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EDITORIAL           

La Revista de Investigación Académica y Educación del Instituto Superior Tecnológico 

Cruz Roja Ecuatoriana (Istcre) expresa un saludo cordial a todos sus lectores.

Ponemos a consideración de la comunidad el cuarto volumen – primer número de 

la revista institucional – en la que, con satisfacción, acogemos el trabajo académico 

y científico de distinguidos autores en las áreas de Medicina Prehospitalaria y  

Humanidades.

Este año 2020 ha sido marcado por la terrible prueba que la pandemia asociada con el 

agente viral SARS -CoV-2  ha impuesto en el mundo, afectando a todos los ámbitos de 

vida de la sociedad, lo cual pone a prueba nuestra capacidad de respuesta dentro del 

campo de salud, a nivel prehospitalario y hospitalario.

A su vez, la educación superior debe alinearse con los esfuerzos desarrollados por los 

profesionales de la salud, que perseveran por atender a los miles de afectados por la 

pandemia, aportando con sus capacidades, con el propósito de mitigar los graves efectos 

que esta pandemia provoca en nuestro país.

Nuestro saludo, respeto y admiración a todos los profesionales que sirven al Ecuador, 

que laboran sin descanso para el bien de la comunidad; la misma que con valor y 

determinación superará esta grave prueba, de la misma forma que ha sabido enfrentar 

y superar otras en el pasado. 

COMITÉ EDITORIAL  

Revista de Investigación Académica y Educación

Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana (Istcre)
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RESUMEN

Contexto: En Ecuador, 5 de cada 10 estudiantes de Medicina terminan 
su formación universitaria sin haber realizado ningún procedimiento de 
inmunización. El objetivo del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas para el 
2020, es la cobertura “universal”.  En 2018 se obtuvo una tasa de cobertura 
del 85% de inmunización, con lo cual se alcanzó el total desarrollo y 
potencial infantil, reduciendo significativamente la morbimortalidad y las 
discapacidades permanentes por enfermedades inmunoprevenibles.

En el país, el Ministerio de Salud Pública implementa el esquema de 
vacunación como lineamiento cardinal del proceso de promoción, prevención 
y manejo integral de salud, plan que involucra al Sistema Nacional de Salud, a 
la comunidad y reafirma la importancia de la participación y formación de los 
estudiantes de la carrera de Medicina. 

Objetivo: Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes 
que cursan el último año de la Carrera de Medicina del Esquema Nacional de 
Vacunas 2019. 

Métodos: La información se obtuvo por medio de una encuesta virtual de 
Formularios Google. Los resultados se sistematizaron y graficaron con el 
programa estadístico SPSS-V25.0.

Resultados: Los conocimientos son evaluados como “muy buenos”, presentado 
un 63% de asertividad. Las actitudes son positivas a favor de la vacunación. Sin 
embargo, las prácticas son insuficientes. 

Conclusión: La estrategia esencial para perfeccionar las competencias de 
los futuros profesionales de salud y mejorar la atención primaria de los 
ecuatorianos, es el desarrollo e implementación de programas y herramientas 
teórico - prácticos con evaluación inmediata y largo plazo, usando tecnologías 
de información y comunicación de enseñanza, acerca del esquema de 
vacunación.

PALABRAS CLAVES

Conocimiento, actitud, práctica, vacuna, inmunización, esquema, estudiantes 
de medicina.

ABSTRACT(*)

Context: In Ecuador, 5 out of 10 medical students complete their university 
training without having performed any immunization procedure. The main 
objective of the Global Vaccine Action Plan for 2020 is “universal” coverage. 
In 2018, an 85% immunization coverage rate was obtained, allowing the 
full development and potential of children to be reached, significantly 
reducing morbidity and mortality and permanent disabilities due to immuno-
preventable diseases.

In Ecuador, the Ministry of Public Health implements the vaccination scheme 
as the cardinal guideline of the process of promotion, prevention and 
comprehensive health management, a plan that involves the National Health 
System, the community and reaffirms the importance of participation and 
training of medical students.

Objective: To evaluate the knowledge, attitudes and practices of the students 
who are studying the last year of the Medicine Career of the National Vaccine 
Scheme 2019.

Methods: The information was obtained by means of a virtual survey of 
Google Forms, the results were systematized and graphed with the statistical 
program SPSS-V25.0.

Results: Knowledge is “very good” with 63% assertiveness, attitudes are 
positive in favor of vaccination; however, the practices are insufficient.

Conclusion: The essential strategy to improve the skills of future health 
professionals and improve primary care for Ecuadorians, is the development 
and implementation of theoretical programs and practical tools with 
immediate and long-term evaluation, using information and communication 
technologies for teaching, about the vaccination schedule.

KEYWORDS(*)

Knowledge, attitude, practice, vaccine, immunization, schedule, medical 
students.
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IMPACTO CAPS EN PROFESIONALES DE LA SALUD, CON ENFOQUE (…)

INTRODUCCIÓN                                                                                  

En Ecuador, año 1942, las vacunas se aplicaron 
en respuesta a brotes epidemiológicos por cortos 
periodos. En 1974 la Organización Mundial de la 
Salud creó el Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), estrategia de vigilancia epidemiológica de 
enfermedades inmunoprevenibles, promoviendo la 
vacunación permanente en Latinoamérica. Este fue el 
primer país en implementarlo oficialmente, logrando la 
cobertura universal en 1978. En 2010, el Ministerio de 
Salud Pública (MSP), implementó un nuevo esquema 
organizacional, transformando el PAI en la “Estrategia 
Nacional de Inmunizaciones” (ENI)1,2.

La ENI tiene como propósito fortalecer el sistema 
de salud pública, en general, y las inmunizaciones, 
de forma particular. Se define que la vacunación 
efectiva es un derecho, una prioridad política y una 
responsabilidad social. El MSP, garantiza la cobertura 
universal, de calidad, gratuita, sostenible y sustentable 
del programa de vacunación, aplicando principios de 
equidad y participación social1,3.

En 2018, la cobertura de vacunación en menores de 
un año fue 85,2%. Sin embargo, no alcanzó la meta 
del 95%. Otro ejemplo es la cobertura de la vacuna 
de SRP (sarampión-rubéola-paperas), en 2010 fue 
93%; en 2018 un 83% y el segundo refuerzo 74%. 
Está disminución se ha evidenciado desde el 2013, 
coadyuvado por el movimiento “antivacunas”. Por 
tanto, la aplicación del esquema, la evaluación 
del personal y de los procesos que ejecutan es 
fundamental, además de estudios de investigación 1. 
En este contexto, el objetivo del estudio es: 
Evaluar conocimientos, determinar actitudes e 
identificar prácticas (CAPs) de los estudiantes del 
último semestre, de la Carrera de Medicina de la 
Universidad Central del Ecuador, periodo 2019-
2019, del Esquema Nacional de Vacunación Familiar 
Ecuador 2019, para reducir la morbimortalidad de 
patologías inmunoprevenibles, a través de la correcta 
aplicación del esquema y la identificación de los CAPs, 
articulando recomendaciones de necesidades de 
enseñanza-aprendizaje, dominio de competencias y 
actualización médica permanente.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS

Se realizó un artículo científico, estudio de tipo 
descriptivo, de corte transversal, del área de Medicina 
Prehospitalaria de Tipo Investigación, con el uso de 
la metodología CAPs, con la finalidad de evaluar el 
comportamiento y las competencias de estudiantes, 

el proceso de aprendizaje médico y proponer 
recomendaciones.

Los datos se obtuvieron con base en el desarrollo 
y aplicación de una encuesta virtual, a través de 
Formularios Google. La información se procesó y 
graficó con el programa estadístico SPSS-V25.0 
(licencia disponible por parte de la Universidad 
Central del Ecuador).   
 
A través de la observación, análisis, comparación y 
descripción de los datos estadísticos de cada una 
de las preguntas de la encuesta, se formularon las 
conclusiones y recomendaciones dentro del contexto 
de la investigación de los conocimientos, actitudes 
y prácticas de los encuestados frente al esquema de 
vacunación.

Se identificó un universo finito de 226 estudiantes de 
décimo semestre, previo al Internado Rotativo, de la 
Carrera de Medicina, de la Universidad Central del 
Ecuador, en la ciudad de Quito, periodo 2019-2019, 
de los cuales se obtuvo una muestra de 114; es decir, 
el 50,44%. Se aplicaron como criterios de inclusión: 
hombres y mujeres matriculados en el periodo 2019-
2019, en décimo semestre, que deseen participar 
en la investigación de manera voluntaria y previo a 
la aceptación del consentimiento informado. No se 
aplicó ningún criterio de exclusión. 
El estudio se realizó con base en las normas éticas 
de la investigación y los requerimientos legales 
que se denominan en el artículo 207 y 208 de la Ley 
Orgánica de Salud del Ecuador. Se informó sobre los 
detalles metodológicos de investigación; se verificó 
e informó a los participantes que toda la información 
es de carácter anónimo, con fines académicos y de 
participación voluntaria. 

NORMATIVA BIOÉTICA                                                                  

Todos los autores participantes declaran no tener 
conflicto de interés en el artículo presentado para la 
aplicación de la encuesta; se solicitaron los permisos 
a las instituciones correspondientes. No es necesario 
consentimiento informado para el diseño de estudio.
El Comité de Bioética del Consejo de Investigación del 
Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana 
(Istcre), tras las evaluaciones respectivas determinó 
que este artículo no presenta conflictos de interés con 
sus contenidos académicos.

 
DESARROLLO DEL TEMA                                                             
   
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
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palabra vacuna, se define como cualquier preparación 
con el objetivo de generar inmunidad del receptor 
contra una patología, a través de la formación de 
anticuerpos 4. 

Las vacunas representan uno de los triunfos científicos 
más trascendentales del mundo, que transformó el 
sistema de salud. Son catalogadas como el octavo 
mejor invento en la historia, incluso superando a 
la Internet. Permiten salvar innumerables vidas 
humanas, alcanzar el completo desarrollo y potencial 
de niños y niñas. Cada año las vacunas evitan un 
promedio de 2 a 3 millones de muertes, innumerables 
anomalías congénitas, discapacidades permanentes. 
Han erradicado enfermedades como la viruela, 
redujeron la incidencia mundial de polio en un 99% 
y otras enfermedades como el tétanos, el sarampión, 
la difteria, la tosferina, Haemophilus influenzae 
de tipo b, la meningitis meningocócica. Además, la 
introducción de nuevas vacunas permite la prevención 
de patologías crónicas, como el cáncer de hígado y el 
cáncer cervical. Sin embargo, los beneficios no han 
terminado de descubrirse 5,7.

El término “vacunas para la salud universal”, 
conceptualiza al programa de inmunización como una 
herramienta esencial para brindar servicio integral de 
salud y máxima calidad de vida de la comunidad, en la 
cada individuo, en cualquier parte del mundo, tiene 
derecho a una atención sanitaria óptima, sin barreras 
sociales, geográficas, culturales o económicas. Se ha 
estimado que aumentar el acceso al programa de 
vacunación en países de ingresos bajos y medianos 
para el 2030, evitaría que 24 millones de personas 
caigan en la pobreza por gastos de salud 8. A pesar 
de que los programas de vacunación requieren una 
inversión económica representativa, permite ahorros 
millonarios a largo plazo, mediante la reducción de 
costos de salud y evitando la pérdida de productividad 
de la fuerza laboral. A escala mundial, especialistas 
estiman que la vacunación es un lineamiento 
infravalorado en términos económicos, pues aseguran 
mayores beneficios no solo económicos, sino también 
sociales, ya que reduce la desigualdad, promociona la 
asistencia escolar, otorga oportunidades de desarrollo 
personal y colectivo,  entre otros 6,9. 

