior American College, Instituto 
Tecnológico Superior San Isidro; en Riobamba: 
Instituto Tecnológico Superior Stanford (5);   los 
cuales tienen diferentes planes de estudio para la 
carrera de atención prehospitalaria y cuyos egresados 
se denominan en forma genérica paramédicos, lo 
que marcaría una tendencia hacia el modelo anglo 
– americano (3).

El tiempo de formación de un paramédico en 
Ecuador está entre 3 – 4 años en el nivel de 
Tecnología o Licenciatura respectivamente.

Los objetivos de formación de paramédicos 
están relacionados con brindar atención médica 
prehospitalaria, en diferentes situaciones: 
contexto sociocultural en que ocurre el evento, 
respetando costumbres y creencias de la población; 
estabilización y transporte a un nivel de atención 
adecuado para la condición emergente del paciente 
(6–9).

Los SEM en el Ecuador no han logrado consolidarse 
como un área especializada del sector salud y no 
cuentan con herramientas reguladoras (normativas 

Esto puede traducirse en riesgo para los pacientes, 
quienes reciben atención de proveedores con 
formación heterogénea (3,10), de ahí que se hace 
necesario un instrumento de evaluación y 

trabaja en este campo.

El IPR no pretende conceder permiso para la 
prestación de SEM; ese derecho se encuentra 
reservado a la legislación de cada país. La intención 
del IPR es evaluar que los proveedores que hayan 

DESARROLLO

En Latinoamérica, los planes de estudio en la carrera 
de Atención Prehospitalaria son similares en cuanto 

debido a que cada país ha adoptado un modelo 
similar al de Estados Unidos o a los países europeos.
Tomando en consideración los antecedentes, el 
entorno y el entrenamiento de los paramédicos, 
se puede conseguir ayudar en la planeación del 
desarrollo de un Sistema de Emergencias Médicas 
(SEM) (2). 

La atención prehospitalaria se está convirtiendo 
en una de las áreas más complejas e importantes 
para el manejo de la patología aguda. Los servicios 
prehospitalarios no encajan actualmente como 
un modelo único, pues deben cumplir con las 

(3). 

En la mayoría de países de Latinoamérica 
la organización de los servicios de atención 
prehospitalaria de urgencias médicas han sido 
muy precarios, recayendo principalmente 
esta responsabilidad en personal voluntario y 

organizaciones no gubernamentales, del sector 
privado y se han estructurado sin planeación, sin 
coordinación, con una falta de distribución de 
acuerdo a las necesidades de la población, ubicados 
en los sitios de mayor concentración y ocasionando 
desprotección a los grupos sociales más necesitados 
(4).

Cada institución realiza sus actividades sin 
considerar los esfuerzos y recursos de las demás, no 
funcionando el conjunto de ellas como un sistema 
articulado sino como un conglomerado disperso. 
Esta situación ha propiciado duplicidad en la 
atención, dispendio de recursos, perdidas graves en 
su operación, altos costos y falta de cobertura plena 
(3,4).

En la mayoría de países de la región han existido 

de atención médica prehospitalaria, en la formación 
de Técnicos, infraestructura, equipamiento, 

de emergencia (4). 
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acreditado sus evaluaciones cuenten con un nivel 
mínimo de conocimientos y habilidades. Los 
exámenes serán construidos usando “estándares 
internacionalmente reconocidos y un proceso 
académico rigurosos, robusto, imparcial, y 
acreditado” para asegurar la calidad de sus 
habilidades y conocimientos (1).

similares al nivel básico (EMR) o intermedia 

proveedores de nivel superior. Los exámenes 
tendrán componentes cognitivos y prácticos y se 
realizarán en las lenguas nativas de los examinados. 
Representantes de IPR en Estados Unidos 
supervisarán cada examen, que podría celebrarse 
en la red de centros de capacitación de NAEMT o 
Instituciones de educación superior (1).

El IPR busca a través de una evaluación, estandarizar 
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los conocimientos a nivel de los profesionales de las 
emergencias prehospitalarias. Tomando los datos de 
la evaluación piloto IPR en español, desarrollada 
durante los años 2017 y 2018 en Ecuador, se busca 

de las ciudades de Quito y Cuenca, basados en 
el concepto de que todos aplican los mismos 
protocolos y estándares nacionales e internacionales 
en su desempeño. 

RESULTADOS                                                             

Los resultados demuestran que la prueba piloto de 
IPR estuvo equilibrada en cuanto a los conocimientos 
de la muestra.
Los resultados muestran que la correlación entre 
todas las áreas evaluadas es moderada y positiva.
Los resultados iniciales muestran que la prueba 
piloto de IPR captura información única en 

funcionando como se esperaba.  Figura N° 1.

Figura N° 1. Correlación de Pearson

Fuente: Base de Datos FISDAP piloto IPR Ecuador 2017-2018.

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN PILOTO (...) 
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En cuanto a la nota global de la prueba, el puntaje más alto fue de 9,2/10 y el mínimo de 3,2/10. 
Figura Nª 2.

obtuvo un puntaje entre 8 a 10. Tabla N° 2, Figura N° 3.

Fuente: Base de Datos FISDAP piloto IPR Ecuador 2017-2018.

Tabla 1.Distribución por sexo.

Fuente: Base de Datos FISDAP piloto IPR Ecuador 2017-2018

SEXO TOTAL

HOMBRES 186

MUJERES 198

Total, general 384

Figura Nº 2. Notas totales IPR Ecuador 2017- 2018
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SEXO <6 6-Aug 8-Oct Total general
Hombres 34% 61% 5% 100%
Mujeres 47% 55% 4% 100%

Tabla N° 2. Distribución de puntaje por sexo

Figura N° 3. Distribución de puntaje por sexo

Fuente: Base de Datos FISDAP piloto IPR Ecuador 2017-2018

Fuente: Base de Datos FISDAP piloto IPR Ecuador 2017-2018
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La evaluación por áreas de conocimiento, se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Vía aérea

y 10 mujeres. 

Cardiaco

y 13 mujeres. 

Trauma

hombres y 39 mujeres. 

Gineco - Obstetricia

y 28 mujeres. 

Pediatría

y 28 mujeres. 

Clínica

hombres y 39 mujeres. 

Seguridad operativa

y 3 mujeres. 

Estos datos se resumen en la tabla Nº 3 y Figura Nº4

ÁREA DE CONOCIMIENTO SEXO <6 6-Aug 8-Oct

VÍA AÉREA
Hombres 78 85 23
Mujeres 108 80 10

CARDIOVASCULAR
Hombres 79 88 19
Mujeres 91 94 13

TRAUMA
Hombres 42 93 51
Mujeres 53 106 39

GINECO - OBSTETRICIA
Hombres 70 94 22
Mujeres 80 90 28

PEDIATRÍA
Hombres 94 75 17
Mujeres 114 72 12

CLÍNICA
Hombres 31 108 47
Mujeres 44 117 37

SEGURIDAD OPERATIVA
Hombres 74 95 17
Mujeres 102 93 3

Tabla Nº 3 Puntaje de evaluación de acuerdo a área de conocimiento

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  -  MEDICINA PREHOSPITALARIA
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Figura 4. Evaluación de acuerdo al área de conocimiento

DISCUSIÓN                                                                  

En las respuestas a la evaluación IPR Ecuador, 

académico manteniendo una tendencia central 
entre 6 – 8 puntos en la mayoría de las áreas de 
estudio. Lo que señala que el nivel de preparación 
de las personas que participaron en la evaluación es 
adecuado.

El tema de Trauma se obtuvo los mejores resultados 
de evaluación, seguido del tema de Clínica. 
Situación que estaría relacionada probablemente 
con el tipo de emergencias que atienden el personal 
prehospitalario, y en concordancia con las 10 
primeras causas de morbilidad en Ecuador durante 
el año 2017 (11).

En el área de conocimiento de cardiovascular el 
comportamiento de la evaluación es más homogéneo 
en relación al resto de áreas.

Los temas que obtuvieron puntajes más bajos fueron 
Pediatría, seguido de vía aérea, situación que motiva 
a reforzar el conocimiento en estas áreas de estudio.

CONCLUSIÓN                                                         

puntaje de los profesionales prehospitalarios de los 
servicios de emergencias médicas en Ecuador al 
aplicar la prueba piloto de IPR.

En base a esta evidencia, se debe optimizar y mejorar 
las competencias laborales de los profesionales 
prehospitalarios en las emergencias médicas, 
basados en las áreas de conocimiento en las que el 
desempeño fue bajo. 

Los datos evidencian que en este grupo de 
participantes los hombres tuvieron un mejor 
desempeño global y por áreas de conocimiento.
Debido a que la mayoría de los participantes no 
completaron la encuesta, no se pudo determinar 
la relación existente entre años de experiencia con 
el puntaje de la prueba. Los datos presentados se 
relacionan con los participantes de la muestra, se 
requiere mayor número de participantes para que 
los datos representen el desempeño general del 
prehospitalario en Ecuador.

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN PILOTO (...) 
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 11 - 19 / 2019



19

Bibliografía                               
         

1. Bowen M. Registro Internactional de Paramédicos | EMS World [Internet]. [cited 2019 Mar 5]. Available from: 
https://www.emsworld.com/article/218693/registro-internactional-de-paramedicos

2. Arreola-Risa C, Cantú YG, Mock C. Paramédicos en México: Entrenamiento, experiencia y recomendaciones 
[Internet]. Vol. 5, Septiembre-Diciembre. 2002 [cited 2019 Mar 5]. Available from: http://www.medigraphic.com/
pdfs/trauma/tm-2002/tm023b.pdf

3. Burbano Santos PS, Carrasco Sierra JP. Los Servicios De Emergencias Médicas En El Ecuador: Una Tarea Pendiente. 
Rev la Fac Ciencias Médicas, Univ Cuenca [Internet]. 2014;32(3):58–69. Available from: https://publicaciones.
ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/medicina/article/viewFile/897/796

4. Secretaría de Salud. Modelo de atención médica prehospitalaria del STCONAPRA Normar la atención 
prehospitalaria de urgencias médicas por lesiones [Internet]. 2017 [cited 2019 Mar 5]. Available from: http://www.
conapra.salud.gob.mx/Interior/ModeloAtencion.html

5. SENESCYT. OFERTA ACADÉMICA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ¡Más 
aportunidades para ti! [Internet]. 2019 [cited 2019 Mar 5]. p. 1–102. Available from: https://drive.google.com/

6. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Escuela de Emergencias Médicas [Internet]. [cited 2019 Mar 
5]. Available from: https://www.cruzrojainstituto.edu.ec/escem.html

7. Cruz Roja Mexicana. Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas [Internet]. [cited 2019 Mar 5]. Available 
from: https://www.cruzrojamexicana.org.mx/entum

8. Universidad CES. Tecnología en Atención Prehospitalaria. Universidad CES [Internet]. [cited 2019 Mar 5]. 
Available from: https://orientacion.universia.net.co/informacion_carreras/tecnologica/tecnologia-en-atencion-
prehospitalaria-37/universidad-ces-15.html#

9. Cuartas M, Orozco D, Pérez M, Román L, Villegas S. LA FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS EN ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA FRENTE A LA ATENCIÓN DEL TRAUMA EN MEDELLÍN [Internet]. 2014 [cited 2019 
Mar 5]. Available from: http://bdigital.ces.edu.co:8080/jspui/bitstream/10946/1992/1/Formacion_tecnologos_Aph.
pdf

10. Holtermann K, Ross A. Desarrollo de sistemas de servicios de emergencias medicas: experiencia de los Estados 
Unidos de America para países en desarrollo. [Internet]. Washington, D.C.; 2003 [cited 2019 Mar 5]. Available 
from: https://clea.edu.mx/biblioteca/Desarrollo de sistemas de servicios de emergencias medicas.pdf

11. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Registro Estadístico de Camas y Egresos Hospitalarios 2017 
[Internet]. 2017 [cited 2019 Mar 9]. Available from: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/
Estadisticas_Sociales/Camas_Egresos_Hospitalarios/Cam_Egre_Hos_2017/Presentacion_CEH_2017.pdf

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  -  MEDICINA PREHOSPITALARIA
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 11 - 19 / 2019



20

Revista de Investigación 
Académica y Educación



ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 
ISQUÉMICO DE CIRCULACIÓN 

POSTERIOR

AUTORA:

Dra. Vanessa Ramos Moreano
Especialista de Emergencias y Desastres. Docente Módulo de Reanimación Cardiopulmonar 

Avanzada. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Quito. Ecuador.

Recepción:13 – 05 - 2019/Aceptación:26 – 06 – 2019

21

RESUMEN

El accidente cerebrovascular es una patología causante de un importante número de casos a nivel mundial 
que puede dejar secuelas en la vida de una persona las cuales pueden llegar a ser incapacitantes, por lo que 
es un verdadero problema de salud global. El ACV isquémico se puede producir tanto en la circulación 
cerebral anterior, que es la forma más común de presentación, como en la circulación cerebral posterior. El 

sintomatología, produciendo demoras en el diagnóstico, traslado y manejo de los pacientes, lo que conlleva a 
una elevada morbi-mortalidad.

ABSTRACT(*)

life of a person, which it can become incapacitating, so it is a real global health problem. Ischemic stroke can 
produce in both the anterior cerebral circulation (which it is the most common form of presentation) and the 
posterior cerebral circulation. The CVA of posterior circulation is a pathology underdiagnosed by the diversity 

patients, which it leads to high morbidity and mortality.
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INTRODUCCIÓN                                                     

La enfermedad cardiovascular representa la 
principal causa de mortalidad a nivel mundial. El 
accidente cerebrovascular junto con la cardiopatía 
isquémica, según datos de la OMS; ocasionaron 
15.2 millones de defunciones durante el año 2016. (1)

En el Ecuador, la enfermedad cerebrovascular 
causaron 3.777 fallecimientos durante el año 2014; 
de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional 

que ubica a esta patología como la tercera causa de 
mortalidad de la población general, con un patrón al 
alza en los últimos años (2) (3).

Problema 

Al ser la enfermedad cerebrovascular una de las 
principales causas de fallecimiento en el Ecuador y a 
nivel mundial, es importante que el reconocimiento 
de esta sea temprano; ya que cuando hablamos de 
Accidente Cerebro Vascular (ACV), ¨tiempo es 
cerebro¨.

Objetivo general

clínicas y tratamiento del Accidente Cerebro 
Vascular Posterior Isquémico, revisando bibliografía 
actualizada para disminuir la posibilidad de 
subdiagnósticos de esta patología aguda a nivel 
prehospitalario y hospitalario.

DESARROLLO                                                                                  

El accidente cerebrovascular de circulación 
posterior comprende síndromes clínicos debido 
a estenosis, aterosclerosis, disección arterial y 
oclusión por trombos o émbolos; la circulación 
arterial cerebral posterior está determinada por 
las arterias vertebrales, arteria basilar, arterias 
cerebrales posteriores y sus ramas. Estas arterias 
irrigan el tronco encefálico, tálamo, hipocampo, 
cerebelo y parte de los lóbulos temporal y occipital 

(4) (5) (6).
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Figura 1. Circulación posterior del cerebro y tronco encefálico

Fuente: Savitz S, Caplan L. Vertebrobasilar disease. NEJM. 2005; 352(25).



Anatomía de la circulación posterior.

La circulación cerebral posterior viene de las arterias 
vertebrales, las cuales pueden surgir directamente 
de la aorta o también de: arterias carótidas externas, 
arterias intercostales o arterias subclavias. Cada 
arteria vertebral se la divide en 4 segmentos: el 

desde su origen en las arterias antes mencionadas, 

transversos de la quinta o sexta vertebra cervical. 
El segundo segmento o intervertebral, proporciona 
las ramas meníngeas y musculares que irrigan el 
foramen magno y los músculos profundos del cuello 
respectivamente, además de las ramas radiculares 
que dan colaterales hacia las arterias espinal 
anterior y posterior, que irrigan al bulbo raquídeo 
y la espina dorsal posterior. El segmento tres u 
horizontal, forma un asa que permite el movimiento 

último segmento, intracraneano, inicia cuando las 
arterias vertebrales pasan a través de la membrana 
atlanto-axoidea, la duramadre y la aracnoides para 
fusionarse formando la arteria basilar. El segmento 
intracraneano proporciona las ramas: arteria espinal 
anterior, que irriga las pirámides, lemnismo medial, 
haces interolivares, núcleo hipotalámico, fascículos 
longitudinales posteriores y los dos tercios 
anteriores del cordón espinal. La arteria cerebelosa 
posteroinferior (PICA) irriga al bulbo raquídeo, 
el vermis inferior, el cuarto ventrículo y la cara 
inferior de los hemisferios cerebelosos. Sobre la 
PICA existen variaciones anatómicas importantes, 

tiene un origen extracraneal y en algunos casos 
puede emerger de la arteria basilar, incluso puede 

(7) (8).

La arteria basilar se forma por la fusión de los dos 
segmentos intracraneales de las arterias vertebrales 
a nivel del surco bulbomedular (9). De la arteria 
basilar emergen ramas arteriales que irrigan el tallo 
cerebral, el cerebelo y la corteza cerebral; estas ramas 
son: cerebelar antero inferior, pontinas, cerebelosa 
superior y cerebral posterior.  La arteria cerebelar 
anteroinferior irriga los dos tercios inferiores del 
puente, porción superior del bulbo raquídeo, la 
porción petrosa cerebelar y los segmentos inferiores 
a ésta, la fosa supraolivar, el surco pontomedular y 
los nervios glosofaríngeo y neumogástrico. La arteria 
cerebelosa superior irriga el puente ventrolateral 
superior y los núcleos cerebrales profundos. La 
arteria cerebral posterior suministra ramas que 

irrigan el tallo cerebral, los plexos coroideos y 
parte de los lóbulos temporal, parietal y occipital. 
De todas estas ramas de la arteria basilar, se han 

territorios de irrigación y pueden generar, cuando 
se ocluyen, diferentes características clínicas en los 
pacientes (7) (8).

Epidemiología

Se han reportado 15.2 millones de defunciones 
durante el año 2016 a nivel mundial, debido 
a accidente cerebrovascular y cardiopatía 
isquémica según datos de la OMS. Los accidentes 
cerebrovasculares son la segunda causa de muerte 
y la tercera causa de incapacidad a nivel mundial (1).

en el territorio irrigado por el sistema arterial 
vertebrobasilar. (5)

La incidencia anual ajustada de infartos a nivel de 
la circulación posterior es de 18 por cada 100.000 
personas al año en Australia (4).

la incidencia o prevalencia por esta patología, de 
forma general según datos obtenidos del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el ACV 
es la tercera causa de fallecimiento; con una tasa 

en mujeres, siendo la cuarta y tercera causa de 
fallecimientos respectivamente.

Moreno et al, realizaron un análisis de los últimos 25 
años de mortalidad en el Ecuador desde 1990 hasta 
el 2015, donde se determinó que la Enfermedad 
Cerebrovascular representó la primera causa de 
muerte, con un patrón al alza en los últimos años (10).

Etiología

El embolismo es una de las principales causas de 
eventos isquémicos de la circulación posterior 
sobre todo a nivel de las arterias vertebrales en su 
segmento intracraneal y en la porción distal de la 
arteria basilar, estos émbolos pueden provenir del 
corazón y la aorta (4) (8) (5). Otra causa importante 
sobre todo en personas jóvenes, es la disección de 
la porción extracraneal de las arterias vertebrales, 
que ocurre sin un antecedente claro de trauma, 
se describe una incidencia anual de disección 
espontánea de 1 – 1.5 por cada 100.000 por año. 
(5) Causas menos comunes incluyen: la enfermedad 

23

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  -  MEDICINA PREHOSPITALARIA
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 21 - 28  / 2019



de pequeños vasos, la vasculitis y la dolicoectasia 
vertebrobasilar (4).

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para un ACV posterior son los 
mismos que para otras patologías cardiovasculares. 

consumo de tabaco, sedentarismo, obesidad y 

familiar y edad, además de enfermedades comórbidas 
como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. 
El riesgo de un ACV posterior aumenta al doble 
por cada década pasados los 55 años y si la persona 
es fumadora, este riesgo es seis veces mayor en 

(6) (11).
En un estudio realizado por Zeng Q et al, se 

en pacientes con ACV posterior vs anterior, sexo 
masculino con un OR 1.39 y tener diabetes mellitus 
con un OR 1.66.  

Signos y Síntomas 

Debido a que la circulación posterior irriga al tronco 
encefálico y al cerebelo, la presentación clínica de 
los accidentes cerebro vasculares de circulación 

pesar de esto, los síndromes cruzados son la forma 
de presentación más clásica e incluye alteraciones 
motoras o sensitivas de un lado del cuerpo junto con 
alteraciones faciales en el otro lado.(6)

Según el estudio de Searls et al, los síntomas más 

(11) 

Uno de cada cuatro pacientes que presentaron un 
ACV de circulación posterior, tuvieron un evento 
transitorio isquémico dentro de los 90 días previos 
a la aparición del ACV, con los síntomas antes 
descritos, siendo el vértigo el síntoma más común. 
(12) (13)

de la arteria basilar tuvieron un Ataque Isquémico 
Transitorio (AIT) o un accidente cerebrovascular 
menor. (4)

Existen tres síndromes que comprometen la 
circulación posterior del cerebro: 

• Oclusión de la Arteria Basilar cuyo cuadro 

clínico incluye: mareo, disartria, diplopía, 
cefalea, debilidad unilateral de una extremidad, 
alteraciones en el VII par craneal y en los 
oculomotores, signos de Babinski. Cuando 
la oclusión de la arteria basilar también 
compromete a la circulación de la parte ventral 
pontina se produce el llamado síndrome 
de enclaustramiento o “locked in”, que se 
caracteriza por cuadriplejia y anartria sin 
pérdida de consciencia (4) (14). 

• Síndrome de Wallenberg: se produce por la 
oclusión de la arteria cerebelosa postero inferior 
(PICA) y se caracteriza por un síndrome 
cruzado, además disfagia, ataxia, disfonía, 
disartria, síndrome de Horner. Las formas más 
graves pueden incluir alteraciones respiratorias 
y cardiovasculares (4)(14).

• Síndrome Vertebro basilar: su principal síntoma 
es el mareo acompañado de náuseas, vómitos, 
alteraciones del V par craneal, nistagmus, 
debilidad de una extremidad. (14)

• La forma de presentación de estos síndromes es 

los síntomas o signos descritos en cada uno de 
ellos, lo que lleva a que sean subdiagnosticados 
y en muchas ocasiones se pasen por alto.

Diagnóstico

Una adecuada anamnesis y exploración física 
son importantes para determinar un diagnostico 
presuntivo. Ante la presencia de síntomas y signos 
como mareo, náuseas, vómitos, cefalea y vértigo se 
debe tener en cuenta que estos síntomas tienen una 
alta prevalencia en el ACV de circulación posterior. 
Es importante que los profesionales de salud que 
tienen el primer contacto con un paciente con 
sospecha de ACV tengan claro que las formas de 

por lo que se necesita un importante nivel de 
perspicacia junto con los conocimientos necesarios 
para elaborar un diagnóstico presuntivo y que estos 
casos no pasen inadvertidos. 

A nivel prehospitalario la utilización de 
herramientas de ayuda diagnóstica al momento de 
evaluar a un paciente con síntomas neurológicos 
está ampliamente difundido. Escalas como la 
CPSS (Escala Prehospitalaria del Accidente 
Cerebrovascular de Cincinnati), FAST (Face Arm 
Speech Test), ROSIER (Recognition of Stroke in 
the Emergency Room), han demostrado una alta 

(15).  Sin 
embargo, Nor et al, encontraron que de los pacientes 
admitidos con ACV de circulación posterior, sólo el 
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posterior no fueron detectados. De las otras escalas, 
no se encontraron estudios de validación en el ACV 
posterior. 
 

las causas antes descritas, ocasiona que los tiempos 
de llegada de un paciente con ACV posterior a los 
servicios de emergencia sea mayor en comparación 
con los pacientes con ACV anterior como lo 
demuestran Sommer et al en un estudio realizado en 
Australia con 71.010 pacientes, donde la media del 
tiempo de llegada a un hospital fue de 170 minutos 
en paciente con ACV posterior en comparación con 
110 minutos en los pacientes con ACV Anterior. (3) La 
consecuencia de este retraso en el tiempo de llegada 
a un centro hospitalario adecuado es que el paciente 
ya no ingrese en el tiempo protocolizado para recibir 

de algún tipo de recuperación será muy baja o nula, 
lo que implica un cambio total en el estilo de vida 
de una persona.

Cuando el personal de atención tiene la sospecha 
de ACV en un paciente, es trascendental que se 
investigue el tiempo de evolución desde el inicio 
de los síntomas. Cuando no se dispone de este 
dato, se debe preguntar cuándo fue la última vez 
que se vio al paciente sin ninguna sintomatología 
y a partir de esa hora tomar el tiempo de evolución. 

que tienen un ACV se despiertan con síntomas 
establecidos por lo que se desconoce el tiempo 
exacto del inicio de los mismos (17). 

Una vez que el paciente con sospecha de ACV 
ingresa a la sala de Emergencia se debe realizar 
la evaluación neurológica con la escala de NIHSS 
(recomendación IB), y realizar estudios de imagen 
sea este una tomografía o una resonancia magnética, 
dentro de los primeros 20 minutos de su arribo, con 

trombolítico o trombectomía mecánica (18). La 
Resonancia Magnética (RMI) tiene una sensibilidad 

para detectar al paciente con ACV de circulación 
posterior. 

A diferencia de la isquemia de la circulación 
anterior secundaria a estenosis carotidea que se 
puede visualizar mediante eco doppler, la estenosis 
de las arterias vertebrales es más difícil de visualizar 

con este estudio, por lo que es necesario una 
angiotomografía o angioresonancia magnética. (8).

Diagnóstico diferencial

Existen patologías que pueden simular un ACV 
debido a que comparten síntomas y signos presentes 
en el ACV posterior. Las patologías simuladoras 
más comunes son:

• Vértigo Periférico Benigno.
• Tumor cerebral.
• Convulsiones.
• Síndrome de Meniere.
• Hipoglicemia.
• Esclerosis Múltiple.
• Disturbios tóxicos y metabólicos.
• Hemorragia subaracnoidea.
• Migraña basilar.
• Síndrome de vasoconstricción cerebral 

reversible.

Manejo

El manejo del paciente con ACV posterior es 
igual al de todo paciente con sospecha de ACV. 
Es imperativo recordar que en el ACV posterior 
puede estar comprometido el bulbo raquídeo, 
donde se encuentra el centro respiratorio, por 
lo que el paciente con ACV posterior puede 
ameritar ventilaciones asistidas y protección de 
vía aérea. Se debe mantener una saturación sobre 

normotensión, normovolemia,  normotermia y 
normoglicemia. Si el paciente presenta hipertensión 
arterial esta debe ser regulada sobre todo si el 
paciente cumple criterios para tombolisis; el 
objetivo es una presión arterial sistólica menor a 185 
mmHg y diastólica menor a 110 mmHg, para lo cual 
se puede administrar fármacos como el Labetalol, 
Nicardipina, Enalaprilato. En caso de hipertermia 
con temperatura sobre los 38°C se debe administrar 
antipiréticos. La hiperglicemia debe ser tratada 
con un objetivo de 140 a 180mg/dl con controles 
posteriores evitando la hipoglicemia (18) (17).
Trombolisis.

La administración del activador tisular del 
plasminógeno (rtPA), se recomienda en pacientes 
que se encuentren dentro las de 4.5 primeras horas 
del inicio de los síntomas. Dentro de este tiempo se 
ha establecido dos rangos y cada uno de ellos con 

para el inicio del medicamento. El primero es si el 
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paciente se encuentra dentro de las 3 primeras horas 
del inicio de los síntomas. Estos pacientes pueden 
recibir rtPA solamente si tienen edad sobre 18 años, 
independientemente de la severidad del cuadro. Si 
el paciente se encuentra entre las 3 a 4.5 horas del 
evento, debe tener una edad menor a 80 años, NIHSS 
menor a 25, no debe tomar anticoagulantes orales; 
en el estudio de imagen no debe haber evidencia de 
compromiso de más de 1/3 del territorio de la arteria 
cerebral media y no debe tener un ACV previo ni 
diabetes mellitus (las dos patologías juntas), para 
poder recibir el rtPA. (Recomendación I) (18).
La dosis de rtPA recomendada es 0.9mg/kg con una 

administrar en bolo durante un minuto y el restante 
durante una hora (18).

Para el ACV posterior no existe alguna consideración 
especial en cuanto al uso de rtPA; sin embargo, 
se ha postulado que debido a la red de colaterales 
que se forman en la circulación posterior, el tronco 
cerebral es más resistente a periodos amplios de 
hipoperfusión. No obstante, no se dispone aún de 
estudios sobre una posible ampliación del tiempo 
de ventana para trombolisis en paciente con ACV 
posterior (17).

La administración de rtPA en paciente con ACV 
posterior, conlleva el mismo riesgo que en los 
pacientes con ACV anterior para hemorragias, 

Emergencias, debe estar preparado para el manejo 
de estas complicaciones. (5) (18)

La mayoría de las transformaciones hemorrágicas 
ocurren dentro de las primeras 12 horas de la 
administración del medicamento, pero el riesgo 
permanece durante las primeras 24 horas. (17)

En un estudio realizado Sarikaya et al se demostró 
que la transformación hemorrágica del ACV 
isquémico fue menor en los pacientes con ACV 
posterior en relación a los pacientes con ACV 
anterior, hallazgo que también fue demostrado 
en el estudio de Tong et al. En ambos estudios se 
indican como predictores independientes de riesgo 
de transformación hemorrágica: hiperglicemia,  
presión arterial sistólica elevada, presencia de 

puntaje de NISSH inicial y el pretratamiento con 
aspirina. (19) (20)  

La trombolisis intraarterial puede ser utilizada 
en pacientes cuidadosamente seleccionados, 

intravenosa y que estén dentro de las 6 primeras 
horas del evento, sin embargo, no se conocen las 
consecuencias de esta administración y el rtPA 
aún no se encuentra aprobado para tratamiento 
intraarterial por la FDA. (18)

Trombectomía mecánica.

La trombectomía mecánica mediante stents 
retrievers se puede realizar en paciente seleccionado 
dentro de las 6 primeras horas del ACV a pesar 

esta técnica en comparación con el dispositivo 
mecánico de extracción de émbolos en isquemia 
cerebral (MERCI). E incluso sobre la trombolisis 
intraarterial. (18)

Pronóstico

El pronóstico depende de la severidad de los signos, 
de la localización y de la extensión de la isquemia. 
Sin una adecuada intervención los pacientes 
con ACV posterior, especialmente aquellos que 
presentan una oclusión en la arteria basilar, tienen 

(17)

Durante la evolución del ACV, el paciente puede 

de 2 o más puntos en la Escala de Coma de Glasgow 
o un aumento de 4 o más puntos en la Escala de 
NIHSS, la transformación hemorrágica, progresión 
del ACV, convulsiones, edema cerebral y un nuevo 
evento isquémico pueden ser los causantes de este 

los pacientes con ACV. (21) 

El riesgo de un nuevo accidente cerebrovascular 
o un accidente transitorio isquémico a nivel de la 
circulación posterior, puede llegar a ser mayor que 
para los pacientes con ACV de circulación anterior, 
debido a que existe una prevalencia importante de 
estenosis en sistema arterial vertebrobasilar. El riesgo 
absoluto de accidente cerebrovascular en paciente 

(8) Un estudio realizado por 
Gulli et al, demostraron que el riego de un nuevo 
ACV a 90 días luego de un AIT o ACV previos en 
pacientes con ACV de circulación posterior es de 

revela que la estenosis es un predictor independiente 
de riesgo de un nuevo ACV o AIT. (22) 
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presentación clínica; lo que está explicado por las 
diferentes variaciones anatómicas y la formación de 
circuitos arteriales colaterales que se presentan en las 
arterias que forman la circulación cerebral posterior. 
Es de suma importancia que el personal de atención 
prehospitalaria y el personal de emergencias, que 
la mayoría de las veces son el primer contacto con 
estos pacientes, puedan reconocer y evaluar de forma 
temprana a los mismos,  para que el manejo sea 
oportuno y así lograr disminuir los altos porcentajes 
de morbilidad y mortalidad de esta enfermedad.

CONCLUSIÓN                                                            

El accidente cerebrovascular isquémico de 
circulación posterior es una patología poco 
estudiada con una importante morbi-mortalidad, 
en la que el manejo y la ventana terapéutica para 

probablemente no pueden ser realizados porque 
existe un subdiagnóstico de esta patología debido 
a la complejidad y diversidad de las formas de 
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NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA 
COMUNIDAD: VALORACIÓN INICIAL 

Y APLICACIÓN DE ESCALAS DE 
EVALUACIÓN CLÍNICA

RESUMEN 

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), representa un problema de salud pública que ha motivado 
que las principales sociedades mundiales publiquen de manera periódica guías clínicas para facilitar su 
diagnóstico y manejo terapéutico. En el Ecuador según el INEC en el año 2017 se presentaron 30.004 casos 
de NAC constituyéndose en la tercera causa de morbilidad en los adultos.

que sirva de pauta en la práctica clínica diaria. Para la toma de decisiones se describen dos escalas: Escala 

terapéutico. La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), en adultos mayores tiene poca manifestación 
respiratoria, pero con una importante afectación del estado general y de la conciencia. 

ABSTRACT(*)

Acquired Pneumonia in the Community (APC), it represents a public health problem that has caused 
major Global Societies periodically publish clinical guidelines to facilitate their diagnosis and therapeutic 
management. In Ecuador, according to the INEC (National institute of Statistics and Censuses), in 2017 there 
were 30,004 cases of APC constituting the third cause of morbidity in adults. 
 
The present bibliographic review of the APC includes standards of diagnosis, evolution, treatment to serve 
as a guideline in daily clinical practice. For making decisions, two scales are described: Scale Fine and 

Pneumonia in the Community (APC), in older adults has little respiratory manifestation, but with an important 
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INTRODUCCIÓN.                                                     

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), es 
una infección pulmonar provocada por la invasión 
de microorganismos que afectan a los órganos de 
este aparato; con cuadros clínicos diferentes, de 
acuerdo a la severidad de la lesión. 

En el Ecuador según el INEC año 2016, la NAC en la 

dentro de las 10 primeras causas de mortalidad.

recomendaciones sobre: diagnóstico, cuadro clínico, 
método de detección microbiológica (PCR), escalas 
pronósticas; herramientas útiles en la toma de 
decisiones para el ingreso, tratamiento y referencia 
a las diferentes áreas de hospitalización y servicios 
de atención de Salud. 

Es necesario actualizar los conocimientos en 
relación con factores desencadenantes, grupos 
etarios vulnerables, microorganismos frecuentes, 
comportamiento clínico, epidemiológico y escalas 
pronósticas sobre la NAC; datos necesarios de 
utilidad en el abordaje diagnóstico y terapéutico; 
tanto prehospitalario como hospitalario. 

Problema

La NAC tiene una alta prevalencia a nivel local 
y regional, con cambios epidemiológicos de los 
microorganismos implicados y alta resistencia a 
los antibióticos; nos obliga a una revisión de las 
medidas preventivas, diagnósticas, terapéuticas, 

Objetivo general

epidemiológico, etiológico, comorbilidad, agentes 
patógenos y grupo etario más frecuente, más 
escalas pronósticas que a nivel prehospitalario y 
hospitalario, permitan estandarizar el manejo de 
esta patología. 

DESARROLLO                                                          

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) 

es un proceso infeccioso que compromete la vía 
aérea distal y el parénquima pulmonar, dada por 
la invasión de microorganismos de adquisición 
extrahospitalaria, provocando una respuesta 

síntomas del tracto respiratorio, con evidencia 
(1).

Epidemiología

Entre las principales causas de egreso por mortalidad 
hospitalaria en el año 2016 la NAC en el Ecuador 

de edad y adultos mayores de 80 años con la más 
alta incidencia llegando a obtener entre estos dos 

fallecimiento (2). 

La incidencia anual de morbilidad de la NAC en 

cada 1.000 personas al año, elevándose en el adulto 
mayor de 65 años a 12.7-15.3 casos por cada 1.000 
personas al año. El estudio de Carga Global de 
Enfermedad del 2014 reportó que las infecciones 
del tracto respiratorio inferior, incluyendo la 
neumonía, constituyen la cuarta causa de muerte a 
nivel mundial, después de la cardiopatía isquémica, 
enfermedad cerebrovascular y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, y es la segunda causa 
determinante de años de vida potencial perdidos de 
la población (3).

En Chile, las enfermedades respiratorias constituyen 
la tercera causa de muerte, siendo sólo superadas 
por las enfermedades del aparato circulatorio 

por enfermedades respiratorias en el adulto son 
atribuibles a la neumonía y la primera causa 

años  (3). A nivel nacional, en el año 2013, el INEC 
reportó que la neumonía es la causa principal de 
morbilidad en nuestra población infantil: menores 

10-14 años. Al comparar estos resultados con la 
población estudiada, la concordancia más notoria 
es en el grupo de edad de 1-4 años; la diferencia 
entre los porcentajes posiblemente se debe a que el 
INEC recoge la información tanto de las atenciones 
ambulatorias como las hospitalizaciones, sin 
embargo, en ambos casos el grupo de edad señalado 
se observa como el de mayor riesgo  (4). La neumonía 
en el Ecuador en el año 2017 según el INEC, está 
ubicada como la tercera causa de morbilidad a 
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nivel nacional y dentro de las 10 primeras causas 
de egreso hospitalario con 30.004 casos; en la 
población infantil se reportan 8.850 egresos por 

casos por Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

Etiología

Distribución de los Agentes Etiológicos

la NAC es de trascendental importancia porque nos 

para ser empleados en el tratamiento. 

cada región, edad, comorbilidad del paciente, y 
la susceptibilidad a los antibióticos; esto causa 
controversias en las recomendaciones que se 
hacen para los países europeos con respecto a las 
que se realiza en los Estados Unidos de América  (10). 

El estreptococo pneumoniae es el patógeno más 

pacientes en Europa. 

La legionella y el staphylococus aureus son 

tratados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
los bacilos gram-negativos entéricos, chlamydia 
psittaci y coxiella burnetii son poco frecuentes  (5). 

En la NAC tratada inicialmente en los 
departamentos de Urgencias, el microorganismo 
más frecuentemente aislado es el S. pneumoniae 

un hecho destacable el que el S. pneumoniae siga 
siendo una de las causas más frecuentes de NAC 

portadoras de neumococos en la faringe, siendo el 
porcentaje más alto en los niños; estos porcentajes 
además aumentan en poblaciones que conviven en 
espacios cerrados  (8). 

31

S. agalactiae, L monocytogenes, enterobacterias Gram 
negativo, citomegalovirus

Edad: 3 semanas - 3 meses C. trachomatis, virus respiratorios, S. pneumoniae y S. 
aureus 

Edad de 3 meses - 4 años
Virus respiratorios, S. pneumoniae, Gérmenes menos 

aureus, M. tuberculosis.

5 años - 15 años
M. pneumoniae, S. pneumoniae, M. tuberculosis, C. 
pneumoniae. La auscultación es focal, con presencia en 
ocasiones de soplo tubárico.

COMORBILIDAD GËRMEN

EPOC S. pneumoniae, enterobacteriaceae, Pseudomonas aerugi-
nosa, infección mixta

Diabetes Neumococo pneumoniae

Alcoholismo

Gram-negativos entéricos 
Legionella
Patógenos atípicos:
C. pneumoniae 
Anaerobios 
Infección mixta

Pacientes  que toman esteroides Legionella

Tabla 1. Etiología de la NAC por grupos de edades y comorbilidad

Fuente: Área de salud de Badajoz. Manejo en Urgencias de NAC.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  -  MEDICINA PREHOSPITALARIA
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 29 - 38 / 2019



La frecuencia relativa de neumonías atípicas está 
dada por micoplasma  pneumoniae, C.  burnetti, C. 
psitacci, C. pneumoniae, los virus son más difíciles 
de precisar  (4).

Para un mejor entendimiento se ha dividido la 
etiología en base a la edad y la comorbilidad  (5).
En pacientes menores de 60 años, los gérmenes 
más frecuentes son: micoplasma. pneumoniae y 
patógenos atípicos. En pacientes mayores de 60 

los Gram negativos son poco comunes.

Diagnóstico de la NAC.

Para el diagnóstico de las NAC debemos partir de:
Anamnesis: siempre que la situación clínica del 
paciente lo permita, se hará especial hincapié en la 
edad, condición basal, tratamiento con antibióticos 
y enfermedades asociadas. 

A continuación, se interrogará al paciente sobre los 

dolor pleurítico, etc. 

Exploración Física: debemos valorar el estado 
general del paciente, nivel de conciencia, 
hidratación, perfusión periférica y nutrición. 

Posteriormente se debe realizar una exploración 
completa y sistemática incidiendo en la auscultación 
cardiopulmonar aquí es característica la auscultación 

pulmonar anómala con disminución o abolición del 
murmullo vesicular, estertores crepitantes. 

Se debe buscar signos de gravedad como: disnea, 
taquipnea, cianosis, uso de musculatura accesoria, 
respiración paradójica, edemas, confusión mental 
y/o hipotensión arterial.  (7)

Evaluación Hemodinámica: signos vitales (tensión 
arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 
temperatura), saturación de oxígeno, Escala de 
Glasgow.

Clínica: La Neumonía Adquirida en la Comunidad 
de etiología bacteriana, se caracteriza por presentar 

del estado general y ocasionalmente aparición de 
herpes labial. Se puede acompañar de dolor torácico 
de características pleuríticas y expectoración 
purulenta.

La NAC atípica, se caracteriza por un comienzo 

  

(2).
La auscultación pulmonar es generalizada de 
características bronquiales, acompañándose en 
ocasiones de espasticidad  (6). 

Exploraciones complementarias

Para diagnosticar una NAC grave, se realiza: 
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Streptococo pneumoniae
Ancianos, EPOC, fumadores y alcohólicos

Staphylococus Aureus -

Legionella pneumophila Pacientes jóvenes, fumadores, diarrea, síntomas neurológicos.
Mycoplasma pneumo-
niae Pacientes jóvenes, uso previo de antibióticos

38º C, opacidad bilateral en radiografía de tórax.

Neumonía viral Menores de 5 años, epidemia viral en curso, comienzo lento, mialgias, sibi-

Fuente: Gutiérrez m, Rosero c. ii Comite Consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las neumonias neumoset.
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La combinación de varios biomarcadores que 

potencial de mejorar el tratamiento de la NAC en 
el futuro  (8).

Radiología pleuropulmonar

La radiografía pleuropulmonar nos permite 
establecer el diagnóstico, la localización, extensión, 
posibles complicaciones (derrame pleural o 
cavitación), la existencia de enfermedades 
pulmonares asociadas, otros posibles diagnósticos 

hacia la progresión o la curación. 

pleuropulmonar en un paciente con manifestaciones 
clínicas compatibles con NAC, es el patrón de oro 
para el diagnóstico de esta enfermedad.

La afectación bilateral, o de los demás lóbulos más 
un derrame pleural son indicadores de gravedad, 
sobre todo el derrame pleural bilateral, ya sea por 

congestiva asociada.

No existen signos radiológicos característicos 
que permitan determinar el microorganismo 
causal. Puede observarse un deterioro en el patrón 
radiológico tras el ingreso hospitalario, siendo este 
hecho más frecuente en pacientes con infección por 
legionella, neumonía neumocócica y en ancianos, 
debido a que las manifestaciones clínicas de la NAC 

  (6)

La curación clínica siempre precede a la resolución 
radiológica y ésta es más lenta en los pacientes de 
edad avanzada.

La tomografía axial computarizada (TAC) torácica
La tomografía axial computarizada de tórax, se 
recomienda si no mejora en el tiempo esperado, el 
propósito de esta solicitud es el de tener imágenes 
más detalladas a nivel pulmonar  (9).

Escalas pronósticas

El manejo de la NAC depende de la condición de 
gravedad que presente el paciente. El juicio médico 
puede infravalorar o sobrestimar la gravedad del 
proceso, por esa razón es fundamental contar con 
escalas de severidad que permitan orientar al 

oximetría de pulso, biometría hemática y química 
sanguínea de: función renal, función hepática y 
electrolitos, estos informan sobre el estado general 

diferentes escalas pronósticas.

La realización inicial de pruebas de laboratorio de 
rutina en pacientes con sospecha de NAC puede 

valoración de signos vitales y el estado de conciencia, 
estima en nivel prehospitalario el grado de severidad 
de la infección respiratoria y su compromiso 
sistémico. La alteración del estado mental, latidos 

sistólica < 90 mm Hg y temperatura periférica < 

primario a una unidad de tercer nivel que disponga 
de UCI 9. 