Según Osawa, et al., 2017, señala que entre el año 
2001 y 2020, en 73 países de ingresos bajos o medios, 
la inmunización de 10 enfermedades prevenibles 
por vacunación evitará alrededor de 20 millones de 
muertes infantiles y ahorrará $ 350 mil millones de 
dólares americanos en costos de servicios de salud. 
Incluso se espera que más de dos tercios del beneficio 
económico se acumulen con la introducción de 

nuevas vacunas, tecnologías mejoradas y aumento 
de la cobertura de inmunización. Por otra lado, se 
estima para los 73 países del estudio un valor de $ 
820 mil millones  de ganancia durante los 20 años. La 
mayor parte de beneficios económicos de las vacunas 
se estima provendrán de ganancias a largo plazo, 
relacionadas con mayor actividad laboral productiva, 
menor costo al reducir la necesidad de tratamientos 
innecesarios, pero, además, se incluye un valor no 
económico en el que las personas tendrán vidas más 
largas y saludables 10.

En el año 2012, la Asamblea Mundial de la Salud, 
desarrolló el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 
(GVAP); lineamiento decenal encaminado a cumplir 
los objetivos de la visión del Decenio de las Vacunas 
y cumplir con el acceso “universal” a la inmunización. 
El GVAP tiene una misión: “Mejorar la salud 
mediante la ampliación más allá de 2020 de todos los 
beneficios de la inmunización a todas las personas”, 
independiente de quiénes son, dónde nacieron o viven 
en la actualidad. Además, menciona que una de las 
estrategias y desafíos para promover y perfeccionar el 
programa de vacunación es reforzar las competencias 
de los profesionales de la salud 7. 

El plan de acción mundial sobre vacunas es producto 
de los resultados positivos de la Visión y Estrategia 
Mundial de Inmunización para 2006–2015, 
establecido en 2005. El desarrollo del GVAP cuenta 
con la participación de múltiples funcionarios, 
profesionales de la salud, gobiernos, comunidades 
académicas, industriales, organismos mundiales y 
asociados para el desarrollo, así como la sociedad 
civil y el sector privado, los cuales han determinado 
seis principios rectores: implicación del país, 
equidad, integración, sostenibilidad, innovación, 
responsabilidad compartida y alianzas; proponen 
cinco objetivos generales y seis objetivos estratégicos, 
junto con los planes de acción, estimación de 
recursos y la rentabilidad de la inversión para 
lograrlos durante el próximo decenio, respecto a la 
inmunización mundial. Es decir, para el año 2020, 
el GVAP estima “una cobertura de al menos el 90% 
de vacunación nacional y el 80% en cada distrito o 
unidad administrativa equivalente”, con las vacunas 
descritas en los programas nacionales, a menos que 
se modifiquen por otras recomendaciones. Lo que 
significa la garantía de un mundo libre de poliomielitis, 
la desaparición de la rubéola, el sarampión y el tétanos 
neonatal a escala global, el 100% de la cobertura 
universal, el desarrollo e introducción de nuevas 
vacunas y tecnología innovadora y, sobretodo, reducir 
la mortalidad infantil. Así, su éxito fomentaría nuevos 
objetivos y metas estratégicas de salud y calidad de 
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vida. Sin embargo, su fracaso mantendría y aumentaría 
exponencialmente la transmisión de enfermedades 
y muertes por patologías prevenibles a través de la 
vacunación 7.

El GVAP es un lineamiento bidireccional, en el que 
el gobierno coloca la inmunización como prioridad, 
brindando un sistema de salud y programas de 
inmunización de cobertura universal y equitativa, 
acceso sostenible, financiamiento previsible, 
suministros de calidad, infraestructuras de salud y 
tecnologías innovadoras, además de investigación 
en beneficio de la inmunización, permitiendo la 
participación y el empoderamiento de sus ciudadanos, 
los cuales deben comprender el valor y exigir la 
inmunización como un derecho esencial y una 
responsabilidad. Otro aspecto fundamental del GVAP 
es formar y poner a disposición del sistema de salud a 
profesionales de la salud que, diariamente, inmunicen 
a las personas, sensibilicen al público sobre la forma 
en que las vacunas salvan vidas y brindan apoyo a 
poblaciones remotas y marginadas; es decir, el conjunto 
del sistema de salud y la Visión Global de Inmunización 
de la OMS, la United Nations International Children’s 
Emergency Fund (UNICEF) y la Alianza Global 
Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) 
permitirán cumplir con los principios y objetivos para 
la vacunación de más personas contras más patologías 
prevenibles por inmunización y otros planes 
estratégicos de acción en el área de salud crítica, de 
investigación y del desarrollo, convirtiéndose en el 
legado más importante y duradero de la población 
actual y de las generaciones futuras 6,7.
 
La evidencia científica confirma la eficacia y el 
beneficio de las vacunas para garantizar la inmunidad 
del “rebaño”, y reafirma a la inmunización como una de 
las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables 
de toda la historia de la humanidad. No obstante, 
con el desarrollo tecnológico, de la comunicación y 
difusión de información a través de redes sociales, 
los gobiernos se enfrentan a grupos que rechazan 
las vacunas para sí y/o sus hijos, el denominado 
movimiento “antivacunas” o “vacilación de las vacunas”, 
ha cambiado el paradigma y el comportamiento de la 
población e incluso del personal de salud, generando 
una oposición generalizada 9,11. 

Según la OMS, este movimiento representa una de 
las 10 principales amenazas para la salud mundial 
del 2019 y predisponen al origen de nuevos brotes 
epidemiológicos considerados “erradicados”, como el 
sarampión y la difteria 12. Se han identificado varios 
factores, motivos y fundamentos para el origen y 
apoyo del movimiento antivacunas, como la falta de 

comunicación, desinformación, difusión de estudios 
sin comprobación científica, el nivel sociocultural y 
de educación incipientes, dificultad para acceder a 
las vacunas y los servicios básicos sanitarios. Este 
movimiento representa un riesgo mortal, producto de 
múltiples preocupaciones y percepciones erróneas, 
incluso en poblaciones con altas tasas de vacunación 

11,13.   

Según la OMS los profesionales de la salud -con 
énfasis en el ámbito extrahospitalario o comunitario- 
representan el primer contacto, la base del vínculo 
de confianza y comunicación, fuente de información 
fiable y afianzamiento con la población; es decir, 
representan a los asesores para la toma de decisiones 
frente a la vacunación y adherencia al plan de acción 
del sistema sanitario. No obstante, existe evidencia 
de personal con ideología variable, bajos niveles de 
conocimiento, al igual que su capacidad de difusión 
positiva a favor de las vacunas. Por ello, los gobiernos 
han recurrido a medidas de políticas públicas que 
varían desde planes de educación masiva, otorgando 
la libertad de elección a sus ciudadanos, mientras 
otros aplican esquemas de vacunas obligatorios 
garantizando un umbral específico para mantener la 
inmunidad de rebaño y altas tazas de cobertura 11,14. 

Según Gualano, et al., 2019, por medio de una 
revisión sistemática, refieren que, a pesar del 
aumento significativo de movimientos antivacunas, 
la mayor parte de la población refiere estar a favor 
de las políticas públicas obligatorias de vacunación. 
Sin embargo, sus actitudes y comportamiento son 
variables. Es importante recordar las limitaciones 
como el tamaño de la muestra, la ubicación geográfica 
de la población, la baja tasa de respuesta y, por tanto, 
un sesgo de selección que pueden ser variables claves 
al momento de extrapolar los resultados en otro 
contexto social 11. Otros estudios como Dybsand, et 
al., 2019, confirman falta de conocimiento, actitudes 
negativas y malestar en todos los programas con 
especial interés entre los estudiantes de enfermería 
sobre vacunación; evidenciando áreas cruciales que 
requieren intervenciones urgentes para formar a 
futuros profesionales de la salud y equiparlos con 
capacidades para debatir y educar a la comunidad 
sobre vacunación 14. 

Existe amplia heterogeneidad de resultados como 
el de Karafillakis, et al., 2016, en el que la evidencia 
sugiere que los trabajadores de la salud expresan 
confianza en las autoridades sanitarias. Sin embargo, 
son vacilantes o rechazan las vacunas. Su preocupación 
más importante es el temor a los efectos secundarios 
y resaltan el incipiente número de estudios de 
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eficacia y pruebas de seguridad de las nuevas vacunas 
y, sobre todo, una fuerte desconfianza dirigida a 
compañías farmacéuticas, debido a los intereses 
financieros y falta de comunicación de los posibles 
efectos secundarios 15. Específicamente Tomboloni, 
et al., 2019, destacan un buen nivel en el área de 
conocimiento de los trabajadores sanitarios respecto 
a las vacunas y a las prácticas de inmunización, incluso 
están a favor de vacunar a sus hijos, debido a que 
“otorgan más beneficios que riesgos”. Sin embargo, los 
resultados del área de actitud indican bajos niveles 
de adherencia. Las enfermeras no están dispuestas 
a vacunarse, también rechazan vacunarse contra la 
influenza, ya que lo relacionan con una percepción 
errónea de los riesgos asociados. Adicionalmente, 
comprueban que, a mayor nivel educativo, mayor es el 
nivel de conocimiento sobre las vacunas, y concluyen 
que los bajos niveles de adherencia no son producto 
de la falta de conocimiento, sino a una baja percepción 
de los riesgos. Por tanto, promueven programas que 
perfeccionen conocimientos y fomenten conciencia 
con respecto al beneficio de las vacunas entre los 
profesionales de salud y de forma indirecta de la 
sociedad sobre las patologías inmunoprevenibles 16. 

El continente americano es un referente internacional 
en términos de inmunización. En el año de 1971, fue 
la primera región del mundo en erradicar la viruela. 
En 1994 certificó la eliminación de la poliomielitis, 
en 2015 de la rubéola, en 2016 del sarampión, y en 
2017 del tétanos neonatal. Además, introdujo nuevas 
vacunas en 21 países contra el rotavirus; en 30 contra 
el neumococo y en 31 protegen contra el VPH. En 
2012, las actividades permanentes del continente 
americano, influyó e inspiró a la OMS, a crear la 
“Semana Mundial de Inmunización”, fomentando y 
garantizando la cobertura universal de inmunización 
y realizando actividades especiales para alcanzar a 
los grupos más vulnerables y con acceso limitado a los 
servicios de salud 8.

Ecuador, a través del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), cumple con los lineamientos del Plan Nacional 
para el Buen Vivir, el Modelo de Atención Integral 
de Salud Familiar Comunitario e Intercultural y los 
principios del Plan de Acción Global de Vacunas; 
aplicando estrategias de prevención, promoción y 
manejo integral de salud, específicamente la Estrategia 
Nacional de Inmunizaciones (ENI) 3. 

La ENI contribuye con la reducción de la 
morbimortalidad y discapacidad permanente en todas 
las etapas del ciclo vital y de los grupos vulnerables 
por las enfermedades prevenibles por vacunación. 
Aseguran la inmunización de carácter universal, de 

diversidad cultural, con inclusión equitativa, efectiva 
y total de las diversas etnias y culturas del país, con 
recursos sostenibles y sustentables, con vacunas de 
calidad, gratuitas y oportunas; el programa se basa 
en una participación social, con gestión efectiva y 
eficiente en todos los niveles, que involucre a los 
diversos actores del Sistema Nacional de Salud, 
favoreciendo el bienestar colectivo 2,17.

En el año 2017, los resultados en la evaluación de 
la Estrategia Nacional de Inmunizaciones Ecuador, 
indican que la inmunización cumplió con el objetivo 
de emplearse como prioridad política, de derecho 
básico de salud y de bien público, expresada dentro 
de un marco legal y con la correspondiente asignación 
presupuestaria para la adquisición de biológicos, 
insumos y personal capacitado. Además, se alcanzó en 
el contexto de vigilancia epidemiológica, la eliminación 
y control de enfermedades inmunoprevenibles; 
desarrollo de un sistema integrado, una normativa 
técnica y un manual específico de procedimientos; 
disponer de personal calificado, a nivel nacional, 
zonal y distrital que ejecuta un plan de supervisión, 
monitoreo y evaluación, a más de una compleja 
planificación de comunicación, movilización social y 
programas de investigación 1.
El esquema de vacunación familiar del Ecuador 2019 
previene 20 enfermedades y beneficia a los siguientes 
grupos poblacionales: niño/as menores de 1 año, niño/
as de 12 a 23 meses, niño/as de 5, 9 y 15 años, mujeres 
embarazadas, mujeres en edad fértil, adultos mayores 
de 65 años, personal de salud y grupos de riesgo 2. 