En la biometría hemática, la leucocitosis con 

a la neumonía de origen viral, dentro del hemograma 
se evidencia una leucocitosis o leucopenia asociada 
a linfocitosis  (7).

En caso de ingreso hospitalario se solicita tinción 
de Gram, cultivos de esputo, hemocultivos y se 
inicia el tratamiento empírico antibacteriano para 
no retrasar la antibioterapia  (10).

Biomarcadores. 

Un problema importante en el tratamiento de las 

de los síntomas para el diagnóstico exacto y la 
necesidad del tratamiento antibiótico. 

Un marcador biológico es ideal para las infecciones 
bacterianas pulmonares, nos permite un diagnóstico 
rápido, un valor pronóstico y facilita la toma de 
decisiones terapéuticas. Los dos biomarcadores 
actualmente en uso clínico son: la Proteína C 
Reactiva (PCR) y la procalcitonina; la PCR es 

bacterianas como virales.

La procalcitonina es el mejor biomarcador 
validado para las infecciones pulmonares; en 
varios estudios de intervención terapéutica guiados 
por procalcitonina han demostrado permitir una 

de la terapia antibiótica.
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profesional sanitario; así tenemos las siguientes 
escalas: el PSI (Pneumonia Severity Index) o escala 
de Fine y la escala CURB 65 (“Confusión”, “Urea”, 
“Respiratory rate”, “Blood pressure” y “Edad mayor 
a 65”); son las escalas de gravedad más validadas y 
recomendadas. 

65, que no toma en cuenta los niveles de urea y ha 
demostrado una capacidad similar como es el de 
predecir el riesgo de muerte y puede ser apropiada 
para toma de decisiones en atención primaria de 
salud y atención prehospitalaria.  (5)

Para aplicar cualquier escala, se recomienda 
previamente valorar la existencia de factores que 
hagan peligrosa la asistencia domiciliaria de la 
NAC, e indiquen su ingreso hospitalario como: 

psiquiátricos, abuso de drogas o alcohol y oxígeno; 
que es un signo vital importante que por sí solo 
puede conllevar a la instauración de oxigenoterapia 
suplementaria, así como la necesidad de ingreso 
hospitalario. 

Majumdar et al., en un estudio de cohorte encontró 

mayor morbilidad y mortalidad a los 30 días. 

Los resultados indican un umbral de ingreso 

neumonía. 

La admisión directa a unidad de cuidados intensivos 
(UCI), es requerida para pacientes con shock 
séptico, falla respiratoria, necesidad de intubación y 
ventilación mecánica. 

La admisión directa a UCI o a unidades de monitoreo 
es recomendado para pacientes con 3 de los criterios 
menores para neumonía severa, e incapacidad de 

terapéutico  (5).

Criterios menores para admisión a UCI.

• Frecuencia Respiratoria > o igual a 30 rpm. 
• PaO2/FiO2 < 250.
• 
• Confusión o desorientación.
• Uremia.
• Nitrógeno ureico sanguíneo > 20 mg/dl.
• Leucopenia.

• Trombocitopenia.
• Hipotermia < 36ºC.
• Hipotensión arterial severa.
Criterios mayores.

Necesidad de ventilación mecánica invasiva, shock 
séptico con necesidad de vasopresores.

Ninguno de los modelos predictivos disponibles 
permite una categorización inequívoca de los 

escalas tienen limitaciones en su capacidad predictiva 

éstas deben ser consideradas como una ayuda a 
la orientación cínica. El PSI puede infravalorar 
la gravedad de la enfermedad, especialmente en 
pacientes jóvenes sin enfermedades concomitantes, 
probablemente por el peso asignado a la edad y a la 
comorbilidad. 

El CURB 65, por su parte, tiene el inconveniente 
de no haber sido validado en pacientes de menos de 
65 años de edad, lo que limita su utilización en esta 
población, tampoco valora la saturación arterial  (5). 
EL CRB-65 es de fácil aplicación por el personal 
prehospitalario ya que no valora los niveles de urea, 

hospitalario.

Tratamiento ambulatorio.

• Paciente sin Criterio de Ingreso.
• Posición semisentado, hidratación 2 a 3 litros/

• Paciente con Criterios de Ingreso.
• Canalización catlón #18 para hidratar 

dependiendo de la necesidad.
• Oxigenoterapia 2-4 litros/min, antipirético si la 

T° >38°C
• Cuidado de la vía aérea por hipersecreción 

bronquial

Seguimiento ambulatorio.

Luego del diagnóstico y tratamiento siempre debe 
comprobarse la curación de la enfermedad, para lo 
cual se debe revisarse al enfermo tras el alta con 
control por consulta externa, se debe comprobar la 
resolución clínica a los 10-14 días.

La clínica con estudio radiológico a los 28 días y 
posteriormente mensualmente hasta su resolución. (10) 
Los centros en los que el seguimiento ambulatorio 
se realiza a nivel nacional son aquellos que están 
nombrados en el Manual de Atención Integral en 
Salud (MAIS), como los centros de atención de 
primer y segundo nivel. 

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD:  (...)
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ESCALA DE FINE (PSI)

Características del Paciente Puntuación

Edad en varones Nº de años     -10

Edad en mujeres Nº de años     +10

Asilo o residencia 10

Comorbilidades.

Enfermedad neoplásica 30

Enfermedad hepática 20

10

Enfermedad cerebro vascular 10

Enfermedad renal 10

Hallazgos del examen físico:

Estado mental alterado 20

Frecuencia respiratoria ³ 30/min 20

Tensión arterial sistólica < 90 mmHg. 20

Temperatura < 35°C o ³ 40°C 15

Pulso  125/min 10

Hallazgos del laboratorio/Rx:

pH arterial < 7,35 30

BUN  30 mg/dl 20

Sodio < 130 mmol/L 20

Glucosa 250 mg/dl 10

10

PaO2 < 60 mmHg 10

Derrame pleural 10

INTERPRETACIÓN: Mortalidad a los 30 días según el grupo de riesgo Fine

Grupo de 
riesgo Puntaje obtenido Manejo

Grupo I
Si < 50 años y sin 
las comorbilidades 

reseñadas
Ambulatorio 0,1

Grupo II < 70 Ambulatorio 0,6

Grupo III 71-90 Hospitalización breve 0,9-2,8

Grupo IV 91-130 Hospitalización 8,2-9,3

Grupo V > 130 Hospitalización UCI 27,0-29,2

Tabla 3. Índice e interpretación de la Escala de Fine y CURB-65.
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CLASE DESCRIPCION DE VARIABLES

C Confusion mental, 
desorientación. 1

U Urea plasmatica >40 mg/dl  
(opcional) 1

R Frecuencia Respiratoria >30/
min 1

B Low Blood pressure PAS 
<90 y PAD <60 mmHg 1

65 1

INTERPRETACIÓN CRB-65 
Grado Manejo Mortalidad (%)

0 Ambulatorio 0,7
1 Ambulatorio 2,1
2 Hospitalización 9,2
3 Hospitalización 14,5

4 Hospitalización y considerar 
UCI 50 - 57

CATEGORIA RECOMENDACIÓN

Paciente Ambulatorio

• Esquema I: Amoxicilina 1g cada 12h por 7 
días. / Amoxicilina/ Clavulánico 1g cada 12h 
por 7 días. 

• Macrólidos: Azitromicina 500mg 1 vez al 
día por 5 días / Claritromicina 500mg cada 
12h por 7 días.

• Pacientes alérgicos a la penicilina: 
Doxiciclina 200mg y/o Claritromicina 500mg 
cada 12h por 7 días. 

• Esquema II:

día por 7 días.   

Paciente Hospitalizado
(Tratamiento por Vía Intravenosa 
(IV) tiene una duración de 7-10 

días.)

• Esquema I: Amoxicilina 1g cada 8h/7d. 
• Amoxicilina/ Clavulánico 1g cada 12h/7d 
• Macrólidos: (Azitromicina 500mg QD/5d 

Claritromicina IV 500mg cada 12h/7d.
• Esquema II: Cefalosporinas de tercera 

generación (cefotaxima 1g cada 8h o 
ceftriaxona 1g/12h) + Macrólidos como: 

• 

Tabla 4. Índice e Interpretación de la escala de CURB-65 y CRB-65

Fuente: J.J. Martín Villasclaras et al., 2016 Manual de diagnóstico y terapéutica en Neumología. 

Tabla 5. Tratamiento ambulatorio / hospitalario
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CONCLUSIÓN                                                              

cuadro clínico asociado; presenta amplia diversidad 
epidemiológica y clínica; para esto se dispone 
actualmente de dos escalas de gravedad, aplicables 
a nivel prehospitalario, de atención primaria, y 

sintomático, no permite diferenciar con certeza al 
paciente con NAC de otras condiciones respiratoria
 

Paciente Unidad de Cuidados 
Intensivos

(Tratamiento por Vía Intravenosa 
(IV) tiene una duración de 14 días.

• Esquema I: (Sin sospecha de infección por 
Pseudomonas) 

• Ceftriaxona 2g cada 12h
• Cefotaxima 2g cada 6-8h 
• Macrólidos: Claritromicina IV 500mg cada 

12h
• 

10 días
• Esquema II: (Sospecha de Infección por P. 

Aeruginosa) 
• A. Piperacilina-tazobactam 4.5mg cada 6h 

cada 12h IV/ Amikacina 15mg/kg/24h 
• B. Ceftazidima 2g cada 8h IV + Amikacina 

15mg/kg/día + Macrólidos Claritromicina 
IV 500mg cada 12h/ 

• 

400mg cada 8h)
• Si criterios UCI: betalactámico + Macrólidos 

Neumonía por Aspiración
(Tratamiento por Vía Intravenosa 
(IV) tiene una duración de 3 a 4 

semanas dependiendo la respuesta)

• Esquema I: Ampicilina Sulbactam 3g/6h
• Esquema II: Clindamicina 600mg IV/8h+ 

Ceftriaxona 1gr una vez al día o Cefepime 
1gr cada 12h 

• Esquema III: Piperacilina–Tazobactam 
3.375gr cada 4-6h

• Esquema IV: Ceftriaxona 1g una vez al día+ 
Metronidazol 500mg cada 6h o 1g cada 12h  

Fuente: J.J. Martín Villasclaras et al., 2016. Manual de diagnóstico y terapéutica en Neumología. 
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RESUMEN

La enfermedad de Pott, (espondilodiscitis tuberculosa), tiene como etiología la diseminación a partir de un foco 
primario pulmonar de tuberculosis, que puede conllevar a la infección de la columna vertebral. 

Una posible causa de espondilodiscitis tuberculosa puede ser causada por el bacilo de Calmette-Guérin (BCG), 
presente en la vacuna.

las 41 semanas, sin complicaciones perinatales, que recibió a las 24 horas las vacunas de Hepatitis B – 0 y BCG.

Se descartaron antecedentes patológicos personales y familiares que representen importancia. 

Ingresó al Hospital Pediátrico por presentar una masa a nivel de tórax inferior, que luego de su análisis clínico, y 
con apoyo de estudios complementarios, se determinó el diagnóstico de enfermedad de Pott, y que al momento 
se encuentra en tratamiento, según esquema recomendado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

ABSTRACT(*)

Pott’s disease (tuberculous spondylodiscitis), it has the etiology of dissemination from a primary pulmonary 
focus of tuberculosis, and which it can lead to infection of the spine.

A possible clue of tuberculous spondylodiscitis can be caused by the Bacillus Calmette-Guérin (BCG), presents 
in the vaccine.

This documentary-bibliographic review analyzes a case of a male patient, 3 months of age, born at 41 weeks, no 
perinatal complications, who received the Hepatitis B-0 and BCG vaccines at 24 hours.

It was discarded personal and family pathological backgrounds that represent importance.

He was admitted to the Pediatric Hospital due to a lower thorax mass level, after his clinical analysis, and with 
the support of complementary studies, the diagnosis of Pott’s disease was determined, and that at the moment he 
is in treatment, according to the recommended scheme, by the Public Health Ministry of Ecuador.
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INTRODUCCIÓN                                                    

La tuberculosis es una infección causada por 
el mycobacterium tuberculosis, la cual afecta 
principalmente a la vía respiratoria, aunque 
se le puede ver afectando el sistema músculo 
esquelético. De éste, es la columna vertebral la 
más afectada, donde provoca una colección fría y 
caseosa conocida como enfermedad de Pott, que 
en dependencia de la localización puede debilitar 
la vértebra y provocar fracturas patológicas con la 
consiguiente repercusión y limitación en la vida y 
salud del paciente.

La enfermedad de Pott es una forma de tuberculosis 
extrapulmonar que afecta a la columna vertebral. 
Las vértebras lumbares superiores y torácicas 
inferiores son los órganos más afectados.

La presentación clínica en niños es variable, siendo 
más frecuente la presencia de dolor en la zona 
afectada, asociado a cifosis patológica (hipercifosis) 
y abscesos fríos, que, en estados avanzados, puede 
llegar a comprimir la médula espinal. 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS

Mediante búsqueda activa y entrevista a profesional 

establecimiento de salud público, el caso de un 
paciente masculino de 3 meses de edad, que recibía 
tratamiento antituberculoso y seguimiento por 
un diagnóstico de enfermedad de Pott, a lo cual, 
se procedió a contactar con la madre del menor 
para poder acceder a la información documental 
de la Historia Clínica del paciente mediante 
consentimiento informado.

Una vez recolectada la información, se procedió a 
revisar el caso y analizarlo de manera sistemática y 
descriptiva de los procesos que se realizaron en el 

CONSENTIMIENTO DE PUBLICACIÓN

En referencia a los acuerdos ministeriales 5316 
Modelo de Gestión de Aplicación del Consentimiento 
Informado, y al 5216 Reglamento de Información 

procedió a solicitar el consentimiento informado a 
la madre del menor, ya que ella es quien ejerce la 
función de representante legal.

BIOÉTICA

Todos los Autores participantes declaran no tener 

El Comité de Bioética del Consejo de Investigación 
del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja 
Ecuatoriana, tras las evaluaciones respectivas; 
determina que el presente artículo no presenta 

CASO CLÍNICO

Paciente masculino, de 3 meses de edad, residente en 
las periferias de la ciudad de Quito, nacido mediante 
parto eutócico, a las 41 semanas, en Hospital Básico, 
sin aparentes complicaciones perinatales, a las 24 
horas fue administrado vacunas de Hepatitis B – 0 
y BCG.

Antecedentes patológicos personales y familiares, 
sin aspectos importantes. 

Ingresa a Hospital Pediátrico por presentar una 
masa a nivel de tórax posterior inferior, con un 
diagnóstico inicial de discitis, iniciando tratamiento 
con cefazolina. 

Al cuarto día de hospitalización presenta tos, 
rinorrea y alza térmica.

Al sexto día de hospitalización es ingresado a 
terapia intensiva acoplado a ventilador, catalogado 
como infección asociada a cuidados de la salud, con 
tratamiento a base de ceftriaxona y vancomicina.   
Establecen un diagnóstico presuntivo de 

A los 26 días de hospitalización, con un diagnóstico 
de espondilodiscitis, se lo interviene quirúrgicamente 
para realizar limpieza quirúrgica más biopsia de 
absceso emplastronado sin líquido, que incluye 
ligamento vertebral anterior, T10, T11, y T12.

Examen físico: paciente en UCI, con soporte 
ventilatorio asistido, sedo analgesia, Glasgow 
3T/15, hidratado, normo térmico, cabeza normo 
cefálica, pupilas  isocóricas 

MAL DE POTT EN LACTANTE MENOR  (...)
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Tórax: expansibilidad conservada, regular entrada 
de aire bilateral, no se auscultan ruidos añadidos. 
Deformidad en zona dorsal a nivel de T9 a T11.

Pruebas diagnósticas:

• Día 7 de hospitalización: exámenes de HIV: 
negativo, VDRL: negativo, C3: 36 mg/dL, C4: 
7 mg/dL, IgE: 21.4 mg/dL, IgG: 107.4 mg/dL.

• Día 8: Sodio 144 mEq/L, potasio 5.20 mEq/L, 
Procalcitonina 0.9 ng/mL, Leucocitos 28.200/

Plaquetas 297.000 x mcL. 
• Día 9: velocidad de eritrosedimentación: 26 

mm/h.
• Día 10: Ecografía de tórax bilateral no derrame 

pleural.
• 

10.2 g/dL, plaquetas: 175.000 x mcL, lactato: 
1 mmol/L, sodio: 142 mEq/L, potasio: 

• Día 13: Quantiferon y BAAR, negativos.
• Día 19: complemento: C3:93 mg/dL, C4: 17 

mg/dL, IgE total: 2.1 mg/dL, IgG: 895 mg/dL, 
IgA: 52 mg/dL, IgM:25 mg/dL.. 

• Tomografía axial computarizada de tórax.- 
destrucción completa del cuerpo vertebral de 
T10 y del aspecto anterior del cuerpo vertebral 
de T9 y T11, asociado a incremento de tejidos 

este nivel.
• Día 20: Resonancia Magnética Nuclear de 

columna torácica.- Lesión expansiva, mal 

T10, T11,T12, incluye discos y tejidos 
paravertebrales anteriores obliterando grasa 
epidural y produciendo efecto compresivo 
sobre saco dural y cordón medular, hallazgos 
en relación a espondilodiscitis. Neumatocele 
en base pulmonar derecha con componente 
alveolar difuso en pulmón ipsilateral, en 
base pulmonar izquierda broncograma aéreo 
sugiere proceso infeccioso, que se establece 

• Día 26: se reporta el estudio histopatológico: 
Tejido óseo (costilla): severo proceso 

cuerpo vertebral. Tejido cartilaginoso con 

presencia de Mycobacterium Tuberculosis.

• Cultivos de líquido pleural y cuerpo vertebral, 
negativos; BAAR en líquido de ligamento 
vertebral, negativo.

• 

x mcL, Procalcitonina: 0.94 ng/mL, 
Proteína C Reactiva: 2.2 mg/L, velocidad de 
eritrosedimentación: 63 mm/h.

DISCUSIÓN

Mal de Pott. Etiología

La Enfermedad de Pott (Espondilitis tuberculosa): 
es la localización más frecuente de la tuberculosis 
en el sistema musculo esquelético. (1)

En el presente caso, se describe en el estudio de 
resonancia magnética, la ubicación de la lesión a 
nivel de T10, T11 y T12, incluye discos y tejidos 
paravertebrales anteriores obliterando grasa epidural 
y produciendo efecto compresivo sobre saco dural y 
cordón medular, ocasionando giba en dicha zona.

Epidemiología

Según el reporte global de la organización Mundial 
de la Salud (OMS) del 2017, se produjeron un 
millón de casos incidentes de tuberculosis en niños 

representan casos de tuberculosis extrapulmonar, 

reportados de enfermedad de Pott. Por otro lado, 
la proporción de casos de enfermedad de Pott en 
individuos infectados con VIH es comparable a la 
proporción de casos en individuos no infectados. En 
el Perú, en el 2016, la incidencia de tuberculosis y 
de la enfermedad de Pott fue de 4700 casos y de 0,3 
casos por cada cien mil niños menores de 14 años, 
respectivamente. (2) 

Se estima que un tercio de la población mundial está 
infectada con Mycobacterium tuberculosis, y que un 
alto porcentaje de ésta desarrollará la enfermedad en 
algún momento de su vida. (3)

Fisiopatología

La tuberculosis vertebral (espondilodiscitis 
tuberculosa o enfermedad de Pott) se origina por la 
diseminación, a partir de un foco primario pulmonar, 
de la infección a la columna vertebral (4)

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  -  MEDICINA PREHOSPITALARIA
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Suele ser secundaria a una diseminación hematógena 
a través de los plexos venosos de Batson, pero 
también puede ser por contigüidad o bien 
propagación linfática desde pleuritis tuberculosa. (1)

El compromiso vertebral generalmente resulta de 
la diseminación hematógena de Mycobacterium 
tuberculosis por los vasos del hueso esponjoso de 
las vértebras. (5)  

Podría explicarse por la diseminación hematógena 
de la vacuna de BCG.(6)

Al revisar el caso en la documentación de la historia 
clínica recopilada, se evidencia que el paciente 
dentro de sus antecedentes patológicos personales y 
familiares no ha desarrollado tuberculosis pulmonar 
que nos oriente a pensar que ese es el foco primario o 
que haya estado en contacto con personas enfermas 
de tuberculosis.
La descripción que llama la atención, es la 
aplicación de la vacuna de BCG a las 24 horas de 
nacido y como describe la bibliografía, invita a 
pensar una diseminación hematógena, posibilidad 
considerada por el Servicio de Infectología del 
Hospital Pediátrico. 
Signos y Síntomas.
Los datos clínicos más comunes son: dolor, 

nocturna y pérdida de peso, en etapas avanzadas 
presenta una giba dorsal, absceso vertebral y 
alteración neurológica (7)

La presentación clínica en niños es variable, siendo 
más frecuente la presencia de dolor en la zona 
afectada, asociado a cifosis patológica y abscesos 
fríos. En estadios avanzados, puede llegar a 
comprimir la médula espinal. La progresión de la 
enfermedad de Pott es lenta e insidiosa.
Síntomas constitucionales como fatiga, sudoración 
nocturna, mialgias, cambios de apetito y peso, solo 

(2)

En el análisis de la historia clínica del Hospital 
Pediátrico, la madre del paciente detalla que el niño 
se tornó irritable, con llanto consolable cada vez que 
lo acostaba. A los 3 meses de edad, continuaban los 
llantos, pero ahora la madre nota la presencia de una 
deformidad a nivel de columna dorsal baja, lo que 
llama su atención y busca ayuda médica.

En datos analizados de la historia clínica 
hospitalaria, no se evidencia descripción alguna de 
sintomatología anexa que acompañe a lo detallado.
Pruebas de laboratorio e imagen.
El diagnóstico de tuberculosis vertebral es de 

bacteriológica y anatomopatológica. Sin embargo, 
destacamos los avances realizados en otros métodos 
complementarios para el diagnóstico de esta entidad 
como son los estudios de biología molecular 
desarrollados a través de la Reacción en Cadena de 
la Polimerasa (PCR) del genoma bacteriano (3).
La tomografía mejora los detalles óseos de las 
lesiones y guían la biopsia percutánea, la resonancia 
es el método de elección, por su alta sensibilidad 
en estadios precoces y permite evaluar los tejidos 
blandos. (5)

puede hacerse mediante toma de muestra vertebral 
o disco vertebral, que clásicamente era una biopsia 
quirúrgica y en la actualidad se suele realizarse 
mediante una punción-biopsia del disco vertebral 
(PBDV) o del hueso vertebral guiada por endoscopia 
o Tomografía Computarizada para el estudio 
bacteriológico y anatomopatológico. (8).
Se recomienda emplear PCR en muestras de nódulos 
linfáticos en niños con sospecha de Tuberculosis 
extrapulmonar. (10).
Los exámenes complementarios como análisis de 
sangre, Tomografía computarizada, resonancia 
magnética y la biopsia fueron los más idóneos 

determina la bibliografía.  