El estudio CAPs es una investigación de análisis 
de comportamientos de carácter cualitativo o 
cuantitativo y de alto impacto, que se aplica a una 
población específica, en un tiempo determinado 
y reúne información sobre los conocimientos, las 
actitudes y las prácticas; obteniendo datos relevantes 
de brechas de conocimiento, creencias culturales o 
patrones de comportamiento. Es una herramienta 
que permite el diagnóstico, la planificación e 
implementación de un plan estratégico de acción 
y la evaluación de un comportamiento, proyecto o 
investigación 18.

Un conocimiento se define como aquella información 
que posee una persona y se requiere para realizar 
una actividad; la actitud representa el gesto que 
manifiesta una preferencia; es decir, es la tendencia 
para actuar. Sin embargo, no son respuestas, sino 
estados que predisponen una respuesta, probando 
que la actitud precede al comportamiento futuro y, por 
tanto, los lineamientos deben modificar las actitudes. 
El comportamiento es una acción observable en un 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS – MEDICINA PREHOSPITALARIA

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.4 : pag. 13 - 28  / 2020



18

momento específico. El llamado comportamiento 
“ideal” es una acción considerada esencial para 
resolver un problema específico y conseguir una 
solución. La práctica es una acción determinada 
o el conjunto de comportamientos relacionados 
entre sí.  La metodología CAPs debe ser un eje 
que acompañe todo el proceso de la investigación, 
permitiendo el análisis de: qué se “debería” saber, 
actitudes que se “deberían” pensar y prácticas que 
se “deberían” realizar; comprendiendo el porqué la 
“gente hace lo que hace”, valorando la factibilidad y 
el beneficio de modificar un comportamiento, para 
adquirir un cambio social perdurable en el tiempo, el 
desarrollo productivo, de capacidades, de habilidades 
y de organización de la comunidad; incluso, permitirá 
demostrar el impacto de las medidas aplicadas de un 
proyecto o investigación complementaria, apoyando 
el monitoreo y evaluación de programas nacionales 
con uso eficiente de recursos y de los servicios 18. 

Según Pelullo, et al., 2020, reafirma que los trabajadores 
de la salud cumplen con un papel esencial en informar, 

asesorar y promover las vacunas, representando 
una medida de promoción de salud y de prevención 
individual frente a los riesgos de contraer las 
enfermedades prevenibles por vacunación y, de forma 
colectiva, al evitar su transmisión a otros miembros 
del personal sanitario, sus pacientes, su familia, la 
comunidad y en particular a  grupos vulnerables o de 
riesgo19. En consecuencia, la evolución del paradigma y 
perfeccionamiento de CAPs, es básico para el impacto 
positivo de todo el sistema sanitario y del mundo. 

RESULTADOS.                                                                                       

El estudio CAPs se aplicó sobre la base de una encuesta 
tipo virtual de Formularios Google (ver gráfica 1). La 
cual evaluó tres áreas: conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre el Esquema Nacional de Vacunación 
Familiar, Ecuador 2019 de los estudiantes de Medicina 
de la Universidad Central del Ecuador. Participaron 
114 estudiantes, 37% son de género masculino; 63% 
de género  femenino.
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Gráfica 1. Encuesta virtual aplicada en carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.
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Autores: PhD. Lilian Calderón Layedra. Md. Dayanna Arellano López. Md. Jessica Acaro Eras. Md. Jacobo Argudo Benavides. Md. Paola Aldaz Vasco. Md. Claudia Clerque 
Guanopatín. Md. Lizeth Pullas Moyano. Md. Coraima Santana Venegas. Sr. Gonzalo Santos Cepeda.

Fuente: Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.
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En el área de conocimientos se aplicó 11 preguntas de opción múltiple. Cada una representa una edad o grupo poblacional específico 

y describe las vacunas que deberían ser aplicadas, de acuerdo a las recomendaciones del esquema de vacunas establecido por el 

Ecuador en el año 2019. 

Las preguntas constan de cuatro literales y una sola respuesta correcta. Emplea la escala de Likert para categorizar los rangos de 

asertividad de las preguntas. De los 114 participantes o 100%, la media es 7,39/11 puntos, representando 63,64% de asertividad y se 

categoriza como “muy bueno”. La puntuación más baja fue de 0 puntos, en 1 estudiante, el 0,9% o “pésimo” y la más alta de 11 puntos, 

en 17 estudiantes, el 14,9% o “excelente”. 

La puntuación entre 0 y 2 puntos en 8 estudiantes, el 7% o “pésimo”; la puntuación de 3 a 4 puntos en 14 estudiantes, el 12,3% o 

“regular”; la puntuación de 5 a 6 puntos en 20 estudiantes, el 17,5% o “bueno”; la puntuación de 7 a 8 puntos en 21 estudiantes, el 

18,4% o “muy bueno”; y la puntuación entre 9 y 11 puntos en 51 estudiantes, el 44,8% o “excelente” (ver gráfico 2). 

La pregunta número uno obtuvo un 93% de asertividad, la dos un 63.2%, la tres un 57,9%, la cuatro un 81,6%, la cinco un 72,8%, la seis 

un 63,2%, la siete un 43%, al ocho un 79,8%, la nueve un 63,2%, la diez un 55,3% y la once un 66,7%. En cada pregunta el literal “no 

conozco” varía entre el 0,9-7,9%.

La pregunta número 12 describe la autoevaluación los estudiantes, al categorizan su nivel de conocimiento sobre el esquema de 

vacunación como “intermedio” un 44%, “mediano” el 33%, “bajo” el 13%, “alto” el 7% y “muy bajo” el 3% (ver gráfico 3).
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Guanopatín. Md. Lizeth Pullas Moyano. Md. Coraima Santana Venegas. Sr. Gonzalo Santos Cepeda.

Fuente: Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.

Gráfica 2.  Distribución de puntuaciones de área de conocimiento de encuestados. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.

0 / 11
1%

1 / 11
3% 2 / 11

3%
3 / 11
6%

4 / 11
6%

5 / 11
8%

6 / 11
10%

7 / 11
5%

8 / 11
13%

9 / 11
14%

10 / 11
16%

11 / 11
15%

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS – MEDICINA PREHOSPITALARIA

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.4 : pag. 13 - 28  / 2020



22

Autores: PhD. Lilian Calderón Layedra. Md. Dayanna Arellano López. Md. Jessica Acaro Eras. Md. Jacobo Argudo Benavides. Md. Paola Aldaz Vasco. Md. Claudia Clerque 
Guanopatín. Md. Lizeth Pullas Moyano. Md. Coraima Santana Venegas. Sr. Gonzalo Santos Cepeda.

Fuente: Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.

Gráfica 3. Nivel de conocimiento sobre esquema de vacunación del Ministerios de salud Pública 2019. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central 
del Ecuador.

Para el área de actitudes se aplicó cuatro preguntas, en la número 13, los estudiantes están “de acuerdo” el 47% que la metodología de 

enseñanza de su docente fue dinámica y efectiva para adquirir el conocimiento sobre el esquema de vacunación. El 19% es “indiferente”, 

el 19% en “total acuerdo”, el 9% en “desacuerdo” y el 6% en “total desacuerdo”. 

En la pregunta 14, el 69% considera que las vacunas son “muy eficaces” para proteger contra una enfermedad, el 19% considera 

“eficaces”, el 11% “muy ineficaces”, el 1% “poco ineficaces” y el 0% como “indeterminado”. 

En la pregunta número 15 el 74% considera que las vacunas, son “seguras” para la salud de una persona, el 26% considera que “los 

beneficios son mayores a los riesgos” y 0% en las categorías “son inseguras”, “los riesgos son mayores a los beneficios” y “desconozco”. 

La pregunta 16 describe que el 52% “nunca” ha experimentado sentimientos de temor hacia la técnica y proceso de aplicación de 

vacunas, 40% “pocas veces”, 4% es “indiferente a cualquier tipo de sentimiento”, el 4% “a menudo” y el 0% “siempre” (ver gráfico 4). 
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Fuente: Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.

Gráfica 4. Nivel de conocimiento sobre esquema de vacunación del Ministerios de salud Pública 2019. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central 
del Ecuador.
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Para el área de prácticas se aplicó seis preguntas; en la pregunta 17 los estudiantes señalan que durante su formación académica 

universitaria, su docente “sí” revisó e impartió en su clase el esquema de vacunación un 94% y “no” el 6%. Además, la metodología de 

enseñanza que utilizó su docente fue 42% de forma verbal (exposición del docente), 31% por proyección audiovisual, 16% por medio 

físico (carteles o documentos impresos), 9% por realidad simulada (clínica de simulación, fantoma o con un paciente real dentro de las 

unidades de salud) y el 2% no revisó el tema. 

En la pregunta 18 el 58% “nunca” ha aplicado vacunas en pacientes, dentro de las unidades operativas de salud, 34% “pocas veces”, 

6% “a menudo”, el 2% es “indiferente a realizar la vacunación” y el 0% “siempre”. De aquellos que, si han aplicado vacunas, 39% fueron 

a través de la técnica intramusculares, 5% subcutáneas y 1% intradérmicas, mientras que el 55% no ha aplicado ninguna técnica de 

vacunación. 

En la pregunta 19 el 37% “pocas veces” ha difundido información sobre vacunación por iniciativa propia, el 30% “a menudo”, el 15% 

“siempre”, el 13% “nunca” y el 5% es “indiferente”. 

En la pregunta número 20 el 93% está “totalmente desacuerdo” con el movimiento antivacunas, 6% “en desacuerdo”, 1% en “total 

acuerdo” y el 0% en las categorías “de acuerdo” e “indiferente” (ver gráfico 5).

Autores: PhD. Lilian Calderón Layedra. Md. Dayanna Arellano López. Md. Jessica Acaro Eras. Md. Jacobo Argudo Benavides. Md. Paola Aldaz Vasco. Md. Claudia Clerque 
Guanopatín. Md. Lizeth Pullas Moyano. Md. Coraima Santana Venegas. Sr. Gonzalo Santos Cepeda.

Fuente: Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.

Gráfica 3. Nivel de conocimiento sobre esquema de vacunación del Ministerios de salud Pública 2019. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central 
del Ecuador.
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DISCUSIÓN                                                                                           

Los conocimientos son evaluados como “muy buenos”, 
con un 63% de respuestas positivas con relación al 
esquema recomendado de vacunas. La puntuación 
entre 9 y 11 puntos en 50 estudiantes, el 44% se definió 
como “excelente”. Sin embargo, el 44,6% cataloga su 
nivel de conocimiento como “intermedio”, el 33,9% 
como “mediando” y tan solo el 5,4% como “alto”, por 
lo que no es una relación directa con los resultados 
obtenidos, verificando la necesidad de reforzar el 
proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes 
del esquema de vacunación dentro de la planificación 
educativa universitaria.

Estudios como Berera & Thompson, 2015, presenta 
en el área de conocimiento un promedio estimado 
para estudiantes de segundo, tercer y cuarto año 
de medicina un 55%, 65%, y 74% respectivamente, 
y confirman que “los niveles de conocimiento se 
correlacionaron con el año y la experiencia de 
aplicación de vacunas” 20. Pelullo, et al., 2020, indican 
que solo el 14.1% conocían todo el esquema de 
vacunas recomendado para profesionales de la salud; 
los médicos y aquellos que recibieron información 
de artículos científicos, programas educativos o 
asociaciones educativas tuvieron mayor probabilidad 
de tener conocimiento de vacunas, al igual que los 
menores de 36 años al compararlos con los de 36 años 
a 45 años 19. Cvjetkovic, et al., 2017, aplicó encuestas 
de conocimientos y actitudes a tres cohortes de las 
carreras de medicina, leyes e ingeniaría, encontrando 
una diferencia significativa en el área de conocimiento 
(F = 40.48, p <0. 01) a favor de los estudiantes de 
medicina (N = 251, Media = 4.47, SD = 1.71) con 
respecto a los de ley (N = 128, Media = 2.80, SD = 
1.56) o ingeniería (N = 130, Media = 3.98, SD = 1.81) 
13 y reafirma como los profesionales del área de salud 
cumplen un rol clave en el plan de acción sobre vacunas 
y el sistema de salud en general. Por otro lado, Sartoti, 
Brasó & Medina, 2017, identifican una cobertura 
de vacunas no sistemáticas baja, y a partir de su 
investigación corroboran que una de las principales 
barreras es la falta de conocimientos de los médicos 
especialistas, menos del 50% conocían las indicaciones 
y solo el 35% las contraindicaciones. Solo el 35% 
conocían las indicaciones específicas de las vacunas 
no sistemáticas de su especialidad. Es importante 
señalar que el error más frecuentemente fueron las 
falsas contraindicaciones y, por tanto, representa la 
pérdida de oportunidades de vacunación. Es por eso 
que sugieren la actualización y formación académica 
de los médicos y especialistas para alcanzar mejores 
coberturas de vacunación 21. 

En la mayor parte de estudios se halla un adecuado nivel 
de conocimientos, el cual tiene una relación directa 
con el nivel de formación, el área del profesional, entre 
otros, pero al no utilizar las mismas herramientas de 
evaluación de resultados, no pueden extrapolarse los 
resultados. No obstante, otros estudios resaltan el 
precario nivel de conocimientos y lo consideran como 
un potencial factor negativo de alto impacto sobre 
la cobertura y el sistema de vacunación de rebaño. 
Al compararlo con nuestro estudio y un 63% de 
asertividad obtenido, a pesar de ser considerado como 
“muy bueno” y un resultado alentador para el plan de 
acción mundial sobre vacunas, es necesario verificar 
debilidades del proceso de aprendizaje para formular 
recomendaciones y modificaciones en beneficio del 
estudiante y del sistema sanitario; además, se debe 
tomar en cuenta un posible sesgo de resultados, 
debido a que los datos se obtuvieron a través de una 
encuesta virtual. 

Afonso, Kavanagh & Swanberg, 2014, describen 
que el 48% de los estudiantes de medicina habían 
sido vacunados previamente, de ellos 91% fueron 
recomendados por un trabajador de salud, en 
comparación con el 43% de los estudiantes no 
vacunados. Realizaron una capacitación sobre 
vacunas y aplicaron una nueva encuesta. Se observó 
una mejoría estadísticamente significativa en las 
actitudes como: en la importancia de la vacunación 
93% previo un 71% (p <0.01); las vacunas deben 
aplicarse a los profesionales de salud 95% versus el 
83% (p <0.01); recomendar la vacunación a familiares 
y amigos 93% previo 73% (p <0.01); la comodidad 
hacia el asesoramiento sobre vacunas 92% versus 
41%; la comodidad con la administración de vacunas 
84% previo 22% (p <0.01). Es así como la educación 
de los estudiantes de medicina, promoviendo la 
importancia de la inmunización e integrándola 
al plan de estudios, desde el inicio de la carrera, 
es “relativamente simple”, exitosa y con cambios 
positivos en los estudiantes 22. Riaz, Arif, & Daud, 2017, 
aparte de promover y enfatizar la importancia de la 
enseñanza del programa de vacunación a estudiantes 
de medicina, aseguran que la vacunación temprana es 
relativamente simple y debe formar parte del plan de 
estudios y sugieren aplicar políticas sobre vacunación 
estudiantil y pruebas serológicas obligatorias, debido 
a que el personal de atención médica no vacunado 
tiene un mayor riesgo de infección y transmisión de 
enfermedades inmunoprevenibles 23.

En el área de actitudes y prácticas 94% de los 
estudiantes manifiestan que “sí” recibieron 
información sobre el esquema de vacunación 
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durante su formación académica universitaria. 
Berera & Thompson, 2015, confirman que solo el 
29% de los estudiantes encuestados recibieron 
la educación adecuada sobre vacunación en la 
escuela de medicina 20. Estos hallazgos demuestran 
desigualdad, limitación de recursos, desorganización, 
barreras de accesibilidad, programas educativos no 
estandarizados que enfrentan los profesionales de la 
salud en todo el mundo. Es por eso que promovemos 
aplicar lineamientos académicos que evalúen el 
contenido de los programas y a los catedráticos que 
los imparten para actuar sobre todos los puntos 
críticos de enseñanza o aprendizaje de la vacunación.

El 47% de estudiantes manifiestan que la metodología 
de enseñanza aplicada por sus docentes fue efectiva; 
pero el 42% utilizó la metodología de tipo verbal. Por lo 
que se debe implementar tecnologías de información 
y comunicación (TICs) para dinamizar y comparar los 
beneficios de la tecnología para la difusión y recepción 
del conocimiento de vacunas de los estudiantes.  

La mayor parte de estudios confirman el rol de los 
futuros profesionales de salud dentro del sistema 
sanitario y la importancia de reforzar las CAPs para 
identificar las brechas de conocimiento, caracterizar 
las creencias e implementar programas educativos 
de vacunación y salud integral en las instituciones, 
por tanto, direccionar las competencias de los 
trabajadores de salud a favor de las vacunas, reforzar 
la comunicación con la comunidad, influir en la toma 
de decisión positivas, y cumplir las metas del plan de 
acción mundial sobre vacunas 20. 

El 74% de los encuestados consideran a las vacunas 
“seguras” y el 69% “muy eficaces”. Sin embargo, 
solo el 37% “pocas veces” ha difundido información 
sobre vacunación por su propia iniciativa, por lo que 
su desempeño dentro del proceso de vacunación y 
promoción de salud es poco significativo y justifica 
modificar la actitud en beneficio de la población. 

Berera & Thompson, 2015, informan que los 
estudiantes de medicina expresaron actitudes y 
prácticas positivas de apoyo hacia la vacunación; 
por otro lado, los resultados demuestran una “baja 
confianza en la educación personal y del paciente con 
respecto a las vacunas”, solo el 40% de los estudiantes 
refieren sentirse “cómodos” al responder preguntas 
de pacientes o padres sobre vacunas, confirmando 
la incipiente participación de los estudiantes de 
medicina y jerarquizan la necesidad de transformar la 
actitud y las prácticas en relación al autoaprendizaje y 
manifestación de información a la comunidad 20. 

Aunque 1% no representa un valor alarmante, 
estos estudiantes afirman estar de acuerdo con el 
movimiento antivacunas, y constituyen un riesgo, que 
debe ser identificado para evitar la desinformación de 
la población, ya que los estudiantes son potenciales 
actores jerárquicos de futuras campañas de salud 
pública  13. Así, como el estudio “Attitudes to vaccination: 
A critical review, 2014”, informa que la ideología 
“antivacunas” es frecuente e incluye a aquellas 
personas que aún no han rechazado la vacunación, al 
mismo tiempo, constituyen un grupo en crecimiento 
y con un impacto potencialmente mortal, por lo que 
“las tasas de cobertura podrían subestimar el desafío 
de mantener la vacunación” 24. La Fauci, et al., 2019, 
mostró deficiencia general de confianza e inseguridad 
sobre vacunación de los futuros trabajadores 
sanitarios, baja cobertura de vacunación en la muestra 
y, sobretodo una percepción insipiente sobre el 
riesgo de adquirir una patología inmunoprevenible. 
Por otro lado, los hallazgos confirman que, a pesar 
de bajos niveles de conocimiento, los estudiantes 
piensan que “las vacunas deberían ser un requisito 
para laborar en áreas de salud”, el 96% recomienda 
vacunas a sus pacientes con una mayor predisposición 
al género femenino; es decir, resolver las brechas de 
conocimiento es crucial para mantener y fomentar las 
actitudes y prácticas positivas hacia la vacunación y 
erradicar corrientes de antivacunas 25.

En Estados Unidos (EE.UU.), al hablar de vacunas, la 
tasa de cobertura en niños es alta y el cronograma 
recomendado es cumplido como norma por sus 
padres. Los trabajadores de la salud apoyan las 
vacunas y recomiendan la inmunización, por lo que 
son fuente confiable de información y orientación. 
Los padres refieren que el vínculo de confianza se 
basa en un correcto servicio de atención médica, 
comunicación y el respaldo del profesional de 
salud. Este conjunto juega un papel estratégico 
en la inculcación, mantenimiento y fomento de la 
confianza en la vacunación. Sin embargo, a inicios del 
año 2015, el sarampión, una enfermedad infecciosa 
inmunoprevenible, que ya no era considera como 
endémica en EE.UU, infectó a docenas de personas y 
amenazó con infectar a cientos más. 

Expertos afirman que la migración poblacional es el 
real origen del sarampión. De enero a mayo de 2015, 
se notificaron 170 casos confirmados de sarampión en 
20 estados de EE.UU, lo que recordó la importancia de 
la vacunación oportuna. 

Aunque no se identificó el caso original, el primer 
identificado provino de un individuo no vacunado 
contra el sarampión, y la mayoría de las infecciones 
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posteriores comprometió a otros individuos no 
vacunados. En muchos de los casos los niños no 
fueron vacunados por elección. Es decir, la vacuna fue 
retrasada o rechazada, dejando vulnerables al resto 
de la población no vacunada por razones o problemas 
médicos justificados, los cuales dependen de la 
vacunación de rebaño o altos niveles de cobertura 
para protegerse de enfermedades infecciosas como el 
sarampión 26.

Los eventos descritos, la necesidad de mantener altas 
tasas de vacunación, son evidencia de “padres que 
dudan, retrasan y rechazan las vacunas” 26. Lo que 
llevó a solicitar la vacuna nacional. Y para evaluar la 
confianza de los padres en las vacunas y como esta 
afecta la vacunación infantil, en 2013 EE.UU formó 
el Vaccine Confidence Working Group (VCWG), los 
cuales identifican desafíos y desarrollan planes para 
la utilización exitosa de las vacunas recomendadas. A 
pesar de que la inmunización se considera una norma 
social, es esencial monitorear creencias y normas 
culturales de los diferentes grupos socioeconómicas 
y minorías raciales o étnicas, y evaluar el impacto 
sobre la confianza en las vacunas. Por otro lado, se 
ha identificado niños inmunizados, pero las vacunas 
fueron retrasadas más allá de la edad recomendada, 
utilizando cronogramas alternativos o simplemente 
son rechazadas. 

El VCWG define que los tres elementos que desarrollan 
“la confianza en las vacunas” de los padres y los 
trabajadores de salud son: vacunas recomendadas 
por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización 
(ACIP), proveedores capacitados que administren 
vacunas y procesos que direccionen la licencia de la 
vacuna y al calendario de vacunación recomendado 26.

El 52% de los estudiantes manifiesta “nunca” haber 
experimentado sentimientos de temor hacia la técnica 
y proceso de aplicación de vacunas. El 58% nunca las 
aplicó dentro de las unidades de salud a los pacientes; 
es decir, no han completado el proceso de adquisición 
y desarrollo de habilidades y competencias que es 
fundamental dentro del proceso de aprendizaje; por 
tanto, sus actitudes frente a la vacunación no pueden 
ser valoradas con exactitud. Además, del porcentaje 
que sí han realizado procedimientos de vacunación, 
el 39,3% fue intramuscular, exponiendo falta de 
experiencia y habilidad de otras técnicas; ratificando el 
requerimiento de modificar la enseñanza - aprendizaje 
del área evaluada e incentivar la búsqueda y aplicación 
de técnicas y herramientas innovadoras para evaluar, 
modificar, fortalecer y mejorar los CAPs en estudiantes 
de medicina, y con énfasis en las prácticas. 