Tratamiento

El desbridamiento anterior radical seguido de la 
reconstrucción con injerto estructural clásicamente 
se ha mencionado ser el patrón de oro del 
tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Pott. 
Como expresa Nieto Brito, citando a Jin et al 
(2004), estudiaron 23 pacientes con tuberculosis 
de la columna toracolumbar en fase de destrucción 
realizando desbridamiento radical, autoinjerto 
estructural e instrumentación anterior con placas 
y tornillos, recibieron tratamiento antituberculoso 
por nueve meses y utilizaron corset por seis meses, 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis, MSP, 2018. 

Tabla 1. Régimen de tratamiento estandarizado para casos nuevos con TB del SNC, ósea u osteoarticular sensible. 

MAL DE POTT EN LACTANTE MENOR  (...)

Se recomienda para los casos TB ósea u ostearticular (167 – 170):
•  Mal de Pott (Espondilitis Tuberculosa) 2HRZE/ 7-10HR
• Ósea u Ostearticular excluyendo mal de Pott 2HRZE/ 4-7

La duración del esquema deber ser decidida por el médico tratante  previa 
validación del Comité Técnico Asesor de TB.

E- III
R-C
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concluyendo que el autoinjerto e instrumentación 
intercorporales anterior en una etapa muestran más 
ventajas en pacientes seleccionados porque pueden 

columna vertebral afectada, una buena corrección 
de la deformidad cifótica y la promoción de la 
fusión ósea (9). 
La enfermedad de Pott (Espondilitis Tuberculosa) 
se lo trata con el esquema 2HRZE/ 7-10 HR (10).

El paciente presentado inició su tratamiento con el 
esquema indicado por el Comité Técnico Asesor de 
TB, quien determinó lo siguiente 2HRZE-10HR, 
más un corset de Taylor.

CONCLUSIÓN                                                         

Paciente lactante menor con diagnóstico de 
enfermedad de Pott que ingresó a Hospital Pediátrico 
Especializado, con diagnóstico inicial presuntivo de 
discitis a nivel de T11, que tuvo complicaciones 

asociadas a cuidados de la salud.

En el análisis documental de la historia clínica no se 
encontró correlación clínica entre los antecedentes 
patológicos personales ni familiares del paciente 
que indiquen enfermedad activa tuberculosa, como 
foco primario de infección y que haya determinado 
el desarrollo de la enfermedad de Pott en el lactante 
menor sujeto de estudio del presente caso.

No existe reportes en el país (Ecuador) de casos de 
pacientes que desarrollaron la enfermedad de Pott, 
por colocación de vacuna BCG, pero durante el 
análisis documental del presente caso, nos invita a 
pensar que existe la posibilidad que el único foco 
al que estuvo expuesto el paciente, fue a la vacuna. 

La bibliografía determina que la enfermedad de Pott 
es de diagnóstico netamente clínico-imagenológico 

por parte de los profesionales especialistas fue el 
recomendado. 
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RESUMEN 

La comunidad de Miranda Mirador Sur, dentro de sus antecedentes históricos se encuentra asentada sobre 

cangahua, que con el tiempo se ha visto fuertemente erosionada por distintos factores relacionados con el 

proveniente del Proyecto Escombrera Troje 4 adyacente al canal Pita-Tambo, afectando a la comunidad 
con sus cultivos y  el abastecimiento de agua potable. La ausencia de acciones de mitigación y educación 

vulnerabilidad física – estructural, que permite determinar el grado de susceptibilidad asociado a Fenómenos 
de Remoción en Masa y, por consiguiente, proponer acciones de mitigación en base a medidas estructurales, 
no estructurales e instrumentales para reducir su nivel de exposición.

ABSTRACT(*)

The community of Miranda Mirador Sur, within its historical background is set on ancient volcano-

has been strongly eroded by various factors related with the water and anthropogenic activities; noting that, 

actions and poor education in Risk Management issues has led to the application of a methodology for the 
evaluation of physical - structural vulnerability that allows determining the degree of susceptibility associated 
with Mass Removal Phenomena and, consequently, to propose mitigation actions based on structural, non-
structural and instrumental measures to reduce their level of exposure.
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INTRODUCCIÓN                                                     

Los Fenómenos de Remoción en Masa son procesos 
geológicos destructivos que afectan tanto a obras 
civiles como a una comunidad, causando daños 
estructurales, económicos y pérdidas humanas. 
Según el mapa de susceptibilidad de movimientos 
en masa, considera al sector de Miranda Mirador 
Sur, como una zona de nivel media a moderada 
frente a dicho fenómeno. Por lo tanto, la presente 

susceptibilidad física-estructural de las viviendas 
y proponer acciones de reducción de riesgo con 
el propósito de educar y preparar a la comunidad 
frente a estos eventos adversos.

En la Comunidad Miranda Mirador Sur, se busca 
generar una propuesta de reducción de riesgo; 
tomando en cuenta el análisis de la calidad y tipo de 
material utilizado, el tipo de construcción empleada, 
así como el deterioro físico de las viviendas. Factores 
que deben ser evaluados para asegurar la integridad 
de sus habitantes y asegurar sus medios de vida.

Problema

La comunidad Miranda Mirador Sur se ubica a 1,6 
km del proyecto escombrera El Troje 4 en el cual, 

de lodo con dirección sur oriente sobre el canal Pita 
Tambo, que se detuvo a una distancia de 300 metros 
de la zona de estudio. Bajo la presencia de factores 

la comunidad, existe la posibilidad de que pueda 
materializarse un fenómeno de remoción en masa 
y sus consecuencias podrían ser desastrosas, ya que 
la comunidad presenta factores como: topografía 

el desconocimiento en temas relacionados a Gestión 
de Riesgo.

De este modo, es de suma importancia tomar 
acciones de preparación para la respuesta hacia 
enfoques que incorporen la adecuada Gestión del 

que intervienen de forma directa e indirecta en la 
ocurrencia de un Fenómeno de Remoción en Masa. 
De no ser aplicadas estas acciones de mitigación, 

sobre la población de Miranda Mirador Sur.

Objetivo general.

Evaluar la vulnerabilidad física - estructural de 
las viviendas frente a Fenómenos de Remoción en 
Masa de la Comunidad Miranda Mirador Sur de la 
parroquia de Amaguaña – Quito

METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS.

El análisis de vulnerabilidad es el proceso mediante 
el cual se determina el nivel de exposición y 
predisposición de un elemento o grupo de elementos 
ante una amenaza. La evaluación de la vulnerabilidad 
implica el problema del entendimiento de la 
interacción entre los procesos y el elemento o los 
elementos expuestos.

Para la evaluación de la vulnerabilidad física- 
estructural, se recopiló información de carácter 

trabajo en campo, por consiguiente, el análisis de 
las variables de vulnerabilidad física, determinará el 
grado de susceptibilidad mediante la aplicación de 
indicadores y rangos de medición en función de las 
tipologías estructurales de las viviendas del caso de 
estudio.

Para la obtención del factor de susceptibilidad a los 
elementos expuestos, Padrón (5) propone la siguiente 
ecuación:

Esquema 1.  Ecuación de Padrón.

Fuente: Padrón, C. 5 Metodología para evaluar la vulnerabilidad física de viviendas en barrios urbanos autoproducidos.

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  (...)
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 45 - 51 / 2019



47

Dimensión Variable Indicador/Unidad de 
medición 

Importancia

Vulnerabilidad
Física

Condición de 
sitio

Áreas susceptibles a 
movimientos de masa

Evaluar geología, 
relieve, pendiente, clima, 
vegetación, hidrografía

Altura Número de pisos Permite evaluar cargas 
verticales y laterales sobre 
el terreno

Tipología Tracción, resistencia, 
dureza, rigidez, 
elasticidad (mm, N/
m2,N/m, K/N)

Conocer los materiales 
predominantes utilizados 
en la construcción en cada 
estructura

Daños 
estructurales

Número de eventos Determinar diferentes 
daños generados por las 
solicitaciones del terreno

tipologías constructivas, el número de niveles, 

factores del entorno; a cada variable se le asigna un 
valor de acuerdo a las características evidenciadas 
en campo. 

Por la variable de tipo de estructura, se determinó 
que las viviendas son de estructura de mampostería 

en la tabla Nº2, que corresponde a un valor de 0.70, 
lo que indica que son estructuras con una resistencia 
de nivel baja. 

De la misma forma, se obtuvo un valor de 0.05 
que representa el número de pisos menor o igual 
a 2; mientras la variable de deterioro y daños 
estructurales, tuvo un valor de 0.05 debido a daños 

entorno, se evidencia en la topografía del terreno, 

afectando a viviendas ubicadas. pendiente abajo, 
para esta variable se estableció un valor de 0.30 que 
constituye a procesos naturales y antrópicos que 
dan indicios de movimientos en el terreno, por la 

DESARROLLO

Cruden (1)

en Masa (FRM) como procesos de movilización 

lenta o rápida de determinado volumen de suelo, 
roca o ambos, en diversas proporciones, generados 
por una serie de factores. Estos movimientos 
tienen carácter descendente ya que están 
fundamentalmente controlados por la gravedad.  
Es así, que la comunidad se encuentra en una zona 
potencialmente peligrosa, debido a la ocurrencia 
de varios deslizamientos desde el año 2017. Según 
el Mapa de órdenes de suelos del Ecuador (escala 
1:25.000), la zona de estudio se encuentra en 
suelos denominados como andisoles, derivados de 
cenizas volcánicas, con poca o moderada evolución 
que poseen características tales como la retención 
de humedad muy alta que los hacen susceptible a 
deslizamientos (2). Además, la topografía del terreno 
ha sido fuertemente erosionada debido a manejos 
inadecuados de aguas residuales y escorrentías, así 
como cortes o desbanques de tierra para implementar 
vías, caminos y construcciones, formando taludes 
casi verticales de alturas variables.

En la actualidad el desarrollo económico y 

han causado una considerable expansión física 
(especialmente a lo largo de la ciudad y en sus 
límites) y un considerable aumento de la densidad 
poblacional. Adicional a ello el crecimiento urbano 

haciendo caso omiso a normativas de seguridad, con 
poco o ningún control técnico, así como zonas de 
construcciones improvisadas y auto gestionadas de 

(3).

Fuente: Padrón C, 2015

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  - GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DESASTRE
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 45 - 51 / 2019

Tabla Nº1. Sistema de variable e indicadores



48

En la presente investigación, se enfatizó en la 
vulnerabilidad física, debido a que la zona de 

agua afectando la infraestructura externa de las 
viviendas, estos factores podrían desencadenar una 
posible materialización del riesgo. Según Cifuentes 
(4)

potencial o grado de pérdida que puede sufrir un 
elemento en términos de su exposición y resistencia 
contra la magnitud de la amenaza, el cual está 
controlado por el campo de esfuerzos generados por 
los deslizamientos. 

Análisis e interpretación de niveles de vulnerabilidad

Con la ponderación de cada variable, se determinó 
el grado de vulnerabilidad en la comunidad de 
Miranda Mirador Sur, asociado a viviendas carentes 
de diseños técnicos, que inciden en el acrecimiento 
de la susceptibilidad de los elementos expuestos, 

se obtiene como resultado un valor de 0.44 que 
corresponde un nivel alto de susceptibilidad frente a 
FRM, dicho valor se encuentra dentro del rango de 
entre 0.2 – 0.55. 

El resultado establecido en la zona de estudio 
en comparación al mapa de susceptibilidades de 
FRM, elaborado por el departamento de Gestión de 
Riesgos del Distrito Metropolitano de Quito, tiene 
cierta semejanza debido a que el nivel considerado 
de susceptibilidad en el mapa es de media a alta, sin 
embargo, el resultado determinado con la aplicación 
de la metodología de Padrón asevera que el grado 
de susceptibilidad de los elementos expuestos, 
es concluyente como nivel alto frente a FRM. 

referente al grado de susceptibilidad, no está lejos 
de una posible realidad existente en la comunidad 
Miranda Mirador Sur, para lo cual la población 
necesita estar más preparada para una respuesta 
frente a la materialización de un riesgo.

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  (...)

Elaborado por: Luis Toapanta

Tabla Nº2. Tipologia de la estructura

Tipo de estructura Descripción Fotografía

Mampostería no 
con�nada y estructura 

mixta

Posee un sistema de muros 
de mampostería de arcilla 
o concreto, unidas por 
medio de mortero que no 
presenta con�namiento 
con elementos de concreto 
reforzado. Se establece como 
estructura mixta debido a 
que se identi�ca dos o más 
sistemas estructurales y 
no se determina una como 
predominante
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Propuesta de reducción de riesgo

Las medidas de mitigación abarcan técnicas de 
ingeniería y construcciones resistentes a las amenazas, 
al igual que mejores políticas ambientales y una mayor 
sensibilización pública (6).

En función de un objetivo en común, que es 
salvaguardar las vidas humanas frente a la incidencia 
de los diferentes eventos adversos de origen natural 
o antrópico, es de vital importancia implementar 
acciones de mitigación en búsqueda de la reducción del 
riesgo, trabajando directamente en la vulnerabilidad 
y establecer las medidas adecuadas frente a FRM. 
Tomando en cuenta los antecedentes históricos de la 
comunidad, la topografía, ubicación de las viviendas, 
factores condicionantes y desencadenantes, se busca 
instaurar medidas estructurales, no estructurales e 
instrumentales, que permitan a la población en cuestión 
tener una adecuada preparación para la respuesta y 
una Gestión de Riesgos en desarrollo a miras de una 
comunidad resiliente. 

Medidas estructurales 

Una de las medidas, es la conformación de terrazas que 
se debe  combinar con prácticas de cultivos y manejo 
de suelo ajustado a su capacidad de uso, además de un 
sistema completo de manejo de agua y estructuras de 

desviación de los excedentes que forman la escorrentía; 
una segunda medida es la construcción de muros de 
contención que busca estabilizar el suelo para detener 
masas de tierra u otros materiales sueltos, cuando 
las condiciones no permitan que estas masas asuman 
sus pendientes naturales, rigiéndose a la normativa 
de la Ordenanza Metropolitana de Quito Art. 117, 
116 sobre área de retiros y protección de taludes y la 
última propuesta son la readecuación o reconstrucción 
de elementos de mampostería que han cedido por 
diferentes causas, la construcción de viviendas deberán 
apegarse a Normativa Ecuatoriana de la Construcción 
NEC.

Medidas no estructurales

Están asociadas a la difusión de información e 

comunitaria, fortalecimiento institucional, 
participación comunitaria en mingas, educación y 
cultura con respecto a memoria histórica sobre eventos 
peligrosos pasados y futuros.

Medidas instrumentales.

Los instrumentos de monitoreo y control tienen 

Temprana (SAT), como una forma de reducir el 
nivel de vulnerabilidad y riesgo, esto nos permite 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  - GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DESASTRE

Elaborado por: Luis Toapanta
Fuente: Google Earth
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 La actividad económica que predomina en la 
comunidad es la agricultura, sin embargo, solo el 

técnicas de cultivo en pendiente, además se evidencia 
el alto nivel de humedad y saturación de la cangahua 

improvisados para abastecer a sus cultivos. 

está instruido o no posee conocimiento alguno sobre 
acciones de preparación para la respuesta, a pesar 
de ostentar antecedentes sobre eventos relacionados 
con FRM; hasta la actualidad no han recibido cursos 
de capacitación de ninguna institución, difusión de 
información pertinente de posibles eventos adversos.

Finalmente, la propuesta de medidas estructurales, 
no estructurales e instrumentales tiene como objetivo 
tomar decisiones oportunas en el tiempo, para minimizar 
las pérdidas humanas ante un evento adverso. Como 
recomendación, es necesario e importante iniciar con 
estudios de propiedades mecánicas de suelo como 
es: ángulos de fricción, cohesión, capacidad portante, 
mediante métodos o ensayos que son de bajo costo; 
para ello deben tener el apoyo de instituciones que 
busquen potenciar la resiliencia de las comunidades.

monitorear y obtener una herramienta de prevención 
ante la ocurrencia de un deslizamiento. Se propone 
la instalación de inclinómetros en pendientes fuertes 

monitoreo de vibraciones en el terreno, sin embargo; 
es necesario realizar ensayos de densidad para conocer 
el contenido de humedad, densidad y compactación del 
suelo, sería un primer paso para contar con estudios de 
mecánica de suelo, que a la vez son menos costosos 
a comparación de los instrumentos mencionados 
anteriormente.

CONCLUSIÓN                                                             

las viviendas ubicadas en el borde superior de la 
pendiente, contiguo a las actividades agrícolas son 
muy inestables, ya que carecen de diseños, calidad 
constructiva, manejo inadecuado de aguas residuales 
y escorrentías. 
En función a las variables de vulnerabilidad física 
de la metodología de Padrón, se obtiene como 
resultado un valor de 0.44 que corresponde a un 
nivel de susceptibilidad alta frente a FRM, para ello 
se debe ejecutar acciones de reducción de riesgo, 
control y seguimiento bajo las normativas vigentes de 
construcción, esto permitirá reducir la vulnerabilidad.
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RESUMEN 

resultado en varios incidentes en la frontera norte de Ecuador. Desde enero de 2018, se han registrado varios 
atentados e incluso enfrentamientos entre las disidencias y las fuerzas armadas ecuatorianas. Por ende, es 
trascendental analizar la situación de violencia armada que se desenvuelve en frontera, antes de determinar su 

sobre el rápido avance de la violencia armada en contraposición al avance normativo en la materia. Así, 

desbordamiento en Ecuador. En consecuencia, es necesario analizar el derecho aplicable, sea este el régimen 
humanitario o de derechos humanos. 

ABSTRACT(*)

The formation of dissident armed groups in response to the signing of the Peace Agreement in Colombia, has 
resulted in several northern border incidents in Ecuador.
Since January 2018, several attacks have been recorded, even clashes between dissidents and the Ecuadorian 
armed forces. Therefore, it is crucial to analyze the armed violence situation that develops at the border, 
before determining its legal nature in the light of International Humanitarian Law. In this sense, the new 

Cross sheds light on the rapid advance of the armed violence as opposed to the normative advance in this 

humanitarian regime or of human rights
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INTRODUCCIÓN                                                                       

El Acuerdo de Paz celebrado en 2016 no puso 

colombiano persiste y, además, sus efectos se han 
extendido a Ecuador desde enero de 2018.

Metodología de investigación

Por ende, en el presente trabajo se analizará 
cuál es la naturaleza de la situación de violencia 
armada que se desarrolla en la frontera norte 
de Ecuador. Así, se determinará si existe un 

gubernamentales ecuatorianas y los grupos 
armados disidentes colombianos. Sin perjuicio de 

colombiano en Ecuador.

Objetivo general

En este sentido, se determinará si las siguientes 

armado no internacional transfronterizo, y (ii) 

suplen la falta de desarrollo convencional frente a la 
rápida evolución de la violencia armada. Finalmente, 
y en base a la respuesta que se dé a la anterior 
interrogante, se analizará la aplicación del régimen 
humanitario en contraposición a la aplicación del 
derecho interno y el régimen de derechos humanos.

BASE LEGAL 

En el presente trabajo, se analizará principalmente 
el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra ( ) y 
su Protocolo Adicional II ( ), para así determinar la 

Internacional Humanitario. Asimismo, se estudiará 
de manera complementaria la jurisprudencia de 
tribunales penales internacionales ad-hoc ( , ), la 
cual ha contribuido enormemente al desarrollo 

elementos. De igual manera, se analizará la doctrina 
autorizada emitida por el Comité Internacional de 

violencia armada en frontera norte. Finalmente, 
se determinará cuál es el régimen aplicable a los 
actores involucrados, sea el Derecho Internacional 
Humanitario o el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, conclusión que será alcanzada 
mediante el estudio del artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra (1) y el Protocolo Adicional 
II (2); casuística y jurisprudencia interamericana ( 

doctrina de los expertos más renombrados en la 
rama de Derecho Internacional Humanitario ( ).

DESARROLLO

¿Cuál es la naturaleza de la situación de violencia 
armada que se desarrolla en territorio ecuatoriano?

internacional (en adelante CANI) en Colombia 
entre sus fuerzas gubernamentales y diversos 
grupos armados disidentes, así como entre estos 
grupos. Ahora, es necesario determinar si existe un 

de los hechos suscitados en frontera norte a partir de 
enero de 2018. A continuación, es preciso responder 
la siguiente interrogante: ¿existe un CANI entre las 
fuerzas gubernamentales ecuatorianas y los grupos 
armados disidentes colombianos?

a. Artículo 3 común

se desarrolle en el territorio de una de las Altas 
Partes Contratantes, al contrario, su aplicación 
presupone la existencia de (i) un nivel mínimo de 
organización y (ii) un umbral de intensidad que 
debe ser alcanzado, criterios desarrollados por el 
Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia 
(en adelante TPIY) en el caso Tadic.

Ahora, respecto al requisito de organización 
de los grupos armados disidentes, se analizará 

Sinesterra (en adelante FOS), principal actor que 
opera en la frontera norte de Ecuador. Este grupo, 
caracterizado por su rechazo categórico al proceso 
de paz colombiano, está conformado por mandos 
medios del Frente 29 de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo 
(en adelante FARC-EP), miembros de otros grupos 
armados como el Ejército de Liberación Nacional 
y nuevos miembros reclutados forzosamente ( ). Si 
bien, al igual que otros grupos disidentes, no cuenta 
con una estructura militar y organizacional como la 
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que caracterizaba a las FARC-EP, se organiza bajo 
el liderazgo de “Alias Guacho”, antiguo mando de 
ese grupo armado (14). De acuerdo a la Fundación 
Ideas para la Paz (en adelante FIP), el líder de 
esta disidencia “[…] aprovechó las redes sociales 
preexistentes, las redes de apoyo, los milicianos y 
el soporte en dinero y armas de narcos colombianos 
y emisarios de carteles mexicanos en la zona 
[…] para formar lo que hoy es el FOS: un grupo 
muy fuerte militarmente dedicado a actividades 
criminales […].” (14, pg.17). Claramente, es 

taxativos establecidos en el caso Haradinaj respecto 
a la organización de un grupo armado: estructura de 
comando, reclutamiento militar, y acceso a armas. 

Además, el FOS es la tercera disidencia más activa 

acciones cometidas por estos grupos entre junio de 

en los departamentos de Nariño y Tumaco en 
Colombia, y en el cantón de San Lorenzo en Ecuador 
(14). Por ende, es evidente que esta disidencia puede 
planear, coordinar y ejecutar operaciones militares, 
incluyendo movimientos de tropa y logística, no 
solo en Colombia, sino también en Ecuador. En 

organización respecto al FOS, criterio que comparte 

otros grupos disidentes como Grupos Armados 
Organizados Residuales. De igual manera, bajo el 
criterio del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(en adelante CICR) ( ), estos grupos cumplen con 
un mínimo nivel de organización. Ahora bien, es 
necesario analizar la organización de las fuerzas 
armadas ecuatorianas. En el caso Tadic, el TPIY 
determinó que, normalmente, “se ha presumido la 
satisfacción de este criterio por parte de las fuerzas 
armadas.” (3, párr.60).

Si bien se cumple con el requisito de organización, 

el presente caso. En primera instancia, es necesario 

TPIY en el caso Tadic, el cual fue claro al establecer 

de “una situación de violencia armada prolongada 
entre autoridades gubernamentales y grupos 
armados organizados o entre estos grupos dentro 
de un Estado (énfasis añadido).” (3, párr.70). En 
este sentido, el Tribunal (4) puntualizó en el caso 

El artículo 3 común presupone entonces, un “hecho 

armado y organizado (énfasis añadido).” (13, 

el nivel de organización de las supuestas partes en 

en algún tipo de confrontación, para posteriormente 
analizar el umbral de intensidad requerido por el 

enfrentamientos entre grupos armados disidentes, 
presumiblemente el FOS, y las fuerzas armadas 
ecuatorianas, en la población de El Pan, Esmeraldas 
( , ). No obstante, la existencia de enfrentamientos 

umbral de intensidad requerido por el DIH. Al 

justamente el número, duración e intensidad de las 
confrontaciones individuales, criterios no sine qua 
non establecidos por el TPIY en el caso Haradinaj. 
Los hechos ocurridos en El Pan, si bien pueden ser 
caracterizados como confrontaciones, son aislados. 
Asimismo, dada su corta duración, de un par de 
horas aproximadamente, y su baja intensidad, ya 
que únicamente dos militares resultaron heridos, 
resulta en que no puedan ser caracterizados como 
enfrentamientos armados y organizados.

Las demás agresiones que han ocurrido a partir 
de enero de 2018, constituyen, en realidad, actos 
esporádicos de violencia que no han causado 
confrontaciones de ningún tipo. En este sentido, la 
movilización de las fuerzas armadas y policiales 
ecuatorianas a la frontera norte responde únicamente 
a una medida de seguridad dispuesta en las 
declaratorias de estado de excepción (8), además del 
cumplimiento de la Política de Defensa, Seguridad 
y Desarrollo para la Frontera Norte (9), ambas 
expedidas por Lenín Moreno. Si bien la Fuerza de 
Tarea Conjunta de Esmeraldas está conformada por 
aproximadamente 1,300 a 4,300 soldados ( , ), el 
indicador de número de personas y tipo de fuerzas 

Desde la creación de esta tarea especial, no se han 
registrado adicionales enfrentamientos entre las 
fuerzas armadas ecuatorianas y grupos disidentes 
colombianos. 

No obstante, los efectos del CANI colombiano en la 
población ecuatoriana son innegables. Es importante 
mencionar que existen nueve casualidades, cinco 
civiles y cuatro militares, asesinados a manos del 
FOS ( , , ).  Además, el ataque de este grupo en San 
Lorenzo resultó en daños materiales sustanciales 
a la estación de policía y a varias viviendas de la 
zona (8). Los enfrentamientos en El Pan en cambio, 
causaron que varios pobladores abandonen sus 
hogares (17).  Sin perjuicio de esta clara repercusión 
en territorio ecuatoriano, la situación de violencia 
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armada que se desenvuelve en frontera norte no 
alcanza el umbral de intensidad requerido por el 
DIH. Las confrontaciones individuales son aisladas 
y las demás agresiones llevadas a cabo por el FOS 
no son más que actos esporádicos. En consecuencia, 
no se cumplen los indicadores desarrollados por el 
TPIY.

b. Protocolo Adicional II

armado bajo el artículo 3 común, tampoco es 
posible que el artículo 1 del PAII rija la situación 
de violencia armada que se desenvuelve en frontera 
norte. Aun así, es importante mencionar que varios 
grupos disidentes se disputan el control territorial 
de las zonas de Nariño y Putumayo, fronterizas 

rutas ( ). Uno de los grupos más fuertes que opera 
en esta zona es el FOS, responsable de los ataques 
suscitados a partir del 27 de enero de 2018 en 
Ecuador, además de la muerte de nueve ecuatorianos 
. Actualmente, este grupo busca recuperar el control 
de los corredores de movilidad entre los ríos Mira 
y Mataje, que desembocan en la provincia de 
Esmeraldas. Además, a su líder “Alias Guacho”, se 

en Esmeraldas y El Carchi, justamente junto al río 
Mataje (24). 
 
Estos preocupantes hechos y constante amenaza 
a la soberanía ecuatoriana han sido reconocidos 
en la Política de Defensa, Seguridad y Desarrollo 
para la Frontera Norte, que establece como objetivo 

ordenamiento en los espacios terrestre, acuático 
y aéreo […] (énfasis añadido).” (9, Art.2).  Ahora 
bien, en el evento de que aumentara la intensidad 
de la situación de violencia armada que ocurre en 
frontera norte, y en el caso de que el FOS u otras 
disidencias llegaran a controlar efectivamente parte 
del territorio ecuatoriano, el PAII sería aplicable.

No Internacional colombiano y su incidencia en 
Ecuador

Claramente, la situación de violencia armada que 
se desenvuelve en frontera norte no puede ser 

dan luces respecto a la incidencia del CANI 
colombiano en Ecuador, sus efectos y el derecho 
aplicable. Así, el CICR (5), en el informe de la 

XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
Media Luna Roja, reconoce distintas situaciones de 
hecho que se rigen bajo el artículo 3 común, y su 
desarrollo en los últimos años. Al existir cada vez 
más CANI con elementos extraterritoriales, el CICR 

armados actuales o recientes entre Estados y grupos 
armados no organizados, o entre grupos de esta 
índole, que pueden ser considerados CANI […].” 
(5, pg. 10,11).

A breves rasgos, esta tipología busca dinamizar 

internacional (en adelante CAI) y CANI, así como 
ampliar el entendimiento que tenemos de este 
último. A continuación, se estudiarán brevemente 

extraterritorial, para posteriormente analizar la 
situación de violencia armada que se desarrolla en 
la frontera norte de Ecuador como consecuencia del 
CANI colombiano. 

a. 

transfronterizo como el que ocurre “cuando las 
fuerzas de un Estado han trabado hostilidades 
con una parte no estatal que opera a partir del 
territorio de un Estado «receptor» vecino, pero sin 
el control o apoyo de este Estado.” (5, pg.12). Si 
bien el escenario descrito es complejo, existen casos 
como el de Israel y Hezbolá donde efectivamente 
ocurrió este fenómeno. Ahora bien, es importante 

como transfronterizo las fuerzas de un Estado deben 
haber iniciado hostilidades con una parte no estatal 
que opera en otro Estado sin el apoyo o control de 

de Israel ya que, “gran parte de las hostilidades 
tuvieron lugar entre un Estado y un grupo armado 
organizado que combatía desde el otro lado de un 
límite internacional y cuyas acciones no podían ser 
atribuidas al Estado receptor.” (5, pg.12).

A primera vista, parecería que el CANI colombiano 
y sus efectos en Ecuador se enmarcan bajo esta 

acontecidos en El Pan tuvieron lugar entre 
miembros de grupos disidentes que operaban 
desde territorio colombiano, sin ser posible atribuir 
sus acciones a dicho Estado, y miembros de las 
fuerzas armadas ecuatorianas. No obstante, es 
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el alcance del término hostilidades. A pesar de que 

Ginebra o en sus Protocolos, es posible referirse 
nuevamente a la existencia de enfrentamientos 

artículo 3 común (13). En el caso que nos ocupa, los 
enfrentamientos suscitados no reúnen el umbral 
de intensidad requerido para aplicar el artículo 3 
común, ya que conforme se mencionó anteriormente, 
son actos aislados que no demuestran la existencia 
de confrontaciones sostenidas y generalizadas. En 

de violencia armada que ocurre en frontera norte 
como un CANI transfronterizo. Sin perjuicio 
de lo anterior, tampoco es posible desestimar la 
posibilidad de que nuevos enfrentamientos cumplan 
con el umbral de intensidad requerido, escenario 

transfronterizo entre los grupos armados disidentes 
colombianos y Ecuador. 

En este sentido, el Programa de Acción Binacional 
Para Seguridad Fronteriza con Colombia, así 
como los compromisos binacionales suscritos 
entre ambos países en febrero de 2018, podrían 
incidir en el desarrollo de futuras confrontaciones 
entre Ecuador y las disidencias colombianas. El 
Programa de Acción Binacional Para Seguridad 
Fronteriza con Colombia (10), establece como 
líneas de acción principales las siguientes: 
coordinar entre las autoridades competentes de 
cada país la estructuración y procedimientos de 
actividades de seguridad fronteriza para combatir 
en los respectivos territorios las amenazas comunes; 

ejercer un mejor control en las zonas de frontera; 

de que las autoridades competentes adopten las 
acciones pertinentes en su territorio respectivo. 
Estas acciones, encaminadas a la cooperación, 
se llevan a cabo en los respectivos territorios de 
cada país, donde los mismos ejercen soberanía. En 
consecuencia, no existe la decisión de Colombia ni 
de Ecuador de combatir conjuntamente a los grupos 
que amenazan su integridad territorial y la de su 
población. 

Ahora bien, con base en los hechos suscitados 
a partir de enero de 2018, Colombia y Ecuador 
suscribieron compromisos binacionales adicionales. 
En uno de ellos, Colombia acordó reforzar el control 
en frontera mediante el despliegue de 10,000 

la necesidad de reforzar el control en frontera 

delitos. Además, el entonces Ministro de Defensa, 
Patricio Zambrano, y la entonces canciller, María 
Fernanda Espinosa, reiteraron la importancia de 
coordinar el intercambio de información para luchar 
contra la inseguridad (26). Conforme se estableció 
previamente, lo anterior no implica que Ecuador esté 
combatiendo junto a Colombia a los varios grupos 
armados disidentes que operan en frontera norte. 
Al contrario, las fuerzas armadas y policiales de 
Ecuador únicamente realizan actividades de vigilia 
y control dentro del territorio nacional. Sin perjuicio 
de lo mencionado, la necesidad de fortalecer la zona 
fronteriza entre Ecuador y Colombia, mediante el 
despliegue de un número cada vez mayor de fuerzas 
armadas o policiales, podría aumentar el riesgo de 
que ocurran enfrentamientos que a su vez permitan 
constatar la existencia de un CANI transfronterizo 
entre las disidencias colombianas y el Estado 
ecuatoriano.

b. 

extraterritorial es el que, “[t]ras desencadenarse en 
el territorio de un solo Estado entre fuerzas armadas 
gubernamentales y uno o varios grupos armados 
organizados, se ha [sic] «extendido» al territorio de 
Estados vecinos.” (5, pg.11) Al respecto, el CICR 
ha puntualizado lo siguiente:

a la incursión en un territorio vecino por parte 

la soberanía y posibles reacciones de las fuerzas 
armadas del Estado vecino que podrían convertir 
los enfrentamientos en un CAI), se admite que las 

pasado del otro lado de una frontera, se siguen[sic] 
rigiendo, como mínimo, por el artículo 3 común y el 
DIH consuetudinario.” (5, pg.11).

En este sentido, es importante recordar la Operación 
Fénix o “bombardeo de Angostura” que ocurrió 
el 1 de marzo de 2008. En esta operación, las 
fuerzas armadas colombianas bombardearon un 
campamento de miembros de las FARC-EP ubicado 
en Angostura, municipalidad de Lago Agrio, 
Ecuador. Si bien la operación dio como resultado 
la muerte del supuesto segundo comandante más 
importante de las FARC-EP en ese entonces, Raúl 

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES  - DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 53 - 62 / 2019



58

Reyes, al igual que otros miembros de este grupo 
armado, también causó la muerte de un civil 
ecuatoriano y cuatro ciudadanos mexicanos (6). En 
la petición interestatal presentada ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
CIDH), Ecuador alegó que Colombia vulneró el 
derecho a la vida, integridad personal, garantías 
judiciales y protección judicial del ciudadano 
ecuatoriano Franklin Aisalla (6). 

extrajudicial efectuada a través de un ataque que 
vulneró la soberanía territorial del Ecuador (6). En 
cambio, el Estado colombiano alegó que la CIDH no 
era competente en razón del lugar y la materia. Bajo 
su criterio, en el caso de peticiones interestatales, 
la CIDH únicamente tiene competencia sobre 
violaciones de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (en adelante CADH), mientras 
que los hechos ocurridos en Angostura debían 
regirse bajo el DIH, ley especial a ser aplicada (6). 
Frente a estos argumentos, la CIDH concluyó que 
el derecho a la vida no está protegido únicamente 
por la CADH o instrumentos interamericanos, 
pero por otros tratados como los Convenios de 
Ginebra. Así, estableció que “resulta indispensable 
acudir al DIH como fuente de interpretación 
autorizada que permita aplicar la Convención 
Americana con una debida consideración de las 
características particulares de esta situación.” 
(6, párr.118) También, determinó que la existencia 

su facultad de pronunciarse sobre la violación de 
derechos humanos, tomando en consideración al 
DIH como lex specialis (6).

En relación a la competencia en razón del lugar, 
“respecto 

de un Estado por hechos ocurridos en el territorio 
de otro Estado, cuando las presuntas víctimas 
han estado sometidas a la autoridad y control de 
sus agentes.” (6, párr.98). Por ende, consideró 

jurisdicción extraterritorial sobre la zona del ataque. 
En consecuencia, la Comisión (6) determinó que era 
competente en razón del lugar para conocer el caso. 
Ahora bien, es necesario determinar, ¿cuál es la 

de los hechos que ocurren actualmente en frontera 
norte? En primer lugar, es necesario establecer 
si las acciones de grupos disidentes, cometidas 
desde enero de 2018, pueden ser atribuidas al 
Estado colombiano o cuentan con su aquiescencia 

o tolerancia. Esta interrogante es objeto de futuras 
investigaciones. No obstante, el criterio esgrimido 
por la CIDH da luces sobre los posibles efectos del 
desbordamiento del CANI colombiano a Ecuador, 
mismos que serán abordados a continuación.

Claramente, las acciones de las disidencias 

corredores dentro y fuera de Colombia, han 
resultado en dos enfrentamientos entre los 
grupos armados disidentes y las fuerzas armadas 
ecuatorianas. Además, grupos como el FOS han 
cometido actos de violencia contra la población 
civil, miembros de las fuerzas gubernamentales y 
bienes civiles ecuatorianos, trasladando los efectos 
del CANI colombiano a Ecuador.  Así, es posible 
concluir que la situación de violencia armada que 
se desarrolla en frontera norte es consecuencia 

colombiano, cuyos efectos, más que en cualquier 
otra ocasión, amenazan la soberanía territorial 
del Ecuador y la integridad de sus ciudadanos. Es 
importante puntualizar que las normas de DIH no 
aplican ni rigen los actos del Estado al que se han 
extendido las hostilidades o donde se ha desbordado 
un CANI, al no ser un Estado beligerante o parte 

analizará el derecho aplicable a las partes del CANI 
colombiano: (i) las fuerzas armadas colombianas y 
grupos disidentes, y (ii) los miembros de las fuerzas 
armadas ecuatorianas, como agentes del Estado al 

No Internacional colombiano con efectos 
extraterritoriales en Ecuador

En primera instancia, es necesario referirse 
nuevamente al criterio del CICR respecto a los 
CANI que se extienden al territorio de otros Estados. 
Esta institución humanitaria (5) no solo sostiene que 

artículo 3 común y el DIH consuetudinario, sino 
que: 

“[e]l desbordamiento de un CANI a un territorio 
vecino no puede tener por efecto eximir a las 
partes del cumplimiento de las obligaciones que 
les impone el DIH solo porque se ha pasado una 
frontera internacional. El consiguiente vacío 

posiblemente afectados por los enfrentamientos 
como a las personas que caen en poder del enemigo 

(5, pg.11).

LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA ARMADA   (...)
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 53 - 62 / 2019



59

Conforme se ha demostrado a lo largo de este 
trabajo, Ecuador no es una parte beligerante que 

existencia de un CANI entre sus fuerzas armadas 
y los grupos armados disidentes colombianos. 
Al contrario, la situación de violencia armada 
que ocurre en frontera norte es un efecto del 
desbordamiento del CANI que se desenvuelve en 
Colombia entre las fuerzas armadas de ese país y 
varios grupos armados disidentes, a países vecinos. 
En consecuencia, los actos del Estado ecuatoriano 
deberán regirse bajo el amparo de su derecho 
interno y del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos (en adelante DIDH). En cambio, los 
actos que ejecuten los grupos armados disidentes 
en Ecuador, así como las posibles acciones de las 
fuerzas armadas colombianas, deberán regirse bajo 
el artículo 3 común (1), derecho consuetudinario y 
en caso de ser aplicable, el PAII (2). Lo anterior, se 
deduce no sólo del criterio esgrimido por el CICR, 
institución que determinó que el desbordamiento 
de un CANI a territorio aledaño no puede tener 

aplicación de las normas de DIH, pero de la función 
principal de esta rama del Derecho Internacional 
Público. Autores como Elizabeth Salmón, han 
establecido que el DIH 

sus efectos a lo estrictamente necesario […] así 
como[sic] oponer la civilización de los límites ante 
el desenfreno de la barbarie que pueden suponer 
per se los enfrentamientos armados.” (13, pg.23).

Tomando en consideración el objetivo principal del 
DIH, sería un sinsentido que las partes de un CANI 
extraterritorial no estén obligadas por sus normas, 
solo por actuar fuera de la frontera internacional 

Al ser el DIH lex specialis que rige situaciones de 

a la protección de civiles y objetos civiles, es 
necesario que se garantice su aplicación aún en 
situaciones de desbordamiento de un CANI. Ahora 
bien, ¿cuáles son las obligaciones principales de las 

Primero, es necesario referirnos al principio de 

a distinguir en todo momento entre civiles y 
combatientes, y entre bienes civiles y militares. 
Asimismo, este principio prohíbe en cualquier 
circunstancia el ataque a civiles ( ). Antes de 
analizar las acciones cometidas por las disidencias 

colombianas, es importante establecer que al no 

se desarrolla en frontera norte como un CANI, 
las fuerzas armadas ecuatorianas no pueden ser 
consideradas como combatientes bajo ningún 
escenario. Por ello, los ataques a militares descritos 
en este trabajo, no están amparados bajo el DIH. 

Incluso, es más preocupante, el secuestro y asesinato 
de cinco civiles ecuatorianos a manos de los 
miembros del FOS, acciones que, de igual manera, 
transgreden los principios rectores del DIH. El 
artículo 3 (1) común prohíbe, en cualquier tiempo y 
lugar, respecto a las personas protegidas, o en otras 
palabras aquellas que no participan directamente en 
las hostilidades, los siguientes actos contrarios al 
principio de humanidad: los atentados contra la vida 
y la integridad corporal, especialmente el homicidio 
en todas sus formas; la toma de rehenes; y, los 
atentados contra la dignidad personal, especialmente 
los tratos humillantes y degradantes.

En consecuencia, se evidencia que el FOS ha 
violado las provisiones mínimas que deben cumplir 
las partes en un CANI, toda vez que incurrió en los 
siguientes actos ilícitos contra personas protegidas: 
toma de rehenes, atentados contra la dignidad 
personal, contra la vida e integridad corporal, y 
homicidio. Este reprochable actuar demuestra 
un claro desconocimiento o probable desinterés, 
además de una actitud displicente y negligente por 
parte de los grupos armados disidentes respecto a 
sus obligaciones de DIH. Frente a este escenario, 
¿cuáles son las obligaciones y facultades del Estado 
ecuatoriano con miras a precautelar la seguridad de 
toda persona bajo su jurisdicción?

La Ley Orgánica de Defensa Nacional (en adelante 
Ley de Defensa Nacional) (11), tiene como ámbito 
regular el alcance y misiones de las fuerzas armadas. 
El artículo 2 de la referida norma prescribe que 
la misión de esta institución es “[c]onservar la 
soberanía nacional; [d]efender la integridad, la 
unidad e independencia del Estado; y, [g]arantizar 

social de derecho.” (11, Art.2) Para el cumplimiento 
de esta misión, las fuerzas armadas podrán requerir 
el apoyo de las fuerzas policiales en su calidad de 
servicio auxiliar (11). Previa declaratoria de estado 
de excepción, ambas podrán ser movilizadas por el 
presidente de la República (11).
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Las actuaciones de las fuerzas armadas y policiales 
destinadas a cumplir su misión institucional, deberán 
enmarcarse bajo los principios internacionales 
del uso de la fuerza. En este sentido, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
Corte IDH), en el caso Hermanos Landaeta Mejía 
y otros vs. Venezuela, determinó cuáles son estos 
principios y su contenido. En primer lugar, estableció 

el uso de la fuerza esté “dirigido a lograr un objetivo 
legítimo.” (7, párr.134 i) En segundo lugar, y respecto 
al principio de absoluta necesidad, determinó que 

otros medios disponibles menos lesivos para tutelar 
la vida e integridad de la persona o situación 
que se pretende proteger, de conformidad con 
las circunstancias del caso.” (7, párr.134 ii). Así, 
bajo el criterio de la Corte IDH, el uso de la fuerza 
únicamente podrá responder a un peligro directo. 

deberá de todas formas ser una medida de última 
ratio (7). Finalmente, la Corte IDH (7) determinó que 
el principio de proporcionalidad regula el nivel de 
fuerza utilizada, que deberá ser acorde con el nivel 
de resistencia ofrecida, implicando un equilibrio 
entre la situación que enfrenta el funcionario y su 
respuesta, la cual deberá tomar en consideración el 
daño que podría causar. 