Tuells, et al., 2009, manifiestan una actitud positiva 
hacia la inmunización, con un 65,81% de participantes 
que “siempre” informa a sus pacientes sobre las vacunas 
que les prescribe, pero identifican la importancia de 
reforzar conocimientos teóricos, el uso de protocolos 
y la interacción práctica con los inmunizados. En 
nuestro estudio 1 de cada 10 encuestados “siempre” 
ha difundido información por iniciativa propia, es por 
eso que las actitudes son positivas en beneficio de las 
vacunas, pero las prácticas son desalentadoras. 

Es evidente la ausencia de valores y principios de 
compromiso social que permitan el relacionamiento 
del estudiante con sus pacientes, por lo que no solo 
encontramos de deficiencias de CAPs, sino en el 
proceso de calidad humana por lo que proponemos 
lineamientos de conciencia social en el marco de 
formación integral del estudiante de medicina  4. 

El estudio “Knowledge and attitudes toward 
vaccination: A survey of Serbian students, 2017”, 
afirma que en Serbia la cobertura de vacunación 
ha disminuido, corroborando una de las principales 
amenazas del plan de acción mundial sobre vacunación 
2011-2020, y certifica como los profesionales de 
la salud representan el factor más importante en la 
toma de decisiones sobre el programa de vacunación. 
Por tanto, el conocimiento y las actitudes de los 
estudiantes de medicina, son de particular interés, 
pues verifican la asociación entre el conocimiento y las 
actitudes a favor de la vacunación de los estudiantes 
de medicina y el fortalecimiento del programa de 
inmunización de la población. Por otro lado, especifica 
la necesidad de introducir un “plan de estudios de 
vacunación especializado, en los niveles de estudios 
médicos de pregrado y posgrado” 13. 

No existen estudios que evalúen los CAPs en 
estudiantes de medicina ecuatorianos, potenciales 
médicos que tomarán decisiones autónomas y aplicarán 
el esquema de vacunación, que es la base estratégica 
para alcanzar los objetivos del plan de acción mundial 
de vacunas y contribuir con la prevención, promoción 
y manejo integral de salud del MAIS-FCI y el ENI. Es 
por eso que este estudio representa una contribución 
con el análisis del comportamiento de los estudiantes 
de medicina. Además, brindará observaciones sobre 
los requerimientos necesarios para modificar la 
metodología de aprendizaje, enseñanza, prácticas 
y conciencia social, reforzando todos los niveles 
intersectoriales en beneficio del Sistema Nacional de 
Salud. 

En conclusión, los conocimientos son aceptables, las 
actitudes son positivas a favor de la vacunación. Sin 
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embargo, las prácticas son insuficientes. De ahí que 
se requiere desarrollar y aplicar un plan estratégico 
teórico, práctico y de valores sociales, medibles y con 
evaluación inmediata y a largo plazo, incorporando 
las TICs para programas de enseñanza innovadora, 
del esquema de vacunación, para perfeccionar el 
conjunto de CAPs, de los futuros profesionales 
sanitarios y potenciales porta voces de información 
científica verificable que formarán parte de la toma de 
decisiones de la comunidad y del progreso en términos 
globales de inmunización. 

La investigación representa la estrategia esencial 
para el dinámico proceso de transformación y 
mejoramiento de la sociedad. Es una herramienta que 
permite al individuo y la comunidad una evolución 
progresiva. 

Sin embargo, la ausencia o falta de recursos sociales, 
económicos, gubernamentales, entre otros, evita 
la enseñanza, el aprendizaje y la aplicación de la 
investigación en todos los niveles de formación 
profesional. 

Por lo que la llamada “conciencia de investigación” 
es incipiente y no forma parte del comportamiento 
y cooperación de los profesionales de todas las 
áreas en especial del sector salud.  A pesar de que 
el estudio incluyó el 50% de la población y es una 
muestra estadísticamente significativa, la mayoría de 
estudiantes demuestran desinterés participativo y 
de colaboración frente a la investigación y resolución 
de las encuestas virtuales, coadyuvando con el sesgo 
de resultados y extrapolación de datos, por lo que 
las CAPs, como eje metodológico para el análisis y 
modificación del comportamiento, debe diseñar un 
programa que actúe integralmente sobre la formación 
académica, conciencia de investigación y ética del 
estudiante de la carrera de Medicina.

 CONCLUSIONES                                                              

Los conocimientos son “muy buenos”: más del 50% 
estudiantes lo catalogan como “intermedio o mediano” 
y menos del 5% como “alto”; al comparar con otros 
estudios, el resultado es prometedor, pero confirma 
la necesidad de reforzar técnicas de aprendizaje y 
perfeccionar las de enseñanza.

Las actitudes verifican que el método “verbal” de 
enseñanza es funcional, pero evidencia que aplicar 
las TICs, por parte de docentes y estudiantes, 
transformará la educación en una metodología 
dinámica y efectiva. 

Los estudiantes afirman que las vacunas son seguras 
y muy eficaces. Sin embargo, “pocas veces” difunden 
información sobre vacunación, ratificando la necesidad 
de un cambio de comportamiento y adquisición de 
competencias de comunicación y asesoramiento de la 
comunidad sobre inmunización. 

El 1% de estudiantes son “antivacunas”, y representan 
un riesgo potencial que debe ser identificado y 
rectificado a través de la educación, para evitar la 
desinformación de la población y formación de grupos 
con la misma ideología. 

En las prácticas cinco de cada 10 estudiantes “nunca” 
experimentó temor al procedimiento de vacunación. 
Cinco de cada 10 “nunca” realizó el procedimiento 
de inmunización durante cinco años de su formación 
universitaria. 

Por tanto, las habilidades y la experiencia en 
vacunación son incipientes y un aporte negativo para 
el sistema de salud. Es por eso, que recomendamos 
implementar un programa de técnicas de vacunación 
teórico práctico con asesoramiento y supervisión de 
profesionales calificados. 

Los conocimientos son aceptables, las actitudes son 
positivas a favor de la vacunación. Por otro lado, las 
prácticas son insuficientes; y reafirma la importancia 
de desarrollar y aplicar intervenciones con evaluación 
inmediata y a largo plazo, que brinde educación de 
calidad sobre vacunación, direccione las CAPs, de 
los futuros trabajadores sanitarios e indirectamente 
reduzca la morbimortalidad por enfermedades 
infecciosas inmunoprevenibles y mejore la calidad de 
vida de los ecuatorianos. 

El estudio incluye más del 50% de la población y 
representa una muestra estadísticamente significativa. 
La mayor parte de estudiantes demuestran 
desinterés participativo y de colaboración frente a la 
investigación, por lo que aumentan la probabilidad del 
sesgo de resultados y dificultan la extrapolación de 
datos. Es así como los CAPs como eje metodológico 
para el análisis y modificación del comportamiento 
es clave para implementar un programa que actúe 
de forma integral sobre la formación académica, de 
investigación y ética del estudiante de la carrera de 
Medicina. 
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RESUMEN

Contexto: el Síndrome de Burnout es un conjunto de síntomas 
psicofisiológicos, como respuesta prolongada al estrés laboral 
con características de agotamiento progresivo de tipo físico, 
mental y falta de motivación absoluta que no permite un buen 
desempeño laboral. 

Objetivo: analizar los factores generadores del estrés laboral 
y la presencia del Síndrome de Burnout en los docentes de la 
carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, 
período académico marzo 2019 - marzo 2020. 

Metodología: se realizó un estudio de tipo transversal, con 
población finita, en la que participaron los docentes titulares 
de la carrera de Enfermería. Para recopilar la información se 
utilizó Maslach Burnout Inventory e Inventario de estrés para 
maestros. Los datos obtenidos fueron analizados de formas 
cuantitativas y procesadas en el programa estadístico SPSS.

Resultados: el 33% de docentes percibe estrés moderado y los 
factores más frecuentes que generaron estrés fueron el clima 
laboral y organizacional. Se presentó Síndrome de Burnout en 
un 7% con IC del 95%. La media de edad fue de 54 años. 

PALABRAS CLAVES

Estrés laboral, Síndrome de Burnout, Riesgo.

ABSTRACT(*)

Context: Burnout Syndrome is a set of psychophysiological 
symptoms, as a prolonged response to work stress with 
characteristics of progressive exhaustion of a physical and 
mental nature and lack of absolute motivation that does not 
allow good job performance.

Objective: to analyze the factors that generate work stress 
and the presence of Burnout Syndrome among teachers of the 
Nursing Career at the Central University of Ecuador, academic 
period March 2019 - 2020.

Methodology: a cross-sectional study was carried out, with a 
finite population where the professors of the Nursing Career 
participated, to collect the information, the Maslach Burnout 
Inventory and the Stress Inventory for Teachers were used. The 
data obtained was analyzed quantitatively and processed in the 
SPSS statistical program.

Results: 33% of teachers perceive moderate stress and the 
most frequent factors that generated stress were the work and 
organizational climate. Burnout Syndrome presented in 7% 
with 95% CI. The mean age was 54 years
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la presencia del Síndrome de Burnout en los docentes 
de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central 
del Ecuador, período marzo 2019 - marzo 2020.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS  

Se realizó un estudio transversal que determinó 
los factores estresantes en los docentes de la 
Carrera de Enfermería. Los datos fueron procesados 
cuantitativamente. El universo estuvo constituido por 
48 docentes. Se utilizaron Maslach Burnout Inventory 
e Inventario de estrés para maestros, previamente 
validados y modificados por algunos autores. 

Los datos analizados fueron válidos en su totalidad. 
Los instrumentos aplicados y utilizados se basaron 
en la escala de Likert, que permite una valoración 
más confiable para medir las percepciones, 
comportamientos, actitudes y opiniones con un mayor 
grado de especificidad. 

El análisis factorial implica un método de reducción de 
datos, al eliminar del estudio aquellas variables que no 
son estadísticamente significativas al no causar mayor 
impacto en la investigación. 

En este contexto, se encontró que el índice de Kaiser-
Meyer-Olkin o medida de adecuación muestral KMO, 
fue de 0.79 lo que indicó que fue necesario realizar un 
“Análisis Factorial”, en la presente investigación. La 
prueba de esfericidad de Bartlett es de 0 e indica que 
las variables existentes tienen correlaciones altas. 

Fueron eliminadas 6 preguntas del análisis que no 
tenían relación estadísticamente significativa entre sí, 
al obtener una puntuación <0.7 e incluyeron: períodos 
de tiempo de receso muy cortos o insuficientes, 
introducción de cambios en el sistema de enseñanza, 
definición inadecuada de programas, mucho trabajo 
para hacer por parte de los docentes, falta de tiempo 
para proporcionar tutorías a cada estudiante, gran 
cantidad de estudiantado o estudiantes extras por 
ausencia de docentes, ya sea temporal o permanente. 

NORMATIVA BIOÉTICA                                                             

Los autores participantes declaran no tener 
conflicto de interés en el artículo presentado. Para la 
aplicación de la encuesta se solicitaron los permisos 
a las instituciones correspondientes. No es necesario 
consentimiento informado para el diseño de estudio.

INTRODUCCIÓN                                                                                  

El Síndrome de Burnout es una enfermedad 
profesional diagnosticada por el cansancio físico 
y emocional, resultante de condiciones laborales 
estresantes y sobrexigencias personales. Quien lo 
padece se convierte progresivamente en un recurso 
humano que no rinde frente a las expectativas sociales 
y laborales. 

“Burnout” es un término que se traduce como “estar 
quemado” y de ahí que se le denomine el síndrome 
de desgaste profesional. Fue utilizado en 1974 
por el psicólogo clínico Herbert Freudenberger, 
quien estudió las reacciones que presentaban los 
integrantes de equipos de voluntarios que trabajaban 
en hospitales de beneficencia y en instituciones de 
salud (1). 

En el presente estudio se determinó la prevalencia 
de esta patología en los docentes de la Carrera de 
Enfermería de la Universidad Central del Ecuador 
(UCE).