En concordancia con el criterio de la Corte IDH, el 
CICR ha determinado que el uso letal de la fuerza 
solo “[…] está permitido si es necesario para 
proteger a las personas de una amenaza inminente 
de muerte o lesiones graves, o para evitar que se 
cometa un delito grave que implique[sic] una 
amenaza seria para la vida […].” (5, pg.19). 
Incorporando estos parámetros internacionales, 
el Código Orgánico Integral Penal (en adelante 

ejecución de un acto de servicio, “sin observar el uso 
progresivo o racional de la fuerza.” (12, Art.283). 

el uso progresivo o racional de la fuerza en los casos 
en que deba utilizarse y, en consecuencia, cause 
lesiones o muerte a una persona (12). 

Ahora, el uso de la fuerza por parte del grupo de 
militares ecuatorianos en los enfrentamientos 

Primero, su uso respondió al objetivo legítimo de 
precautelar su propia vida y seguridad. Segundo, 

no existían otros medios menos lesivos, toda vez 
que los disidentes colombianos abrieron fuego 
contra las fuerzas armadas ecuatorianas que se 
encontraban patrullando la zona de frontera, con el 
objetivo de herirlos o asesinarlos. En consecuencia, 

directo en dicho enfrentamiento. Finalmente, al no 
existir ningún tipo de resistencia, si no un ataque 
ilegítimo, el uso de fuerza letal utilizado no solo 
fue proporcional, pero buscó repeler una amenaza 
inminente de muerte o lesiones graves. 

Parecería contradictorio que las fuerzas armadas 
o policiales únicamente puedan utilizar la fuerza 
como una medida de última ratio, ya que los grupos 
disidentes han violado en repetidas ocasiones 
las normas de DIH. No obstante, al no existir un 
CANI en frontera norte entre las fuerzas armadas 
ecuatorianas y los grupos disidentes colombianos, 
ninguno de estos grupos puede considerar al otro 
como un objetivo militar. En este sentido, las 
acciones de las fuerzas armadas o policiales del 
Ecuador deben estar encaminadas a reforzar el 
control en frontera, y asegurar el respeto y protección 
de los derechos de los habitantes de esta zona. Así, 
solo ante una amenaza inminente contra su vida o la 
de otras personas e integridad de las mismas, podrán 
recurrir a la fuerza bajo el marco del DIDH y su 
derecho interno.

CONCLUSIONES                                                        

A lo largo del presente trabajo investigativo, se 
han analizado distintos escenarios con el objetivo 
de determinar cuál es la naturaleza jurídica de 
la situación de violencia armada que ocurre en 
frontera norte. Así, es posible aseverar que los 
hechos suscitados a partir de enero de 2018 no 
alcanzan el umbral de intensidad requerido para 
aplicar el artículo 3 común. Lo anterior se sustenta 
principalmente en dos argumentos: (i) la existencia 

cumplir el umbral de intensidad requerido por el 
DIH, y (ii) las demás acciones llevadas a cabo por el 
FOS son únicamente actos esporádicos de violencia 

determinar que el desbordamiento del CANI 
colombiano en Ecuador constituye un CANI 
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extraterritorial. Si bien, la situación de violencia 
armada analizada pareciera estar bajo control, es 
posible que existan confrontaciones adicionales 
que alcancen el nivel de intensidad requerido o 
que nuevos grupos armados inicien su operación 
en frontera norte. En este caso, dada la obligación 
del Estado ecuatoriano de proteger y garantizar 
los derechos de toda persona bajo su jurisdicción, 

ocurra en el futuro.

correctamente toda situación de violencia armada, 

ya que es la única manera de determinar el derecho 
aplicable a las partes involucradas, en especial en el 
caso estudiado. Debido al desbordamiento del CANI 
colombiano a territorio nacional, Ecuador se vio 
obligado a tomar acciones expeditas para afrontar 
dichos escenarios. En consecuencia, las acciones 
efectuadas demostraron la falta de conocimiento y 
difusión del DIH como lex specialis, razón por la 

relaciones entre la sociedad civil y entidades como 

vida y seguridad de los habitantes y servidores de 
nuestro país.
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RESUMEN 

El Estado de Israel, por medio de su sistema nacional de salud, ha desarrollado un modelo de organización 
para la atención de trauma en situaciones de múltiples víctimas, basados en tres pilares fundamentales: 
realización y aplicación de protocolos, instauración de simulacros constantes y reuniones de análisis 
posteriores a actuaciones en eventos para la implementación de mejoras a los procesos. Periódicamente en el 
“Rambam Centro de cuidado de Salud”, ubicado en la ciudad de Haifa, Estado de Israel, se realizan cursos 
de capacitación para personal médico y paramédico extranjero entre otros: Desarrollo y organización de un 
sistema de trauma y manejo de víctimas en masa.  Así, las actividades desarrolladas en el 2017, generaron 
experiencias que pueden ser aplicadas en nuestro medio para el tratamiento de eventos traumáticos que 
involucren múltiples víctimas.

ABSTRACT(*)

The State of Israel, through its national health system, has developed an organizational model for trauma 
care in situations of multiple victims, based on three fundamental pillars: implementation and application 
of protocols, establishment of constant drills and analysis meetings subsequent to actions in events for the 
implementation of process improvements. In the “Rambam Center of Health Care”, located in the city of 
Haifa, State of Israel, training courses for foreign medical and paramedical personnel are held periodically, 
among others: Development and organization of a trauma system and mass casualty management. Thus, the 
activities developed in 2017, generated experiences that can be applied in our environment for the treatment 
of traumatic events involving multiple victims.
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INTRODUCCIÓN                                                                         

El sistema para la atención en situaciones de 
trauma con múltiples víctimas, requiere de una 
organización protocolizada, sustentada en un 
organizador central, si es posible, nacional, de todos 
los recursos necesarios (materiales, civiles, médicos, 
paramédicos, estructurales, etc.),  para su utilización 

evento por parte de los equipos involucrados para 
evidenciar las nuevas necesidades derivadas de las 
acciones realizadas en las que no se obtuvieron los 
resultados esperados.

A partir de las actividades asociadas al curso para 
Desarrollo y Organización de un Sistema de Trauma 
y Manejo de víctimas en masa y sustentado en 

los diferentes procesos incluidos dentro del curso 
realizado en el Estado de Israel y la aplicación de 
este sistema en nuestro medio. 

DESARROLLO

El tratamiento de los eventos traumáticos con 
múltiples víctimas involucra una serie de participantes 
a todo nivel: organismos de salud de atención pre 
hospitalaria y hospitalaria, movilización de recursos 
desde sus fuentes, tanto humanos como materiales, 

sistemas de comunicación efectivos y oportunos, 
medios de transporte adecuados y disponibles, 
educación comunitaria para que cumplan su 
propio rol en estos hechos, leyes para regentar los 
estamentos participantes, etc. En el Estado de Israel, 
desde hace varios años, y debido a su situación geo 
política se han presentado importantes períodos de 

del desarrollo de un sistema nacional de salud 
para el tratamiento de los eventos de trauma con 
múltiples víctimas. El modelo israelí se basa en la 
organización, desde el estado, de todos los recursos 
que en estos casos se requieren (1). 

Los tópicos expuestos en el programa de manera 
detallada, abordados sistemáticamente y descritos 
en cada uno de los escenarios, con presentaciones 
reales tipo simulacros, demuestran una visión clara 
de este sistema de salud tan particular2. 

El sistema de salud del Estado de Israel, está 
centralizado en el Gobierno. Para la atención 

armado o desastre de origen natural, el Ministerio 
de Salud creó la Junta de la Autoridad Suprema 
de Hospitalización (SHA), que se encarga de 
organizar el Sistema Nacional de Salud durante 
estos acontecimientos (2).  En este programa las 
fuerzas armadas desempeñan un papel importante 
en el modelo de atención en trauma israelí debido 

FIGURA  1 . El sistema de trauma es una cadena continua de preparación y esfuerzos para una respuesta de calidad en el trauma.

Fuente:  Ann Med Health Sci Res. 2013 Jan-Mar; 3(1): 85–89. doi:  10.4103/2141-9248.109455.
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FIGURA  1 . El sistema de trauma es una cadena continua de preparación y esfuerzos para una respuesta de calidad en el trauma.

a su estructura de servicio militar obligatoria  de dos 
años a todos los ciudadanos luego de haber cursado 
la secundaria. 

El Hospital Rambam, es un centro de trauma de 
nivel I que cuenta con una infraestructura de primera 
línea para atención médica general y de especialidad, 

múltiples afectados, tiene un centro de enseñanza en 
el cual se imparten cursos anuales dirigido a médicos 
y paramédicos de diferentes países, involucrados 

situaciones de desastres y eventos con víctimas en 
masa.

La preparación del sistema de trauma requiere de una  
protocolización activa de todos los recursos que serán 
necesarios para brindar un servicio de calidad a los 
pacientes producto de eventos traumáticos masivos, 
desde el sitio del acontecimiento, transporte, 
recepción y tratamiento en el hospital adecuado; esta  
cadena de atención en trauma debe ser lógica, con 
procesos entrelazados,   en la que cada actor cumpla 

equipo para lograr el mejoramiento en cada instancia 
(Figura 1).

Los puntos más importantes en la capacitación para 
la atención de eventos con múltiples víctimas se las 
pueden resumir en tres elementos (Figura 2).

1. Preparación y protocolos

Es necesario que en cada institución se encuentren 

su diario quehacer y a los recursos que poseen; pues 
es clave que las ejecuciones de estos procesos sean 

los eventos reales.

2. Realización de simulacros, entrenamientos y 
ejercicios.

La simulación en el área médica ha demostrado 

en posibles eventos reales mejora de manera 
sustancial la respuesta de los actores en cada una 
de las situaciones si se encuentran preparados 
adecuadamente (3).
 
El procurar que la aplicación de los protocolos 
institucionales sea la correcta durante un simulacro y 
brindar los recursos necesarios para su ejecución es 
preponderante (4)

los estamentos comprometidos en la simulación 
de un evento con múltiples víctimas, implica la 
coordinación desde el momento mismo del desastre, 
pasando por la comunicación pre hospitalaria para 
atención en el sitio del evento, embarque y transporte 
de las víctimas (5), respetando los preceptos de la 
hora de oro 6 llevar al paciente al mejor sitio que su 
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Figura 2. Elementos para la preparación en el manejo del trauma con múltiples víctimas.
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condición lo requiera, en el menor tiempo posible. 
La realización de simulacros, entrenamientos y 
ejercicios   se efectúan con un adecuado sistema 
de triage (7), comunicación precisa y oportuna, 
recursos para traslado efectivo, centros hospitalarios 
adecuados para la atención de trauma con recursos 
humanos y materiales, sistemas de información 
rápida y global en cada lugar de atención, educación 
general básica a la población acerca de su papel en 
estos desastres, fuerza pública comprometida en 
ejecutar el control y brindar la protección de áreas y 
víctimas;   por último, pero de gran importancia, es 
disponer  los recursos por parte de las instituciones 
involucradas para que estos sean de fácil acceso, 
oportunos, adecuados, de alta calidad y de reposición 
inmediata. Estos simulacros deben ser periódicos, 
multidisciplinarios e interinstitucionales, para 
que todos los eslabones de la cadena de trauma se 
cumplan a satisfacción.

3. Reuniones de análisis post eventos

Involucra evaluaciones posteriores a eventos 
simulados o atenciones reales (6). Es importante 
que los equipos de trabajo médico, después de 
participar en los diferentes escenarios, implementen 
reuniones de análisis en las cuales deben estar 
presentes todos los actores y estamentos que 

ser organizado y coordinado por una autoridad de 
la institución;  durante el  análisis  cada uno de 
los protagonistas deberá dar sus puntos de vista 
respecto a determinada acción realizada, sin el afán 

determinar hechos en los cuales se pueda y/o se 
deba mejorar la ejecución de un procedimiento. 
Por ejemplo: si no hubo un adecuado tiempo de 
respuesta por parte de las ambulancias para su 

deberán presentarse los protocolos ejecutados y 

adecuadamente al llamado, y además se plantearan 
las correcciones a realizarse. Es también importante 
el percibir el aspecto humano de los personajes 
involucrados en la atención, su estado emocional 
posterior y la administración del tratamiento 
necesario para evitar el burnout  profesional.

El cumplimiento de los tres elementos citados ha 

exitosa de un plan para el tratamiento de eventos 
traumáticos similares a los establecidos por la 
Sociedad Americana de trauma, que consisten en: 

a. Reducción en las muertes causadas por traumas. 
b. Reducción en el número y la gravedad de las 

discapacidades causadas por un trauma.
c. Aumento en el número de años productivos de 

trabajo a través de la reducción de la muerte y 
la discapacidad.

d. Disminución en los costos asociados con el 
tratamiento inicial y la rehabilitación continua 
de las víctimas de traumas.

e. Reducción de la carga para las comunidades 
locales y el gobierno en apoyo de las víctimas 
de traumas con discapacidad.

f. Disminución en el impacto de la enfermedad en 
las víctimas del segundo trauma: las familias (8).

CONCLUSIONES                                                                                   

• Después de actualizar los conocimientos 
en el décimo cuarto curso de Desarrollo y 
Organización de un Sistema de Trauma y 
Manejo de víctimas en masa en el año 2017, 
se concluye que es necesaria la implementación 
de la cadena de trauma a través de un sistema 
nacional de salud integrado público y privado 
en Ecuador; basado en la aplicación de procesos 
en las instituciones prestadoras de servicios 
de salud pre hospitalaria, hospitalaria y post 
hospitalaria. 

• 
consciente, que permita   reordenar y disponer 
de los valiosos recursos necesarios actualmente 
presentes en Ecuador; como es el Sistema SIS 
ECU 911 o la Red Nacional de Atención, con 
una Institución Central   que dirija, coordine 
los procesos y pueda evaluar los resultados 
con absoluta transparencia; para establecer la 
retroalimentación necesaria. 

• La generación de un Sistema de Trauma, así 
como la interacción de los elementos en el 
manejo de trauma con múltiples víctimas, 
permitirá evitar muertes y prevenir el daño 
funcional permanente o residual haciéndonos 

poli traumatizados. 

CENTRO MÉDICO RAMBAM, HAIFA, ISRAEL (...)
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 63 - 67  / 2019



67

Bibliografía                               
         
1. Borgohain B, Khonglah T, “Developing and organizing a trauma system and mass casualty management: some 

useful observations from the Israeli trauma model.” Annals of medical and health sciences research 3.1 (2013): 
85-89.

2. OECD. Reviews of Health Care Quality. Israel: Raising Standards, OECD Reviews of Health Care Quality; 2012 
OECD Publishing, Paris,[Internet] Disponible en:  https://doi.org/10.1787/9789264029941-en.Export, options: 
EndNote, Zotero, BibTeX, RefWorks, Procite, Import into RefWorks, Mendeley.

3. Lerner E, Schwartz R, Coule P, Weinstein E, Cone, D, Hunt R, O’Connor R. (2008). Mass Casualty Triage: An 
Evaluation of the Data and Development of a Proposed National Guideline. Disaster Medicine and Public Health 
Preparedness, 2(S1), S25-S34. doi:10.1097/DMP.0b013e318182194e triage 3

4. Moya R, Patricia, Ruz A, Maxy, Parraguez L, Elisa, Carreño E, Verónica, Rodríguez C, Ana María, & Froes M, 
Patricia. (2017). Simulation in medical education from the perspective of patients safety. Revista médica de Chile, 
145(4), 514-526. [Internet] Disponible en:  https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872017000400012

5. 5Lerner EB, McKee CH, Cady CE, Cone DC, Colella MR, Cooper  A, Coule, PL, Lairet  JR, Liu JM, Pirrallo RG, 
Sasser  SM, Schwartz R, Shepherd G,  Swienton RE, (2014). A consensus-based gold standard for the evaluation 

Physicians and the National Association of State EMS Directors, 19(2), 267-71. Triage 2
6. 

goals. Acad Med. 2015; 11:1501–1508. doi: 10.1097/ACM.0000000000000934. 
7. Subcommittee on Advanced Trauma Life Support (ATLS) of the American College of Surgeons (ACS), Committee 

on Trauma, 2018. Advanced trauma life support course for physicians. Chicago, Ten edition: Committee on Trauma, 
American College of Surgeons. 

8. 
comprehensive trauma and emergency general surgery service. Journal of the American College of Surgeons, 
Volume 199, Issue 1, July 2004, Pages 96-101 [Internet]   Disponible en: http://www.journalacs.org/article/S1072-
7515(04)00291-1/fulltext

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES  - DE LA COMUNIDAD
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 63 - 67 / 2019



68

Revista de Investigación 
Académica y Educación



69

RESUMEN 

Tras la batalla de Pichincha, librada el 24 de mayo de 1822, la Real Audiencia de Quito aseguró su 
independencia, incorporándose dentro del estado de Gran Colombia, obra máxima de Simón Bolívar. Como 
nuevo Distrito del Sur, aportó ingentes recursos humanos y materiales para la liberación del Virreinato del 
Perú; meta alcanzada en 1824 tras la batalla de Ayacucho. Sin embargo, la independencia del Alto Perú como 
república de Bolivia, sumado al poder gran colombiano; promovió en la clase dirigente peruana una intensa 
campaña destinada a anexar al estado boliviano y debilitar interna y externamente a la Gran Colombia, 
arrebatándole el Distrito del Sur. Pronto, se libraron duros combates por mar y tierra; cuyo corolario llegó el 
27 de febrero de 1829, cuando el ejército del Distrito del Sur gran colombiano bajo el mando del mariscal 
Antonio José de Sucre, derrotó a las fuerzas peruanas en el Portete de Tarqui.

ABSTRACT(*)

After the Pichincha Battle, fought on 24 May 1822, Royal Audience of Quito assured its independence, 
incorporating itself within the state of the Gran Colombia, Simón Bolívar’s maximum work. As a new 
Southern District, which contributed enormous human and material resources for the liberation of the 
Viceroyalty of Peru; goal reached in 1824 after the Ayacucho battle. However, the independence of Upper 
Peru as a republic of Bolivia, added to the grancolombian power, promoted in the Peruvian ruling class 
an intense campaign to annex the Bolivian state and weaken internally and externally the Gran Colombia, 
snatching the Southern District from it. Soon, hard combats were fought by sea and land, whose corollary 
arrived on February 27, 1829, when the army of the Southern District of Great Colombia, under the command 
of Marshal Antonio José de Sucre, defeated the Peruvian forces at the Portete of Tarqui.
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INTRODUCCIÓN                                                   

Hace 200 años, Simón Bolívar, en su lucha contra la 
Monarquía Hispánica; proclamó la formación de un 
nuevo estado cuyo destino sería asegurar la libertad 
de los hispanoamericanos ante el poder de los reinos 
europeos, así como de los Estados Unidos; país 
que buscaba asegurar un incipiente predominio en 
todo el continente americano. Así surgió la Gran 
Colombia, conformada por las Reales Audiencias de 
Quito y Santa Fe, la Capitanía General de Venezuela, 
así como los territorios del istmo de Panamá. El 
último territorio liberado del naciente estado fue la 
Real Audiencia de Quito, la cual, entre 1809 y 1812 
libró en solitario duras batallas en la búsqueda de 
su libertad; las cuales fueron ahogadas en sangre 
y muerte. Bajo la égida de Antonio José de Sucre, 
la libertad se alcanzó en el Pichincha; libertad que 
tuvo que ser defendida hace 190 años cuando tropas 
quiteñas dieron dura batalla en el Portete de Tarqui 
asegurando así, el futuro de la Nación ecuatoriana.
A la búsqueda de recuperar la memoria histórica 
de la comunidad, hacemos un breve repaso por 
esta dura etapa del pasado nacional, iluminada 

murieron por darnos una Nación libre.

DESARROLLO

Antecedentes históricos: guerras de 
independencia, batallas por la supervivencia.

“A la vista del primer pueblo de Colombia que 
proclamó su libertad, ha terminado la guerra de 
Colombia con una batalla célebre…”

La batalla de Pichincha en el sur de Colombia. 

Antonio José de Sucre.

La Nación quiteña se gestó a partir de los señoríos 
indígenas del callejón interandino y sus estribaciones 
(1), las comunidades navegantes costeras (2), así como 
los habitantes de los inconmensurables dominios 
amazónicos (1). Incorporados parcialmente tras 
pertinaz resistencia dentro del Tahuantinsuyo, 
apoyaron posteriormente las victoriosas campañas 
que dieron a Atahualpa el dominio sobre este 
imperio (3)

caer ante las fuerzas de la Monarquía Hispánica 
(4); la cual aseguró su dominio sobre el territorio 
conquistado, a través de la  fundación de la villa 
de San Francisco el 28 de agosto de 1534 y su 

Grafíca 1.  Departamentos de Quito, Venezuela y Nueva Granada en la Gran Colombia. Campañas de independencia. 1819  –  1820.

Autor: Agustín Codazzi.
Fuente: Atlas físico y político de la República de Venezuela - 1840.
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el complejo administrativo incaico de Quito el 6 de 
diciembre de 1534 (5).

Elevada el  14 de marzo de 1541 a la categoría de 
ciudad (5), se constituyó en capital de Gobernación, 
siendo escenario de la guerra civil entre los 
conquistadores  (6)

de los intereses de la Monarquía Hispánica. 
Posteriormente, Quito regiría a la Real Audiencia 
establecida el 29 de agosto de 1563, asegurando el 
dominio hispano sobre el Amazonas (7). Durante los 
próximos 250 años, la Nación quiteña en formación 
luchó por asegurar su integridad; a pesar de los 
enfrentamientos regionales que minaban su fuerza 
ante poderes externos (8). Esta lucha alcanzó su punto 
culminante en 1808 cuando la invasión napoleónica 
provocó la caída de los reinos metropolitanos 
ibéricos, llevando a la Nación quiteña a la lucha 
autonomista dentro del seno de la agonizante 
Monarquía Hispánica (9), para luego buscar la 
independencia total a través de la proclamación 
del Estado de Quito. Una lucha librada con coraje 

fuerzas virreinales combinadas de Nueva Granada 
y Perú (10); sumado a graves discordias regionales, 
asegurando así la derrota quiteña.
 
En 1820, la lucha independentista resurgió a 
través de la Provincia Libre de Guayaquil (11); sin 
embargo, la pertinaz resistencia hispánica provocó 
graves derrotas patriotas en Huachi, Verdeloma y 
Tanizahua; lo que llevó al estado de Gran Colombia 
a intervenir en favor de los guayaquileños (12). Simón 
Bolívar, pilar fundamental de la independencia 
americana, envió armamento a través del general 
José Mires y posteriormente tropas, dirigidas por 
el hombre destinado a liberar la Real Audiencia del 
dominio hispánico: Antonio José de Sucre (12). 

Dos años duraría la lucha entre libertadores y 
realistas, estos últimos comandados por Melchor de 
Aymerich; presidente de la Real Audiencia de Quito 
tras la muerte de Juan de la Cruz Murgeon (12). La 
campaña de 1822 fue decisiva cuando el general 
Sucre partió de Guayaquil el 22 de enero avanzando 
hacia el sur. Originalmente el batallón “Numancia”, 
formado en su mayoría por gran colombianos y que 
apoyaba el proceso independentista en Perú; se uniría 
a las tropas libertadoras, pero los dirigentes peruanos 
decidieron enviar una fuerza dirigida por el coronel 
Andrés de Santa Cruz con la orden de marchar hacia 
Guayaquil y apoyar los intentos de incorporar esta 
Provincia al Perú (13); proceso iniciado previamente a 
través de emisarios peruanos; primero, Tomas Guido 

y luego José de La Mar. El general Sucre, consciente 
del peligro, contactó con la fuerza peruana el 9 de 
febrero en Saraguro y asumió el mando conjunto de 
todas las tropas (14), prosiguiendo el avance al norte. 
Fue entonces cuando el general Sucre observó por 
primera vez una posición estratégica inmejorable, el 
Portete de Tarqui (12), 
garganta entre dos estribaciones de la cordillera, 
punto estratégico de primer orden y paso obligado 
situado a veinte o veinte y cinco kilómetros al sur 
de Cuenca. Tiene forma de un gigantesco elefante, 
centinela permanente que, mirando al occidente, 
tiene a su derecha el hermoso valle de Tarqui, por 
donde corre serpenteando el riachuelo del mismo 

que conduce a Girón…” (15).  Tras liberar Cuenca 
y frenar las actividades del coronel Santa Cruz, 

la anexión de Guayaquil (12); el general Sucre avanzó 
hacia Quito. Finalmente, el 24 de mayo de 1822, 
sobre las faldas orientales del volcán Pichincha; los 
batallones “Paya”, “Albión”, “Yaguachi” y “Alto 
Magdalena”, juntos a los escuadrones de caballería 
“Dragones”, “Lanceros” y apoyados por la tropa del 
coronel Santa Cruz; derrotaron a las últimas fuerzas 
realistas concluyendo así, 288 años de dominio 
hispánico en la Real Audiencia de Quito (12).

Entorno histórico: guerras por la hegemonía 
sudamericana. Gran Colombia y Perú, frente a 
frente.

nombramiento de Jefe absoluto del Sur. Todos mis 

Nombramiento del mariscal Sucre como Jefe 
Supremo del Distrito del Sur.

Simón Bolívar.

El 29 de mayo de 1822, bajo los auspicios del 
general Sucre; el Consejo de Quito proclamó la 
incorporación de la Real Audiencia a la Gran 

Guayaquil (16). Así, bajo la égida de Simón Bolívar, 
nació el Departamento de Quito; siendo el general 
Sucre su primer Intendente y Comandante General 
(16).  Sin embargo, ante las necesidades por la lucha 
próxima a iniciar en Pasto y Perú, Simón Bolívar 
creó el Departamento de Guayaquil (16), junto con 
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normativas económicas y jurídicas que favorecían 
a un Departamento en detrimento del otro; pero 
Bolívar, ante las acuciantes necesidades presentes 
(17)

regionales dividieron la Nación quiteña.
Simón Bolívar asumió el mando de las tropas 
destinadas a liberar Pasto, mientras el general Sucre 
y Juan Illingworth comandaron las fuerzas terrestres 
y navales patriotas destinadas al Perú (18). Finalmente, 
la liberación de Pasto se logró en la batalla de 
Ibarra en 1823 (16); mientras, las victorias de Junín 
y Ayacucho en 1824 (19) y la conquista de Callao en 
1826 (20), aseguraron la independencia peruana.

Todo esto se logró con el esfuerzo de los 
Departamentos del Sur, los cuales aportaron 
hombres, armamento, buques, alimentos, vestimenta 
y transporte; destinados a los frentes de guerra 
en Pasto y  Perú (18). Finalmente, más de diez mil 
quiteños y dos millones de pesos ayudaron a sostener 
los frentes de guerra por mar y tierra (19). Así, en la 
batalla de Ayacucho; dos terceras partes del ejército 
gran colombiano eran soldados quiteños (21).

Para 1824, la nueva Ley de División Territorial 
creó el Distrito del Sur, constituido por los 
Departamentos de Ecuador (Quito), Guayaquil y 

Cuenca (16),  segregando al primero Buenaventura y 
Pasto. Rápidamente, el desaliento se extendió entre 
los quiteños que observaron cómo los líderes gran 
colombianos poco hacían por superar los graves 
problemas económicos y sociales imperantes; 
mientras, las luchas de poder entre los partidarios 
de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander 
arreciaban minando la estabilidad de la Gran 
Colombia (19). A todo esto, pronto surgió una nueva 
amenaza… el proceso expansionista peruano volvió 
a despertar.

División gran colombiana permaneció en Perú 
asegurando su independencia, mientras el resto de 
tropas al mando del ahora mariscal Sucre llevaban 
la independencia al Alto Perú; cuyos habitantes, 
al amparo de las fuerzas gran colombianas 
proclamaron la república de Bolivia (22). Ante esto, 
dirigentes peruanos como Agustín Gamarra, Andrés 
de Santa Cruz, José de La Mar, Francisco Javier 
de Luna Pizarro y Antonio Gutiérrez de la Fuente, 
desarrollaron planes para asegurar la anexión de 
Bolivia y el Distrito del Sur gran colombiano al 
Perú (23). Ignacio Ortiz de Zevallos y José Villa 
fueron enviados a Bolivia y  Gran Colombia  

Fuente:     A) Salón del Capitolio Nacional. Palacio Federal Legislativo.  República de Venezuela.
                   B) Salón Presidencial. Palacio de Carondelet. Presidencia de la República del Ecuador.

A) Mariscal Antonio José de Sucre B) General Juan José Flores
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respectivamente (24), el primero contactó con 

asegurar la anexión del país al Perú (23). Actividades 
que dieron fruto el 18 de abril de 1828, al producirse 
un intento de insurrección, donde el mariscal 
Sucre resulto herido en su antebrazo derecho (24). 
Aprovechando esto, las tropas de Agustín Gamarra 
ocuparon Bolivia, forzando el tratado de Piquiza; 
donde Perú aseguró la hegemonía sobre su vecino. 

alcanzar el puerto de Cobija y embarcarse hacia 
Guayaquil (25).

Contra la Gran Colombia, la táctica fue más agresiva; 
a las actividades de José Villa favoreciendo a grupos 
políticos antibolivarianos; se sumó la insurrección 
de la Tercera División gran colombiana acantonada 
en Perú el 26 de enero de 1827 a través del coronel 
Antonio Bustamante (26). Con apoyo peruano, los 
insurrectos fueron transportados a Paita, Machala, 
Guayaquil y Manta; apoderándose estos de los 
Departamentos de Guayaquil y Cuenca (15). En 
Guayaquil, el general José de La Mar, quien se 
encontraba en la ciudad tras la muerte de su esposa 
Josefa Rocafuerte (27); fue proclamado el 16 de abril 
de 1827, Jefe Supremo Civil y Militar de Guayaquil 
(28), función que detentó tres meses; para luego 
embarcarse al Perú, asumiendo la presidencia del 
país. Posteriormente, grupos antibolivarianos, el 
25 de septiembre de 1828 intentaron asesinar al 
Libertador; dos meses después, los coroneles Hilario 
López y José María Obando se rebelaron en el Cauca 
aislando al Distrito del Sur (26). Ante esto, el general 
Juan José Flores, al mando del Departamento del 
Ecuador reaccionó; con hábiles maniobras políticas 
y militares, derrotó a los insurrectos de la Tercera 
División recuperando Cuenca y Guayaquil (29); en 
respuesta Perú, aprovechando que la fuerza naval 
gran colombiana se hallaba en el Caribe, bloqueó 

la corbeta peruana “Libertad” (20).  Por su parte, Juan 
Illingworth dispuso que la goleta “Guayaquileña” y 
la corbeta “Pichincha” enfrentaran a la nave peruana 
(30); siendo la primera, al mando de Thomas Wright, 
en vencer al buque peruano el 31 de agosto de 1828 
frente a punta Malpelo (31). No obstante, el 22 de 
noviembre; Perú atacó Guayaquil, la cual resistió 
con bravura antes de ceder ante la superioridad 
numérica peruana (32); seis días después, una fuerza 
con más de 8000 hombres al mando de José de 
La Mar y Agustín Gamarra iniciaba la invasión 
al Departamento de Cuenca (26). Así, cercado de 
enemigos al norte, sur y oeste; el Distrito del Sur 
estaba solo ante el embate peruano.

La batalla del Portete de Tarqui: crisol de la 
nación ecuatoriana.

“Colombianos, una paz honrosa o una victoria 
espléndida es necesaria a la dignidad nacional y 
al reposo de los pueblos del Sur. La paz la hemos 
ofrecido al enemigo, la victoria está en vuestras 
lanzas y en vuestras bayonetas…”

Colombia.

Antonio José de Sucre.

El mariscal Sucre, quien abandonara el puerto de 
Cobija el 25 de agosto de 1828, avistó el puerto de 
Callao el 10 de septiembre (23); pese a su precaria 

guerra la cual fue rechazada por Perú; ante esto, 
Sucre continuó su viaje. El 18 de septiembre llegó 
a Guayaquil, donde contactó al general Flores y 
al coronel  O’Leary y fue puesto al corriente de la 
difícil situación imperante (33)

Quito, donde por escasos días pudo compartir con 
su esposa; pero al iniciar el avance peruano y bajo 
orden directa de Simón Bolívar, asumió el mando 
supremo de todas las fuerzas con que contaba el 
Distrito del Sur; las cuales habían sido organizadas 
previamente por el general Flores, asumiendo este 
último el puesto de comandante en Jefe (22).

El mariscal Sucre, pese a la desesperante situación 
obró con rapidez; ordenó al general Flores retirar 
tropas de Guayaquil aprovechando el crudo invierno 
litoral, que hacía intransitables los caminos entre 
costa y sierra; alejando así la amenaza de invasión 
por el frente oeste (34). En el sur, se dictaron órdenes de 

recurso al ejército peruano y obligarlo a internarse 
dentro del territorio gran colombiano, lejos de sus 
bases de abastecimiento (35). Posteriormente, reforzó 
al ejército del Distrito del Sur que se aprestaba a 
defender Cuenca del avance peruano. Llegado a esta 
ciudad el 28 de enero de 1829, el mariscal Sucre 
asumió el mando del ejército; este contaba con 
3800 soldados de infantería y 600 de caballería (36); 
organizados en la Primera División, bajo el mando 
del general Luis Urdaneta (batallones “Yaguachi”, 

“Segundo Húsares” y “Cuarto Húsares”) y la 
Segunda División, bajo el mando del general Arturo 
Sandes (batallones “Quito”, “Cauca”, “Pichincha” 
y escuadrones “Tercero Húsares”, “Granaderos” y 
“Dragones del Istmo”) (14). 
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Con valor, las fuerzas del Distrito del Sur avanzaron 
hacia su rival; con el cual tuvieron el primer contacto 
el 3 de febrero en el pueblo de Oña, cuando fuerzas 
de observación de la Primera División, al mando del 
comandante Felipe Brown, retrocedieron tras fuertes 
combates ante la ofensiva de una fuerza peruana seis 
veces mayor, al mando del coronel Pedro Raulet (26). 
Posteriormente, el 4 de febrero, la Primera División 
derrotó en Paquishapa a la vanguardia de ataque del 
ejército peruano, obligando al mismo a acantonarse 
en Saraguro (15), donde el general La Mar, presidente 
del Perú y el general Gamarra, comandante en jefe; 
esperaron la llegada de las fuerzas gran colombianas.

El mariscal Sucre, quien el 28 de enero había tratado 
de negociar con los líderes peruanos un acuerdo 
para cesar hostilidades sin resultados, volvió a 
intentar abrir conversaciones de paz; las cuales 
alcanzaron su punto culminante entre el 11 y 12 de 
febrero en el puente de Saraguro (22); no obstante, 
el general La Mar trató de sacar provecho de esto 
y envió en secreto una fuerza de ofensiva con 300 
hombres al mando del coronel Raulet, quien atacó 
Cuenca el 10 de febrero; justo al inicio de las 
conversaciones de paz en Saraguro. No obstante, el 
ataque peruano fue rechazado por el general gran 
colombiano Vicente González; quien con apenas 60 
soldados que convalecían en el hospital, defendió 
con gallardía la ciudad (15). Alertado de la traición 
del general La Mar la noche del 12 de febrero, el 
mariscal Sucre ordenó replegar el ejército a Cuenca 
al tiempo que una fuerza de ataque del batallón 
“Yaguachi”, constituida por los soldados Pedro 
Peguarde, Manuel Alvarado, Francisco Rueda, 
Bonifacio Aguilar, José Abarcas, Salvador Bravo, 

Benito Rincón, César Esparza, Simón Guerrero, 

Muñoz, Manuel Montero, Lorenzo Flores, Benancio 
Estandoque, Pedro Vásquez, Domingo Velandia y 
Domingo Oliva (22); forzaba el puente de Saraguro y 
atacó por sorpresa al grueso del ejército peruano. El 
mismo que, presa de la confusión se retiró, dejando 
atrás gran cantidad de armamento, caballerizas y 
alimentos (34).

El mariscal Sucre al retroceder, atravesó nuevamente 
el Portete de Tarqui que admirara 7 años atrás, 
ocupando nuevamente Cuenca el 17 de febrero 
(23). Luego, hizo correr el rumor que se retiraba a 
Riobamba; consciente que muchos contactos del 
general La Mar en la ciudad informarían de esto al 
líder peruano (15).  Cuatro días después, el mariscal 
Sucre dio orden de marcha hacia el Portete de 
Tarqui; alcanzando las inmediaciones del mismo la 
medianoche del 26 de febrero (36); donde la fuerza 
de vanguardia peruana, al mando del general José 
Plaza había ocupado el Portete. El mariscal Sucre 
dispuso el avance del escuadrón “Cedeño”, al mando 
del comandante José Camacaro, precedido por un 
grupo de exploración al mando del capitán Antonio 
Piedrahita (15). Estas fuerzas, a las 4:30 am del 27 
de febrero de 1829 abrieron fuego sobre las fuerzas 
peruanas (36)

coraje se unió a la lucha, apoyando el esfuerzo del 
escuadrón “Cedeño”; mientras que los batallones 
“Yaguachi” y “Caracas” irrumpieron a la izquierda 
y derecha del campo de batalla (26). A cargas de 
bayoneta, aplastaron a las tropas peruanas, las cuales 
retrocedieron abandonando el Portete de Tarqui; ahí, 
la llegada de tropas peruanas de refuerzo al mando 

Fuente: Mural de la batalla del Portete de Tarqui. Museo del Colegio Militar Eloy Alfaro. Quito. Ecuador.
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de los generales La Mar y Gamarra restableció 
momentáneamente la resistencia peruana (37), pero 
esta decayó nuevamente; cuando el resto de las 
tropas de la Primera División dominaron el Portete 

peruanas. Finalmente, la Segunda División gran 
colombiana entró en combate, ante lo cual; la última 
resistencia peruana fue arrasada. El general La Mar, 
desesperado; dio orden de retirada dejando tras sí 
más de 2500 bajas entre muertos y heridos (26). Contra 
todo pronóstico y en inferioridad de condiciones, el 
ejército del Distrito del Sur de la Gran Colombia 
logró lo imposible, la victoria; asegurando así, la 
dignidad e integridad nacional. El mismo mariscal 
Sucre lo expresó poco después ante sus soldados 
victoriosos cuando indicara:

de 30 días, son importantes a la República; excede 
de toda expresión el placer de mi alma, tributando 

sirviendo a la gloria y el lustre de sus armas…” (37).

CONCLUSIONES                                                 

La batalla de Tarqui aseguró la supervivencia del 
Distrito del Sur, de haber perdido la misma; los 
Departamentos de Azuay y Guayaquil habrían sido 
anexados al Perú y el Departamento del Ecuador 
habría quedado sometido a la presión peruana. El 

Urdaneta, Camacaro, Piedrahita, Illingworth 
y tantos otros; aseguraron la integridad de los 
territorios de la sierra; claves para la reconquista de 
Guayaquil el 20 de julio de 1829 y la suscripción 

próxima a llegar.
Los enfrentamientos por el poder destruyeron a los 
generales peruanos que lucharon en Tarqui. Así, el 
general Plaza murió en el campo de batalla; José 
de La Mar, fue depuesto y desterrado el 9 de junio 
de 1829, muriendo un año después. Finalmente, el 
general Gamarra fue derrotado y muerto en 1841 en 
la batalla de Ingavi, frente al ejército boliviano al 
mando de José Ballivián.
La ingratitud y el odio acabaron por despedazar a la 
Gran Colombia, los últimos esfuerzos por salvarla 
se desvanecieron en congresos estériles, llevando a 
la renuncia de Simón Bolívar; quien moriría el 17 de 
diciembre de 1830. El mariscal Sucre fue asesinado 
el 4 de junio de 1830 en Berruecos. Su muerte 
aún hoy despierta dudas que todavía no han sido 
esclarecidas… ante esto, las clases dirigentes de los 
Departamentos del Sur gran colombianos optaron 
por un nuevo camino. El 13 de mayo del 1830, en 
Quito; se proclamó la independencia del Distrito del 
Sur, encomendando al general Juan José Flores el 
mando supremo. Nacía así el Estado del Ecuador, 
cuyo pueblo ha seguido adelante, preservando su 
libertad y dignidad; al amparo del ejemplo de los 
hombres y mujeres que lucharon por verlo libre.

Fuente:    A) Muerte del Libertador Simón Bolívar, por Antonio Herrera Toro.
                 B) Asesinato del mariscal Antonio José de Sucre en Berruecos, por Arturo Michelena.
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TRANSPORTE NEONATAL 

Es fundamental contar con Normas Institucionales 
de control gubernamental para que el traslado del 
paciente neonato se realice de forma oportuna 
y segura, teniendo en cuenta que los 28 primeros 
días de vida; considerados como periodo neonatal, 

de 5 años a nivel mundial.  Son consideradas 
principales causas de mortalidad: prematuridad, 

En los países en desarrollo, hay un porcentaje alto 
de nacimientos en zonas rurales y a menudo en el 
domicilio, asistidos por parteras o en unidades de 
salud con mínimo equipamiento humano, físico e 
instrumental; por lo cual, la transferencia de estos 
pacientes a centros de alto nivel, resulta esencial 
para evitar y prevenir la morbi-mortalidad neonatal.

El transporte ideal se debe realizar in útero, 
no obstante; no todos los problemas pueden 

presentarse durante el parto o en el periodo neonatal 
inmediato.  Por ello, es necesario que el personal 
encargado tenga los conocimientos de reanimación, 

estabilización y un adecuado sistema de transporte 
neonatal; que permita trasladar a los pacientes al 
centro de neonatología más próximo y adecuado, 
según el nivel de asistencia que requieran.  Es 
en este momento donde el Transporte Neonatal 
comienza a formar parte del proceso del cuidado 
de dicho paciente, jugando un papel drástico en 
su pronóstico. Así, un traslado neonatal adecuado 

equipos por paciente, motivo que ha contribuido al 
incumplimiento de las normas internacionales.

Analizando la realidad ecuatoriana, se debe dejar en 
claro que la estadía hospitalaria y la morbi-mortalidad 
disminuiría con el Transporte Neonatal adecuado. 
El pilar fundamental debe ser la comunicación 
entre el personal responsable y la unidad emisora/
receptora, donde el lenguaje terapéutico sea único 
y efectivo; basado en protocolos estandarizados 

trabajo sistematizado para el bienestar del paciente 
neonatal.
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LA SITUACIÓN DEL MANEJO DE MASCOTAS EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL EVENTO 

DEL TERREMOTO DE ABRIL DE 2016 EN 
MANABÍ, ECUADOR

En abril de 2016, en la Costa ecuatoriana se registró 
un sismo de 7.8 en la escala de Richter; según la 
Secretaria de Gestión de Riesgos, se registraron 
655 personas fallecidas, 48 desaparecidos, 17638 
heridos atendidos y 29067 personas distribuidas 
en albergues provisionales. Ante estos reportes, 
se destaca la ausencia de datos equivalentes sobre 
mascotas lesionadas o fallecidas, siendo también 
víctimas de los eventos adversos naturales por su 
dependencia física, emocional y biológica; por 
cuanto su seguridad y bienestar son responsabilidad 

Ante esta realidad, dentro de los equipos de 
respuesta del Instituto Superior Tecnológico Cruz 
Roja Ecuatoriana, así como de otras Instituciones; 
realizaron desplazamientos voluntarios de personal 
especializado para manejo y atención de mascotas, 
junto con los implementos de primeros auxilios 

la consulta veterinaria en las áreas de desastre, se 
procedió a la instalación de un área exclusiva para 

atención de las mascotas afectadas. 
Se realizaron visitas de control a albergues 
provisionales destinados para el cuidado de las 
mascotas, las mismas presentaban múltiples lesiones 
asociados a trauma e infecciones; procediendo a 
desarrollar acciones paliativas de apoyo. Estos 
procesos realizados por equipos de respuesta 
particulares han creado la interrogante sobre cual 
ente gubernamental debe ser responsable del 
manejo de mascotas durante un evento de desastre 
natural y que normativas guiarán estas actividades. 
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud 
y la Organización Panamericana de la Salud, 
incorporan diversos documentos para manejo de 
animales de granja ante un evento adverso natural. 
La realidad vivida en el terremoto de abril del 
2016, vuelve perentorio crear políticas integrales 
de manejo de mascotas ante eventos adversos 
naturales, tanto a la atención de las mascotas, así 
como su posterior ubicación en lugares de acogida 
para asegurar la vida de las mismas.
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RESUMEN

Las emergencias por trauma para el año 2018 según estadísticas 
del servicio de ambulancias del Instituto Superior Tecnológico 

atenciones. El manejo del dolor a los pacientes con trauma, luego 
de tratar las lesiones que impliquen riesgo vital, constituye una 
prioridad. Determinar el grado de dolor en el manejo inicial en base 
a una escala de evaluación numérica, es una herramienta rápida, 
práctica y fácil de usar. 
Métodos Físicos: La inmovilización general y de extremidades es 
clave para disminuir el dolor, también la utilización de paquetes 
fríos (bolsas de hielo) para lesiones musculares. 