JUSTIFICACIÓN                                                                                       

Este síndrome es considerado como una patología 
psicosocial que afecta la salud física y mental de los 
trabajadores, dando como resultado una disminución 
de la productividad, por lo que si no se corrigen 
los factores estresantes no se podrá contar con un 
personal cualificado que pueda desempeñar sus 
labores en condiciones óptimas de salud. 

El presente estudio es significativo debido a que el 
bienestar de la población docente incidirá en la calidad 
de enseñanza a los estudiantes. 

PROBLEMA                                                                                               

Se considera al estrés laboral como un factor 
desencadenante del Síndrome de Burnout, el cual 
influye en los estándares de calidad de vida de los 
trabajadores que se relacionan con otras personas, 
motivo por el cual fue necesario conocer el nivel 
de estrés laboral y la prevalencia del Síndrome de 
Burnout en los docentes de la Carrera de Enfermería 
de la Universidad Central del Ecuador.

OBJETIVO                                                                                                   

Analizar los factores generadores del estrés laboral y 
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El Comité de Bioética del Consejo de Investigación del 
Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana 
(Istcre), tras las evaluaciones respectivas, determina 
que el presente artículo no presenta conflictos de 
interés en sus contenidos académicos

DESARROLLO                                                                                         

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 
año 2016, recopiló información sobre la situación del 
estrés laboral, a nivel mundial. En su informe señaló 
que, en Europa, 40 millones de personas sufrían estrés 
relacionado con el trabajo. 

Por otra parte, en Estados Unidos de América, una 
de cada 10 personas atraviesa estrés o tensión, 
tristeza, depresión o pérdida de sueño debido a las 
preocupaciones por las condiciones de trabajo, siendo 
las fuentes de estrés más comunes las dificultades 
económicas en el 64% de los habitantes, pérdida del 
trabajo en un 60%, la inestabilidad económica en el 
49%, las responsabilidades familiares en un 47% y, 
finalmente, los problemas de salud en el 46%(2).

Con relación al riesgo de estrés laboral en la docencia 
universitaria, en el 2013, en Ecuador se realizó un 
estudio sobre el estrés laboral en 83 docentes de la 
Carrera de Medicina de la Universidad Central del 
Ecuador y se encontró una prevalencia que alcanzaba 
el 42,2% y, además, de un 38,6% con un nivel 
preocupante de estrés, y 3,6% calificados de graves. 
Siendo las mayores fuentes de estrés preocupante: la 
supervisión (41,7%), las carencias para el desarrollo 
del trabajo (37,5%), la cooperación (62,5%), el 
estudiantado (87,5%), la adaptación al cambio (40%), 
la valoración del trabajo docente por parte de los 
demás (40%); las mejoras que se podrían alcanzar 
desde el punto de vista profesional obtuvieron un 
estrés preocupante del 66,6% y grave del 11,11%(3).   

Cabe señalar que existen enfermedades relacionadas 
con el trabajo; es decir, aquellos trastornos de la 
salud que, aunque no son originados exclusivamente 
por el trabajo, son influenciados por las condiciones 
laborales de manera relevante. Se manifiestan en 
forma de patologías inespecíficas como fatiga general, 
fatiga muscular y/o insatisfacción con el trabajo. Los 
indicadores más frecuentes de estas patologías son 
tensión y dolor muscular, vértigo, mareo, síntomas 
cardiovasculares y trastornos respiratorios (4).

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la Organización Mundial de la Salud (5), la ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales que incluye los 

riesgos psicosociales y organizacionales, afectan 
el funcionamiento psicológico del sujeto y están 
producidos por la forma en que se organiza el trabajo. 
Sus consecuencias pueden ser psicológicas, como 
aumento de irritabilidad, ansiedad o agotamiento 
mental, pero a nivel físico, algunas de las más 
frecuentes son la presión alta, contracturas, insomnio, 
problemas gastrointestinales o cardíacos, que pueden 
asociarse a estos riesgos. 

De ahí que, un factor de riesgo se entiende como 
aquella característica o aspecto del ambiente 
(inherente al trabajo) que afecta la realización del 
trabajo y conlleva un aumento de la probabilidad del 
riesgo de que la salud de los docentes, se vea afectada. 
Pueden ser de tipo mecánico, físico, químico, biológico, 
psicológico, social (4). 

Estrés: Está definido como una respuesta tanto física 
como emocional, ante una injuria causada por un 
desequilibrio entre la percepción de capacidades, 
recursos y exigencias. Para el desarrollo del estrés 
laboral, influyen  tanto el diseño del trabajo, como su 
organización y el clima laboral. Todo esto se suma a la 
demanda, exceden las capacidades, o necesidades del 
trabajador, según la OIT (2).

Desde la perspectiva clínica, Freudenberger (1974) 
empleó por vez primera el término Burnout para 
describir un conjunto de síntomas físicos sufridos 
por el personal sanitario como resultados de las 
condiciones de trabajo. Burn-Out es un anglicismo 
traducible a como “estar quemado” y de ahí que se le 
denomine como el síndrome de desgaste profesional. 
Este autor señala que el síndrome es frecuente en 
los profesionales de la salud o servicios de ayuda, y 
se caracteriza por un estado de agotamiento como 
consecuencia del trabajo. 

Este enfoque defiende que el Burnout aparece más 
frecuente en los profesionales más comprometidos, 
que trabajan más intensamente ante la presión y 
demandas de su trabajo, poniendo en segundo término 
sus intereses. 

Existe una relación inadecuada entre profesionales, 
excesivamente celosos en su trabajo, y clientes 
excesivamente necesitados; es decir, es una respuesta 
del profesional asistencial al realizar un gran esfuerzo 
(1). 

El síndrome de Burnout se caracteriza por actitudes 
negativas tanto hacia las personas con las cuales se 
trabaja, como al trabajo en general. Además, puede 
estar asociado con el uso de alcohol u otras drogas, 
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se distancia socialmente, mostrándose cínico, irónico 
e incluso utilizando etiquetas despectivas, al mismo 
tiempo que les atribuye a los demás la culpabilidad de 
sus frustraciones y de su descenso del rendimiento 
laboral (19). 

Baja realización personal: Es un sentimiento que 
surge cuando se verifica que las demandas que se le 
hace exceden su capacidad para atenderlas de forma 
competente. Supone respuestas negativas hacia uno 
mismo y hacia su trabajo, incapacidad para soportar la 
presión y baja autoestima. 

La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza 
por una dolorosa desilusión e impotencia para dar 
sentido al mismo. Se experimentan sentimientos de 
fracaso personal (falta de competencia, de esfuerzo o 
conocimientos), carencias de expectativas laborales y 
una generalizada insatisfacción. Como consecuencia 
se puede observar impuntualidad, ausentismo 
y abandono de la profesión. El bajo logro puede 
aparecer encubierto y manifestarse por una sensación 
paradójica de omnipotencia (19). 

En consecuencia se puede decir que si las condiciones 
laborales se mantienen altos durante largos períodos, 
tendrá repercusiones nocivas para los trabajadores, 
pudiendo presentar trastornos físicos, psicosomáticos, 
psicológicos, además de ausentismo laboral, la 
rotación no deseada, el abandono del trabajo, entre 
otros efectos negativos repercutiendo de esa forma 
en la calidad del servicio (1). 

En el contexto histórico, tanto el estrés laboral como 
el Síndrome de Burnout han sido estudiados. Sin 
embargo, actualmente se considera un fenómeno en 
las consideradas “profesiones de alto riesgo” tales 
como profesionales docentes, en quienes también 
se han señalado otras variables relacionadas. Por 
tanto hay una evolución favorable en el ámbito de 
la investigación, lo que ha permitido avanzar en su 
conocimiento (7).

Factores de riesgo                                                                                 

El Síndrome de Burnout se origina en el entorno 
laboral. Sumado a variables de personalidad, 
variables sociales y variables demográficas, se puede 
desencadenar, de manera diferente, en algunas 
personas. Específicamente el tipo de profesión y 
el clima laboral u organizacional, son factores que 
desencadenan el síndrome y suelen ser prolongados 
e intensos, por lo que generan un proceso continuo, 
el cual se va interiorizando en el individuo de manera 
paulatina hasta provocar en este los sentimientos 
asociados (6). 

pesimismo, apatía, motivación laboral escasa o nula, 
baja implicación laboral, irritabilidad, preocupación 
excesiva por el confort y el bienestar laboral, tendencia 
a racionalizar los fracasos culpando a los usuarios o al 
sistema, resistencia al cambio y baja creatividad (19). 

El estrés laboral se refiere a la reacción que puede 
presentar el individuo ante las exigencias y presiones 
laborales que no se ajustan a sus conocimientos 
y capacidades, que  pueden poner a prueba su 
desempeño para afrontar las diversas situaciones que 
pueden presentarse. Puede producirse en escenarios 
muy diversos, se agrava cuando el trabajador siente 
que no recibe suficiente apoyo de sus supervisores 
jefes o colegas, y cuando tiene un control limitado 
sobre su trabajo o su reaccion a este entorno (19). 

Maslach y Jackson (en los años 1980, 1981, 1985 y 
1986) -desde una perspectiva psicosocial- afirman y 
describen que Burnout es un síndrome tridimensional 
que se desarrolla en profesionales que tratan con 
personas, ya sean clientes o personal de la empresa, 
del mismo u otro nivel jerárquico. 

Se presenta como consecuencia de la discrepancia 
entre las expectativas que el individuo deposita 
en el mundo laboral y una realidad que se muestra 
frustrante. En este fenómeno, intervienen variables 
emocionales como el agotamiento emocional, 
variables actitudinales como la despersonalización 
y variables cognitivo - actitudinales como la baja 
realización personal en el trabajo. (19) La respuesta 
al estrés laboral crónico genera desmotivación del 
docente en sus labores cotidianas (4).  

El Síndrome de Burnout es una respuesta prolongada 
debido al estrés o factores estresantes laborales y 
estudia tres dimensiones (5). 

Cansancio emocional: Cansancio y fatiga que puede 
manifestarse física, psíquicamente o como una 
combinación de ambas. Es la sensación de no poder dar 
más de sí mismo a los demás. Este agotamiento de los 
recursos emocionales propios, es debido al contacto 
con personas destinatarias de esta prestación en 
condiciones no ajustadas al trabajador, los cuales 
pueden expresar disgusto y hartazgo con su tarea, o 
de otro modo, sentirse agobiados por la misma (19). 

 
Despersonalización: Se entiende como el desarrollo 
de sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, 
distantes y frías hacia otras personas, especialmente 
hacia los beneficiarios del trabajo. Se acompaña de 
un incremento en la irritabilidad y una pérdida de 
motivación laboral. El profesional despersonalizado 
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Entre los factores que propician el Burnout aparecen 
los siguientes:

• El tipo de profesión.
• La variable organizativa.
• El diseño del puesto de trabajo.
• Las relaciones interpersonales.
• La variable individual (características del 

profesional como edad, sexo, experiencia, rasgos 
de personalidad) (19).

Gran parte de investigaciones concuerdan en que las 
profesiones que proporcionan servicios humanos, 
de ayuda o asistenciales, son aquellas con mayor 
predisposición al deterioro psíquico-profesional. 

En este contexto, la docencia es una de las profesiones 
más vulnerables debido al continuo cambio que 
actualmente existe en múltiples ámbitos como el 
económico, político, sociocultural y tecnológico, lo 
cual en conjunto interfiere e intensifica las demandas 
propias de su desempeño (físicas, emocionales, 
mentales y relacionales) (7). 

Hay una vulnerabilidad a las alteraciones mentales 
que han demostrado los docentes, sus causas son 
de índole múltiple, porque el trabajo implica acción 
mental, emocional, física, interacción con relaciones 
interpersonales entre los estudiantes, sumado a las 
variables organizacionales y sociales de la institución 
donde se desempeñan. En conjunto puede influir de 
manera negativa en su salud y bienestar, formando así 
un escenario complicado (7).