Métodos Farmacológico: De acuerdo a las Guías Clínicas del 
Modelo Nacional para SEM publicadas por NASEMSO en 2019 4 
el dolor moderado puede manejarse inicialmente con Paracetamol, 
ya que el número de contraindicaciones es mínimo y tiene varias 
vías de administración o con Ketorolaco en dosis única por su inicio 
de acción rápida. Según Gausche-Hill et al. ¹ en el dolor severo se 
pueden usar medicamentos opioides en el ambiente pre hospitalario 
por su acción relativamente rápida y tomando en consideración una 

el estándar de oro para el tratamiento del dolor severo, pero se debe 
tomar en cuenta que el Fentanilo es un agente versátil lo que le 
hace adecuado para la administración intramucosa e intravenosa, 
es de inicio rápido (5-16 min) y tiene una duración de acción de 
65 minutos. 
 
Contraindicaciones medicamentosas: 
  

Fentanilo: alergia al fármaco, trauma craneoencefálico con aumento 
de la presión intracraneal. 

aumento de la presión intracraneal en trauma craneoencefálico. 

ABSTRACT (*)

According to statistics from the Higher Technological Institute 
“Ecuadorian Red Cross” (ISTCRE) ambulance service, the trauma 

The management of pain to the trauma patients, is a priority, after 
treating injuries that involve life risk. To base on a numerical 
evaluation scale to determine the degree of pain in the initial 
management, is a quick, practical and easy tool to use.

Physical Methods: The general and limbs immobilization is key 
to reduce pain, also the use of cold packs (ice packs) for muscle 
injuries.

Pharmacological Methods: According to the Clinical Guidelines 
of the National Model for EMS published by NASEMSO (The 

pain can be initially managed with Paracetamol, since the number of 
contraindications is minimal and has several routes of administration 
or with Ketorolac in a single dose due to it has a rapid onset of 
action. According to Gausche-Hill et al. ¹ In severe pain, opioid 
medications can be used in the pre-hospital environment because 
of their relatively rapid action and taking into consideration an 

to Scholten et al. ² Morphine has long been the gold standard for 
the treatment of severe pain, but it must be taken into account that 
Fentanyl is a versatile agent which makes it suitable for intramucosal 
and intravenous administration, it is of rapid onset (5). -16 min) and 
has an action duration of 65 minutes.

Contraindications medicines:

Ketorolac: contraindicated in renal failure and thrombocytopenia.

Fentanyl: drug allergy, cranioencephalic trauma with increased 
intracranial pressure.

Morphine: hypersensitivity to morphine, respiratory depression, 
increased intracranial pressure in cranioencephalic trauma.
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Manejo inicial prehospitalario del dolor en pacientes mayores 
12 años con trauma 

Despacho ambulancia avanzada a emergencia

Determinar severidad del dolor en el paciente 
escala de evaluación (EN)

EN < 3                                                                                                    EN (4-6)                                                                                           EN> 7
Leve                                                                                                       Moderada                                                                                          Severa 

• Monitoreo del dolor
• Posición de confort 
• Inmovilizar extremidades con trauma
• Aplicar bolsa de hielo
• Contacto verbal con pacientes para 

controlar ansiedad

• Paracetamol (1000 mg IV en 5 min)
• Ketorolaco (30 mg IV) sólo una vez

¿ Se controla el dolor ?

• Fentanilo ( 1mcg IN/IM dosis inicial 
max: 100 mcg)

• Ketorolaco (30 mg IV) sólo una vez
• 

• Monitoreo del dolor
• Posición de confort 
• Inmovilizar 

extremidades con trauma
• Aplicar bolsa de hielo
• Contacto verbal con 

pacientes para controlar 
ansiedad

¿Dolor tolerable? 

• Monitoreo del dolor
• Posición de confort 
• Inmovilizar extremidades 

con trauma
• Aplicar bolsa de hielo
• Contacto verbal con 

pacientes para controlar 
ansiedad

Si

No ¿Dolor tolerable? 

Utilizar vía intravenosa

Utilizar vía intravenosa

Considerar 
contraindicaciones 

Autorización médica

Autorización médica

No

No

No

Si

Si

Si



86

FLUJOGRAMAS

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL ACCIDENTE 
CEREBRO VASCULAR (ACV). USO DE 

CITICOLINA

AUTORA

Tnlga. Adriana Burbano Costales
Tecnóloga en Emergencias Médicas. Tutora de práctica Escuela de Emergencias Médicas. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja 

Ecuatoriana. Quito. Ecuador

REVISOR

Dr. Gustavo Cevallos Paredes
Especialista en Emergencias y Desastres. Vicerrector Académico. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Quito. Ecuador.

Recepción:13 - 05 - 2019/Aceptación:26 - 06 - 2019

(*)Área de Idiomas y lenguaje Institucional : 
Lic. Yesenia Pazmiño Sánchez. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Quito. Ecuador. 
MSc. Jaime Oswaldo Terán.       Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Quito. Ecuador.

1. Después del ataque isquémico

RESUMEN

En la atención pre hospitalaria del Instituto Superior Tecnológico 

las atenciones corresponden a ACV, los protocolos indican el tiempo 
ventana de 3 a 4.5 horas para que el paciente reciba el tratamiento en 
caso de un ACV tipo Isquémico.  

Es esencial el reconocimiento temprano por parte del personal 
prehospitalario y el transporte a una casa de salud de tercer nivel 

menor rango de incapacidad post ictus1.  

evaluación diagnóstica prehospitalaria de Cincinnati para ACV y 
otras manifestaciones clínicas neurológicas que no se menciona en 
esta escala.  

El tratamiento ya está establecido para el ACV a nivel prehospitalario; 
la bibliografía recomienda5 el uso del medicamento Citicolina, 
como un neuroprotector, neuroregenerador y neurotransmisor, un 
precursor esencial de fosfatidilcolina, que restaura la membrana 
neuronal, mitocondrial y el funcionamiento de las bombas de 
intercambio iónico, disminuyendo los niveles de Na, Ca, y el edema 
vasogénico e Incrementa la plasticidad neuronal, restableciendo la 
integridad de la Barrera hematoencefálica.  

La seguridad de este medicamento hace que su administración 
pueda iniciarse en el nivel prehospitalario por los escasos reportes de 
reacciones alérgicas o efectos secundarios en los pacientes, tampoco 
hay reportes de toxicidad; recomendando su administración lo más 
temprano del inicio de las manifestaciones clínicas, por su efecto 
neuroprotector.  
  
En razón de las características de este medicamento y por su uso en 
las salas de emergencia, se puede considerar integrarlo como parte 
del tratamiento prehospitalario para el ACV, más aún cuando no está 
disponible en todos los hospitales o hay demora en la administración 
del activador tisular del plasminógeno recombinante (rtPA).  
 

ABSTRACT. (*)

In the pre-hospital care of the Higher Technological Institute 

the cases corresponds to CVA (stroke), the protocols indicate the 3 to 
4.5-hour window time in order to the patient receives the treatment 
in case of an ischemic stroke. Early recognition by prehospital 

post-stroke disability rate. 1

parameters of the Cincinnati prehospital diagnostic assessment 
scale for CVA and other neurological clinical manifestations not 
mentioned in this scale. The treatment is already established for the 
CVA at the prehospital level; the bibliography recommends the use 
of the drug Citicoline, as a neuroprotector, neuroregenerator and 
neurotransmitter, an essential precursor of phosphatidylcholine, 
which restores the neuronal membranes, mitochondrial membranes 
and the functioning of ion exchange pumps, decreasing the levels of 
Na, Ca and vasogenic edema; it also Increases neuronal plasticity, 
restoring the integrity of the blood-brain barrier. The safety of this 
medication makes that its administration can begin at the prehospital 

in patients, nor are there reports of toxicity; recommending its 
administration as early as the beginning of clinical manifestations 

Because of the characteristics of this medicine and its use in 
emergency rooms, it may be considered for integrating as part of the 
prehospital treatment for stroke, especially when it is not available 
in all hospitals or there is delay in the administration of the tissue 
activator of recombinant plasminogen (rtPA)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 86 - 87  / 2019
ISSN impreso: 2631 -  276X; ISSN en línea: 2631 -  2778



87

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.3 (1): pag. 86 - 87 / 2019

FLUJOGRAMAS

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL ACV  PRE HOPSITALARIO . 

Evaluación del paciente 

Parálisis facial Disartria

Reconocimiento rápido de signos de advertencia 

Valorar Escala Diagnóstica CINCINNATI

Confusión 
repentina 

Problemas 
repentinos de 

visión 

Cefalea grave o 
repentina 

Debilidad o 
adormecimiento 
de una parte del 

cuerpo 

No hipoglicemia
No convulsiones 

Explore otras 
patologías 

Clínica 
neurológica que 

localiza daño 
encefálico 

Comunique condición clínica y 
coordine arribo a casa de salud de 

tercer nivel
 

Piense 
nuevamente en 

ACV 

Oxígeno Terápia solo si paciente 

Toma de signos vitales y EKG  

Inicie neuro protección
solicite autorización médica para 

administración 
1 Gr de citicolina diluya en 

Inicie 
tratamemeinto 

Establezca tiempos 
Inicio de  signos y síntomas

y tiempo de transporte  
 

Reevalue  periódicamente : 
 signos vitales

condición neurológica 
 

Entrega de paciente :
Comunique condición actual 

tiempos establecidos 
tratamneinto administrado

 

caminar 
Mareo o pérdida 

del equilibrio 

Problemas 
para hablar o 
comprender 

Es positivo? SI

SI

NO 
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Buenas tardes. Compañeros de la Escuela de Emergencias Médicas, compañeros de la 
Escuela de Gestión de Riesgos, maestros, autoridades de la institución, familia y amigos 
que se encuentran en este día especial.

Mi nombre es Cindy Luna. Es para mí un honor estar frente a ustedes, representando a 
la Escuela de Emergencias Médicas.

Agradezco a Dios por permitirnos estar aquí, reunidos en este día esperado. Un abrazo 
a una persona a la que admiro y que ha volado desde el otro lado del mundo para estar 
aquí: a mi madre Fanny Salazar, que gracias a su esfuerzo soy una profesional. A ella que 
me ha dado alas para volar hacia mis sueños.

También agradezco a mi familia y a mis amigos por las sonrisas y los buenos momentos. 
Además, quiero retribuir a esta noble institución: al Instituto Superior Tecnológico Cruz 
Roja Ecuatoriana (ISTCRE) por la excelente instrucción académica que nos proporcionó. 
Por permitirnos tener el privilegio de desarrollar nuestras habilidades y aplicar el 
conocimiento aprendido en las aulas, en las ambulancias, ya sea como asistentes, como 
responsables de ambulancia, conductores o VPI.

Un especial reconocimiento a los docentes de esta institución. Aquellos que, con pasión, 

En 2014, cuando tomé la decisión de retomar mis estudios, sin saber aún qué carrera 
elegir, pensaba en algo que me inspirara a levantarme cada mañana, con la emoción de 
saber qué me deparará ese día, algo fuera de la rutina, algo que realmente me gustara.
Así, decidí estudiar en esta noble institución. Al inicio me llamaba la atención el uniforme 
de los paramédicos. Me fascinaba pensar que un día sería yo quien usaría ese uniforme, 
quien se subiría a la ambulancia e iría a trabajar en ella. ¡Cómo anhelaba eso!

Ustedes pueden estar seguros de que no estaba consciente de la responsabilidad 
que acababa de echar sobre mis hombros, al haber elegido esta carrera. Hablo de la 
responsabilidad que tenemos en nuestras manos, al atender una vida, a un ser humano 
que tiene familia esperándole en casa, tal vez hijos que dependen de esa persona y amigos 

para sobrevivir en una emergencia; esa es la gran responsabilidad que conlleva nuestra 
profesión.
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Cuando me di cuenta de lo que demanda la atención 
prehospitalaria, me comprometí por completo. 
En mi mente sonaban las palabras que nos hacían 
repetir en las prácticas de campo: ¿para qué estamos 
aquí? Ante lo cual respondíamos todos en coro ¡Para 
ser los mejores paramédicos del mundo! Eso era lo 
que mi corazón deseaba.

Para nadie fue fácil llegar hasta aquí, pues durante 
la carrera había que levantarse temprano para ir a 

Navidad y Fin de Año, perdiéndose momentos 

Esto lo hacíamos para estar en una ambulancia: 
salvando vidas de gente que no conocemos y que 
nunca volverás a ver, inclusive sin comer entre 
atender una emergencia tras otra.

¿Parece de locos verdad? ¿Quién querría ese trabajo? 
Muchos dirán: ¿por qué lo hace? Yo lo llamo: pasión 
por lo que hacemos.

No importa si debemos trabajar en el frío, bajo el 
sol o bajo la lluvia. Una vez despachados a una 
emergencia, ya no eres más quién normalmente 
eres. Ahora eres el paramédico de tu ambulancia, el 
que no puede darse el lujo de dudar o sentir miedo. 
Te conviertes en el mejor paramédico del mundo, 
porque das lo mejor de ti por el bienestar de tu 
paciente.

Y, a pesar de todas las cosas que he dicho, de lo dura 
que es esta carrera, hay algo que no tiene precio: es 
la satisfacción que se siente al brindar tu ayuda al 
prójimo. Cuando el paciente o su familiar agradecen 
tu trabajo y, en ocasiones, te dan hasta la bendición. 
Ese es el mejor pago, porque enriquece el alma.

En el transcurso de la carrera he aprendido que la 
vida es esporádica, que sin pensarlo un día se te 
escapa de las manos. Así que haz lo que quieras 
mientras tengas vida: viaja, disfruta de los que amas, 
realiza un trabajo que te apasione, para que no lo 
sientas como trabajo y, lo más importante, sé feliz. 

GRADUADOS
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pensamientos sean tu meta; si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y a estos 
impostores tratarlos por igual… entonces, tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella y lo 

Rudyard Kipling.

Doctor Víctor Malquín, rector del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana 
(ISTCRE); doctor Gustavo Cevallos, vicerrector; ingeniero Rodrigo Rosero, director de 
la Escuela de Gestión del Riesgo del Desastre; especialista Silvia Quintero, directora de 
la Escuela de Emergencias Médicas; autoridades; personal docente, administrativo y de 
servicios; compañeros; familiares, amigos, público en general. Muy buenas tardes. 

Me siento honrada por la oportunidad que me brinda la vida para dirigirme a ustedes. Por 
eso quiero comenzar agradeciendo al autor de la misma: a Dios, por permitirme pararme 
tras este atril. A él le pido la sabiduría para tomarme cinco minutos de su atención.

Estamos hoy reunidos para celebrar un triunfo, porque sé muy bien que para cada uno de 
nosotros –ya sean alumnos, profesores o familiares– el hecho de saber que hoy culminamos 
un proceso, nos hace felices. Así que quiero felicitarlos, porque hay que aceptar que llegar 
aquí fue una tarea conjunta. 

A mis compañeros, porque cada vida es un misterio. Sé que ha sido difícil para todos y no 
les miento, creo que seguirá siéndolo, pero ahí la sal de la vida, que cual atletas, cada día 
debemos romper, establecer y proponernos nuevas marcas para sentirnos realizados. 

Quiero agradecer a nuestros profesores. En lo personal tengo que decir: felicitaciones por 

acabo de mencionar son, a mi modo de ver, necesarios para impulsar a las personas a ser 
mejores seres humanos. 

Los conocimientos impartidos siempre fueron más allá de lo técnico, trascendieron la 
sensibilidad, lo objetivo para situarnos en eso que también somos: alma y espíritu. Por eso: 
muchas gracias.

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

GRADUADOS



92

Felicitaciones a las personas que han decidido 
acompañarnos y apoyarnos, tanto al inicio como 

felicitaciones porque para apoyar a los que amamos 
se necesita fe y visión, porque luego los hijos 
aparecemos con cada idea revolucionaria y es 
entonces cuando, en ocasiones, son ustedes los que 
deben jugar el papel de “la voz de la razón”.

Quiero dirigirme a mis compañeros, a esos luchadores 
que, a veces, llegaban a clases somnolientos, luego 
de una velada en el trabajo (y a los que dormían bien, 
pero que también les daba sueño. Esa lucha también 
vale la pena mencionar). A aquellos que viajaban 
desde lejos, a los que conocimos con el tiempo, 
pero nos encariñamos. A los que nos caían mal y 
luego terminaron siendo nuestros mejores amigos. 
A los introvertidos que resultaron ser los que más 
hablaban y a los extrovertidos que nos sacaban de 
nuestra zona de confort. A los de las locas ideas y a 
los que no les gustaba mucho compartirlas,  a todos 
ustedes, felicidades y gracias por las enseñanzas, así 
como por el tiempo compartido.

Deseo también decirles que espero que todos 
ustedes tengan una buena vida y que Dios les dé la 
oportunidad de ser el impulso y soporte de alguien 
más. A la par les pido que no duden en apoyarse 
en alguien cuando sea necesario. No dejen jamás ni 
de aprender ni de buscar la verdad, sea cual fuere 
el hilo conductor de sus vidas. De hoy en adelante, 
que la ética y la moral sean su estandarte, que lo 
que aprendimos en las aulas se conjugue con lo que 
aprendimos a lo largo de nuestras vidas para servir a 
los que nos rodean. 

Sé muy bien que a lo largo de esta carrera han 
surgido emociones de toda clase y aún es común 
para mí que a las personas a las que les menciono 
que la carrera que elegí es “Gestión del Riesgo del 
Desastre” se les alborote un poco el pensamiento 
para terminar con sentencias como: “Ah, ustedes 
son los que ayudarán a la gente cuando erupcione 
el Cotopaxi, aunque gracias a Dios el volcán ya se 
ha calmado”. 

Si de algo me he dado cuenta es que una parte 
importante para estar preparados es la “geo 
educación”, pues bien sabemos que no se trata 
del volcán, se trata de nosotros invadiendo con 
construcciones y proyectos las zonas por las que, 
milenariamente, los fenómenos naturales se han 
dado paso. Porque como diría Gustavo Wilches 
Chaux: “Los desastres no son ni naturales ni castigos 
de Dios”.

De todas maneras este es solo un ejemplo, aún 
nos queda mucho camino por andar en el tema de 
Gestión de Riesgos, pero los mejores proyectos han 
nacido en el claustro local, han sido primero semillas 
que nacen en forma de ideas y luego pasan a ser 
pequeños emprendimientos, para después terminar 
encontrando su propia esencia. 

Así que si ya empezamos en este trajinar, es mejor 
que no nos detengamos. Si tenemos que prepararnos 
más, hagámoslo. Y si muchos de ustedes encontraron 
su propósito, recuerden que dejar de aprender es 
dejar de vivir.

Por último, debo decirle a mi madre: que sí, es 
verdad, en lo personal aún me da miedo el futuro, 
pero también me da mucha curiosidad. Y esa 
curiosidad, dijo Einstein, debe explorarse. Pretendo 
reinvertarme las veces que sean necesarias hasta 
llegar a encontrar mi legado y sé que el camino está 
lleno de algo más que icebergs que amenazan con 
desestabilizarnos o de críticas que pretenden que la 
experiencia te destruye con palabras. Como siempre 
digo: este es apenas el principio y gracias por 
acompañarnos a mi hermano y a mí, por decirme 
que usted confía en mí.

Compañeros, familiares y amigos que nos 
acompañaron hasta estas instancias, quiero decirles 
que no sé qué es lo que nos espera más allá de este 
día, pero si sé que será grande, que seremos parte de 
esa generación de cambios, pues como diría alguien 
muy sabio: “queremos ayudar a construir hogares 
mas no tumbas para nuestros hijos”. O como 
señalaba Dolores Cacuango: “Somos como la paja 
del páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de 
paja de páramo llenaremos el mundo”.

GRADUADOS
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El Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, 
Centro Internacional de Entrenamiento ISTCRE, se 
preocupa por la enseñanza de calidad de quienes vienen 
a formarse, en virtud de lo cual ofrece cursos con 

Más información: cie.istcre@cruzrojainstituto.edu.ec

Soporte Vital Médico Avanzado - AMLS

Educación Geriátrica para SEM - GEMS

Conducción de Vehículos de Emergencia -EVOS

Soporte Vital Prehospitalario del Trauma - PHLTS

CURSOS CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO - ISTCRE 

Atención Pediátrica en Emergencias - EPC 



Más información: cie.istcre@cruzrojainstituto.edu.ec

CURSOS CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO - ISTCRE 
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EMS WORLD AMÉRICAS

Atención del Herido en Emergencias Tácticas - TECC

Respuesta a todos los Desastres y Catástrofes - AHDR

Seguridad del Personal del SEM - EMS - SAFETY

Trauma Psicológico en Pacientes del SEM -  PTEP

Primeros Auxilios en Lugares Remotos - PAR

Soporte Vital Básico - BLS
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Más información: cie.istcre@cruzrojainstituto.edu.ec

CURSOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA. INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA

Primeros Auxilios Básicos (30 horas)

Primeros Auxilios Básicos (16 horas)

Primeros Auxilios Básicos (8 horas)

Primeros Auxilios Básicos en Lactantes y Pre-escolares (16 horas)

Primeros Auxilios Básicos en Adultos Mayores (16 horas)

Atención Prehospitalaria (30 horas)

Reanimación Cardio Pulmonar Básica (8 horas)

Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (16 horas)

Primeros Auxilios Psicológicos (30 horas)

Gestión de Riesgos y Desastres, Planes de Contingencia y Evacuación (30 horas)

Planes Familiares de Emergencia (8 horas)

Formación de Brigadas de Emergencia (30 horas)

Metodología de la Enseñanza (40 horas)

El Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, 
Departamento de Educación Continua, se preocupa por 
la enseñanza de calidad de quienes vienen a formarse, en 
virtud de lo cual ofrece cursos con abiertos al público y 

COMITÉ EDITORIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA 

Dirección:  Av. 6 de diciembre N47-46 y El Inca
Teléfonos: (02) 2404-696   /   2413-864
Correo: capacita@cruzrojainstituto.edu.ec
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