En la docencia, los factores laborales estresantes 
son exceso de carga laboral, inestabilidad laboral, 
sueldo inadecuado, carencia de recursos materiales, 
elementos relacionados con los estudiantes, 
considerando la complejidad creciente de la 
educación y el desarrollo estudiantil (7), por lo que 
surge frustración e impotencia, compensando con 
altas auto exigencias, que luego generan rotación 
de áreas laborales, insomnio, amnesia, alteraciones 
circulatorias, fonológicas, neurosis, dolor de espalda, 
desinterés sexual, mayor frecuencia de accidentes, 
menor rendimiento-calidad asistencial y abandono 
de la profesión, lo cual en conjunto deteriora la salud 
mental (8).  

Otros factores de riesgo en la docencia incluyen, 
el desinterés o distracción de los estudiantes que 
conlleva al aumento del tono de voz. Además, al 
examinar tareas que implican alta concentración, 
trabajo aburrido al estar en el establecimiento durante 
“horas muertas”, descansos en lugares inapropiados 

que los vuelven incómodos, el permanecer de pie 
o estar en posiciones no ergonómicas al escribir 
en exceso, ya sea en pizarrones, registros físicos o 
digitales. A esto se suma cuando, en ocasiones, por 
parte de los profesionales administrativos se reciben 
disposiciones ambiguas, supervisiones estrictas o 
denigrantes, así como un control de calidad excesivo, 
lo cual convierte las horas de trabajo en jornadas 
agotadoras tanto física como mentalmente (20).

La tarea docente trasciende la labor instructiva. 
Al docente le corresponde el afrontamiento de 
múltiples realidades complejas, como la motivación 
del alumnado, los vínculos interpersonales con cada 
estudiante y su familia, la disciplina en la clase, los 
problemas de los estudiantes en medios familiares 
disfuncionales; los conflictos escolares, las situaciones 
de violencia en las escuelas y los conflictos de 
autoridad. (6)

Manifestaciones del Síndrome de Burnout                        

El síndrome inicia con una evaluación negativa de 
sí mismo y, posteriormente, existe insatisfacción 
y frustración, si no se corrigen las causas, puede 
evolucionar hacia el cansancio intenso, acarreando 
consecuencias negativas como disminución en la 
calidad del trabajo, afectación en las relaciones 
interpersonales e inician múltiples conflictos laborales. 
Posteriormente pueden presentar algunos trastornos 
psiquiátricos que incluyen el riesgo de daño personal, 
alteración de la homeostasis corporal y somatización 
de algunos signos o síntomas. 

Maslach y Jackson, plantean la existencia de 
sentimientos de frustración, angustia, temor y 
perturbación emocional, que generan tensión que si no 
se trata a tiempo resulta en estrés y genera deterioro 
emocional, que deja una sensación de vacío y otros 
síntomas característicos del síndrome de  Burnout (12). 

En lo que respecta a la salud física se ha observado 
que presentan síntomas como: astenia, dolor  
muscular, resfriado, asma, mareo, trastornos del 
sueño o amnesia transitoria, cefalea, anorexia 
progresiva, náusea, úlceras gastrointestinales, 
diarrea, trastornos epiteliales, vocales, respiratorios, 
digestivos, cardiovasculares y enfermedades crónicas 
no transmisibles. Además, en lo que se puede decir 
respecto al clima laboral se han reportado casos en 
los cuales existen conflictos interpersonales, se puede 
evidenciar la aparición de negación, desconexión 
mental y conductual, consumo de drogas, miedo al 
fracaso, creencias irracionales de perfeccionismo, 
alta necesidad de aprobación, baja autoestima, 
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baja autonomía, poco control, fatiga, dolores  
musculares,  pérdida  de  la  memoria, ausentismo 
laboral, disminución de la productividad al evadir 
responsabilidades, desmotivación e insatisfacción 
laboral,  preocupación,  nerviosismo,  irritabilidad,  
inquietud,  distanciamiento, indiferencia hacia los 
problemas de los demás, mayor crítica destructiva 
tanto a la profesión como  a  la  institución,  entre otros. 
(20)

 
Los síntomas asociados al Burnout, no indican 
necesariamente la presencia del síndrome; es decir, 
una persona puede sentir agotamiento emocional y 
no sufrir Burnout. Por lo cual se debe considerar el 
contexto en el que se produce la patología y la forma 
en la que se desarrolló, además de otros factores 
que pueden deteriorar la parte cognitiva, afectiva o 
actitudinal del ser humano y realizar un diagnóstico 
diferencial para determinar el mismo (7). 

Se han identificado diversos factores estresantes 
que tienen relación con la demanda laboral que 
implica el entorno físico, sobrecarga laboral, trabajo 
administrativo, organización, déficit en el control 
laboral, funciones definidas inapropiadas relacionadas 
al puesto de trabajo, inseguridad laboral, desarrollo 
de la carrera profesional sin vocación o entrega, 
normativa o leyes educativas que no consideran la 
realidad o contexto actual, salarios insuficientes, 
contrariedades con los superiores, clases con número 
excesivo de alumnos, trastornos comportamentales 
o disruptivos de la conducta del alumnado, entre 
compañeros o padres de alumnos (7). 

La organización institucional y la calidad de prestación 
del servicio son esenciales para identificar Burnout 
como tal o fases iniciales del mismo, por lo que se 
describen a continuación algunos de los factores más 
prevalentes:

• Estructura de la organización inflexible y 
jerarquizada.

• Recursos insuficientes.
• Exceso de trámites burocráticos.
• Participación insuficiente entre colegas.
• Coordinación insuficiente entre las distintas 

áreas.
• Falta de capacitación en nuevas tecnologías.
• Falta de reconocimientos o recompensas.
• Falta de desarrollo profesional.
• Clima laboral inadecuado dentro de la 

organización.
• Estilo de dirección impropio.
• Gestión inadecuada de los recursos humanos, con 

percepción de falta de derechos (19).

El Burnout es un conjunto de factores propios del  
entorno laboral, social y personal, que aparecen como 
antecedentes al síndrome. Se observó que presentar 
un patrón de conducta Tipo A, que se define como la 
adicción al trabajo, es uno de los factores personales 
que facilitan el agotamiento laboral mas no actúa como 
desencadenante. A esto se suman las variables con 
relación al sí mismo como la autoconfianza, autoestima 
y autoeficacia. También se ha evidenciado una relación 
significativa entre el Burnout en docentes y factores 
de personalidad como las actitudes tolerantes, 
sensibilidad, empatía, entusiasmo, altruismo (7). 

Otras posibles variables que se añaden a las 
mencionadas y se relacionan con el estrés y el Burnout, 
pueden incluir la paternidad, la etapa educativa 
donde se imparte docencia, y con menor significancia 
estadística se encuentra el estado civil. 

Con relación a la antigüedad profesional o años de 
servicio, se hallaron diferencias significativas en lo 
que se refiere a la realización personal, donde los 
docentes, con 21 a 30 años de experiencia profesional, 
tenían niveles más altos de realización personal.

También se encontraron diferencias propias según el 
nivel educativo; es decir, los docentes de preescolar o 
primaria mostraban puntuaciones similares entre sí y 
más altas que los profesores de educación secundaria, 
en cuanto a la realización personal. Además, los 
docentes de sexo masculino tuvieron puntuaciones de 
despersonalización más altas que el sexo femenino (7). 

Por otra parte, limitaciones en el control del tiempo, 
desequilibrio en el cumplimiento de responsabilidades 
inherentes a sus funciones, objetivos planteados en un 
plazo de tiempo inadecuado con relación al necesario, 
el tipo de relación que se mantiene con las personas 
a quienes se provee el servicio (trato con usuarios 
difíciles o problemáticos que conduce a relaciones 
conflictivas, tensas y competitivas, interacción con el 
usuario que demanda atención emocional), y contagio 
social del Burnout, son parte de los múltiples factores 
de riesgo (6).

Según la Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud, se estima que 
alrededor de 300 millones de personas viven con 
depresión, en el año 2015. Se afirma también que 
es la principal causa de complicaciones de salud y 
discapacidad, a escala mundial. El adormecimiento 
físico y/o mental aumenta la frecuencia de 
enfermedades, pudiendo llegar a la jubilación 
anticipada, ocasionando aumento de los costos 
en tratamientos médicos y mayor incidencia de 
enfermedades coronarias y endócrinas (11).
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de Maslach Burnout Inventory (MBI), la cual fue 
elaborada por la psicóloga Cristina Maslach, de la 
Universidad de Berkeley y el psicólogo Michael P. 
Leiter de la Universidad de Acadia Scotia y desde 
1986 es el instrumento de evaluación más importante 
para el diagnóstico de Burnout, en un inicio para 
profesionales de la salud sin embargo en 1988, Pines 
y Aronson atravesaron las fronteras establecidas 
por Maslach y plantean que cualquier tipo de 
profesionales pueden padecer esta patología y ha sido 
empleado también (con sus respectivas adaptaciones) 
en los profesionales dedicados a la docencia. 

Originalmente este instrumento contenía 25 ítems 
(Maslach y Jackson,1981,1986). Más  tarde  la  misma  
escala  queda  con  22  ítems  distribuidos  en  tres  
factores  o  subescalas, las cuales componen las tres 
dimensiones ya mencionadas en párrafos anteriores. 
(20)

RESULTADOS                                                                                                

Nivel de estrés laboral percibido                                                

De los 46 docentes de la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Central del Ecuador, que conformaron la 
población encuestada, se observó que el 35% percibió 
“Estrés laboral ligero”, seguido de un porcentaje 
importante de 33% que presentó “Moderado”, y 
finalmente el 4% tiene una percepción de estrés 
laboral “Severo”, mientras que el 28% no percibe 
estrés en ninguno de los grados mencionados.

Factores generadores de estrés laboral                                               
 
Datos sociodemográficos

Género: el Talento Humano, en un porcentaje del 
83% corresponde al género femenino y el 17% fueron 
profesionales del género masculino.

Edad: la población de manera general, está 
caracterizada por una edad mínima de 38 años, 
máxima de 64 y medía de 54 años, clasificada por 
rangos de edad, se observó que el 29% de docentes 
tiene entre 51-55 años, seguido del 25% de 56 a 60 
años y un 23% tiene menos de 40 años. 

El talento humano constituye el principal recurso  
que posee el  sistema de educación para lograr su 
eficiencia y eficacia, porque de este dependen de 
los conocimientos, destrezas y motivación de los 
profesionales. 

Esa gestión debe considerar variables como la 
satisfacción con el salario, las oportunidades para el 
desarrollo de la carrera profesional, y las condiciones 
de trabajo de los profesionales que amplifiquen la 
sobrecarga en su desempeño (9).

Instrumentos de evaluación                                                                                 

Existen en la literatura un sin número de instrumentos 
que evalúan la presencia del síndrome de Burnout 
tanto en los docentes como para los profesionales de 
la salud. A continuación se detallan algunos que son 
empleados para evaluar el síndrome en profesionales 
de la salud (6): 

1. “Staff  Burnout  Scale  for  Health  Professionals”  
(SBS-HP), es una  escala  realizada en los años 
1980-1982, por  Jones. 

2. “Maslach Burnout Inventory” (MBI), fue creado 
por Maslach y Jackson entre los años 1981 y 
1986. 

3. “BM” fue establecido por Pines y Aronson, 
durante el año 1988. 

4. “Efectos Psíquicos del Burnout” (EPB) instaurado 
por García & Velandrino, en el año de 1992.

Algunos de los instrumentos más relevantes, que 
evalúan el síndrome en maestros y profesores son:

1. “Maslach Burnout Inventory” (MBI) creado por 
Maslach y Jackson en 1981/1986.

2. “Educators Survery” (ES) o “MBI forma Ed”, 
acondicionado a partir del MBI por Schwab, en el 
año de 1986.

3. “Cuestionario de Burnout del Profesorado” (CBP), 
instituido por Oliver & Moreno, durante el año de 
1992.

4. “Cuestionario Breve de Burnout” (CBB), adaptado 
para profesores por Moreno (1997)

5. “Cuestionario de Burnout del Profesorado 
Revisado” (CBPR), reestructurado por Moreno, 
Garrosa & González en el año 2000. 

6. “Structural Equation Modelling” (SEM), 
que traducido es el “Modelo de ecuaciones 
estructurales” aplicado por Llorens en el 2005.

Entre los instrumentos más utilizados, conocidos 
y difundidos, se encuentra la escala de valoración 
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Clima laboral, organizacional y académico

En el “Clima laboral”, los conflictos en las relaciones con autoridades provocaron una percepción de estrés entre ligero y 
moderado en un 46% de docentes. Por otra parte, el 50% refirió que las presiones de los directivos para el cumplimiento 
de labores docentes, aumentaron el nivel de estrés entre ligero y moderado. 

También se observó que las actitudes y comportamientos de otros docentes o conflictos con colegas, provocaron estrés 
a un elevado porcentaje de participantes. De ellos, el 26% indicó sentir un estrés moderado. Finalmente, el trabajo 
burocrático o administrativo ocasionó estrés en el 96% de los docentes (Ver tabla 1). 

En cuanto al “Clima organizacional”, se observó que para el 30% de la población encuestada, la causa de estrés moderado 
fue la falta de reconocimiento laboral. Desde el enfoque de la remuneración económica, un porcentaje estadísticamente 
significativo indicó que percibe un salario no acorde al trabajo realizado, lo que desencadenó estrés en un 57% que 
percibió estrés de ligero a moderado. 

En lo que implica el déficit de recursos materiales, escasez de equipos o de facilidades para el trabajo generó estrés en 
un 96% de los docentes. En las “pobres perspectivas de promoción profesional” el 35% percibió estrés moderado (Ver 
tabla 1).   

Autores: Msc. Diana Ramos Armijos. Lcda. Luzmila de Jesús Carvajal Andrade. Dr. Dunia  Rueda García. Dra. Mirta Puchaicela Poma. Md. Valeria Cerda Moscoso. Md. Andrés 
Espín Puchaicela. 

Fuente: Carrera de Enfermería. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.

Variables                                                                                                                                             Nivel de estrés* NE EL EM ME EE

Clima laboral

13. Conflictos con las autoridades 30 26 20 13 11

19. Presiones de los directivos para el cumplimiento de labores docentes 20 24 17 26 13

17. Actitudes y comportamientos de otros maestros/conflictos con 

colegas

22 17 26 20 15

12. Trabajo burocrático o administrativo 4 30 15 33 17

Clima organi-zacional

3. Falta de reconocimiento laboral 22 24 30 15 9

8. Salario inadecuado 30 33 24 9 4

16. Déficit de recursos o de facilidades para el trabajo 4 26 26 22 22

1. Pobres perspectivas de promoción profesional 37 20 35 2 7

Nivel de estrés*: NE: No estrés.   EL: Estrés Ligero.   EM: Estrés Moderado. ME: Mucho estrés. EE: Estrés excesivo. 

Tabla 1. Tabla cruzada: Clima laboral y clima organizacional Vs. Nivel de estrés percibido. Carrera de Enfermería. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.
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Gráfico 1. Grupos etarios del personal docente de la carrera de Enfermería. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador
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En el ámbito “Académico (comportamental – conductual)”, se observó, de manera general, que entre las causas de 
estrés ligero estuvieron: el comportamiento descortés e irrespetuoso hacia los docentes (54%), el estudiantado difícil 
(30%) y la pobre disposición al trabajo por parte de los estudiantes (41%). Sin embargo, la responsabilidad de los 
docentes hacia los estudiantes causó estrés moderado al 35%. No obstante, cuando hay bullicio de los estudiantes y el 
hecho de mantener la disciplina en clase, no causó estrés para un alto porcentaje de profesionales 37%. (Ver tabla 2).

Autores: Msc. Diana Ramos Armijos. Lcda. Luzmila de Jesús Carvajal Andrade. Dr. Dunia  Rueda García. Dra. Mirta Puchaicela Poma. Md. Valeria Cerda Moscoso. Md. Andrés 
Espín Puchaicela. 

Fuente: Carrera de Enfermería. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.

Tabla 2. Tabla cruzada: Ámbito académico (comportamental – conductual) Vs. Nivel de estrés percibido. Carrera de Enfermería. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad 
Central del Ecuador.

Variables                                                                                                             Nivel de estrés*
NE EL EM ME EE

Ámbito académico

18. Comportamiento estudiantil descortés/irrespetuoso 24 54 20 0 2

7. Estudiantes con pobre disposición al trabajo 4 41 30 20 4

2. Estudiantado difícil 28 30 28 13 0

4. Responsabilidad de los docentes con los estudiantes (Ej. resultados 
en los exámenes)

15 35 30 17 2

5. Bullicio de los estudiantes 37 26 28 7 2

11. Mantener la disciplina en la clase 37 33 20 9 2

Nivel de estrés*: NE: No estrés.   EL: Estrés Ligero.   EM: Estrés Moderado. ME: Mucho estrés. EE: Estrés excesivo. 

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.4 (1): pag. 29 - 41  / 2020

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS – MEDICINA PREHOSPITALARIA.

Pertinencia y perfil profesional: el 65% de docentes, desempeñan un rol de facilitadores del aprendizaje conforme 
a la pertinencia y perfil profesional de formación, observándose, además, que un 35% del personal docente tuvo 
asignaciones no acordes a su preparación.

Dedicación horaria: se puede destacar que, de manera estadísticamente significativa, se encontró que un 81% de 
personal docente tiene una dedicación horaria a tiempo completo, cabe resaltar que también existe un porcentaje del 
19% que tiene una dedicación de medio tiempo y tiempo parcial.

Tiempo de desempeño docente: de acuerdo con la información obtenida, el 29% de la población docente en la Carrera 
de Enfermería, ha laborado de 12 a 31 años, resultados que contrastan con un 71% de la población docente que cumple  
de 3 a 7 años de experiencia docente en la Universidad Central del Ecuador. 

Categoría docente: se puede apreciar que el 38% de la población se encontró en la categoría “Titular auxiliar 2”, seguido 
del 27% en “Titular agregado 1” y además el 23% perteneció al grupo de “Titular auxiliar 1”.

Dimensiones del Maslach Burnout Inventory y Prevalencia del Síndrome de Burnout, en los docentes de la Carrera 
de Enfermería.

El 33% de la población encuestada, tuvo alto nivel de cansancio emocional, un 13% presentó alto nivel de 
despersonalización y el 28% mostró baja realización personal, criterios o dimensiones basadas en el Maslach Burnout 
Inventory (MBI), que se tomaron en cuenta para denominar casos de Síndrome de Burnout, por lo que el 7% presento 
la patología, valor con el cual se calcularon los intervalos de confianza, para un nivel de significancia del 95% y un error 
del 5%, obteniéndose  5,05% (límite inferior) y 7,99% (límite superior). 
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Gráfico 2. Categoría docente del personal en la carrera de  Enfermería. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador.

en el año 2016 por Valencia, G, & Requis, S (13), donde 
concluyeron que la gran mayoría de encuestadas/
os, pertenecen al género femenino 95,38%, siendo 
sólo un 4,61% del género masculino.  A su vez cabe 
destacar que Maslach (1982) afirma que las mujeres 
son más propensas a sufrir mayor fatiga emocional 
que los hombres, lo cual contrasta con los resultados 
obtenidos en varios estudios hasta la fecha (11). 
 
De acuerdo con la información obtenida, la edad 
de la población está en una media de 54 años, 
docentes que cuentan con gran experiencia en los 
fundamentos teórico prácticos propios de la profesión 
de enfermería, con capacidad de liderazgo y toma de 
decisiones. Por otro lado, tan solo el 23% está en el 
rango de 38 a 40 años, que representa al nuevo grupo 
generacional de docentes, en el cual se evidencia el 
impulso, auge e innovación orientada al cumplimiento 
de actividades estratégicas en la formación de 
talento humano en enfermería. Esta fusión ha 
contribuido a una enseñanza aprendizaje con un eje 
holístico, mediante un plan curricular que permite 
satisfacer los retos de la globalización, incluyendo 
investigaciones e intervenciones acorde al proceso 
enfermero, así como la vinculación con la sociedad, 
fomentándose un desarrollo sostenible, coherente 
con un perfil epidemiológico aplicado en Salud Pública 
y Clínica, donde a través del proceso de aprendizaje 
se fundamentan capacidades, habilidades y destrezas, 
que posibilitan el mejor cumplimiento de la profesión. 
Cabe destacar que se observa un decrecimiento de la 
motivación por parte del personal, evidenciándose una 

DISCUSIÓN                                                                                             

Casi un tercio de los docentes de la Carrera de 
Enfermería de la Universidad Central del Ecuador 
(33%) percibió “estrés laboral moderado” y el 4% 
“severo”. Los resultados son similares a un estudio 
realizado en docentes de la Universidad Técnica de 
Machala-Ecuador (12), en cuanto al nivel moderado, 
donde el 38,2% percibe estrés en éste nivel. Sin 
embargo, no se percibe estrés severo en el estudio 
actual a diferencia de la investigación citada, donde 
el resultado difiere de manera considerable, puesto 
que el 41,4% percibe estrés severo, por lo cual se 
determina que el estrés perjudica a los docentes de la 
carrera, e indica que se encuentran en un proceso de 
efectos negativos, que a futuro podrían causar daño 
por los eventos encontrados.

En cuanto a los factores generadores de estrés 
laboral, el 83% del talento humano encuestado, 
correspondió al género femenino y el 17% al género 
masculino, factor que identificó a las mujeres como 
los recursos que laboran mayoritariamente, en torno 
a una carrera con una trayectoria histórica, pero 
que se ha ido innovando y actualizando con grandes 
impulsos y potencialidades, además se ha insertado el 
género masculino de manera progresiva, a este campo 
laboral como parte de la igualdad de oportunidades 
para los dos géneros, se resaltó que en este grupo 
también se encuentran profesionales médicos que 
vienen desempeñando la función docente. Estos 
resultados concuerdan con la investigación realizada 
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brecha en la transición generacional. Estos resultados 
son similares al estudio realizado por González et al 
(14), en el año 2015, en Colombia, donde la mayor parte 
de la población es mayor a 31 años (96,67%).

El nivel de estrés percibido por los docentes de la 
Carrera de Enfermería, es muy diverso en los múltiples 
ámbitos donde desarrollan su profesión, siendo así 
que el clima laboral causa estrés moderado de manera 
general en el 92% de los docentes. En este contexto, 
los resultados son más altos que la investigación 
realizada en Perú, donde el 60,3% de los trabajadores 
son vulnerables al estrés, debido a la percepción 
negativa del Clima Laboral (15), lo que comprueba que 
los agentes que producen estrés, están relacionados 
con una ineficiente comunicación, presión laboral, 
actitudes y conflictos entre compañeros, agudizado 
con una carga de trabajo burocrático y administrativo 
altamente demandante.

En el ámbito del “Clima organizacional”, al 30% 
de docentes, la falta de reconocimiento laboral le 
ocasionó estrés moderado y el 24% indicó que el salario 
no es acorde al trabajo el cual es excesivo y le genera 
estrés moderado. En este contexto, los autores de la 
investigación “Clima organizacional y estrés laboral en 
funcionarios técnico-administrativos universitarios 
(16)” concluyeron que, el factor de apoyo de la Jefatura 
y de la Organización fue el único predictor de estrés 
en el trabajo. En base a estos resultados, se evidencia 
que los profesionales no están motivados para lograr 
un apropiado desarrollo profesional y esto ocasiona 
un inadecuado clima organizacional. 

El ámbito académico que incluye tanto el enfoque 
comportamental, como conductual, no tiene mayor 
relevancia estadística en comparación con el 
clima laboral u organizacional, en este contexto, el 
comportamiento descortés o irrespetuoso hacia los 
docentes, causa un estrés ligero al 54% de docentes. 
Sin embargo, cuando hay bullicio de los estudiantes 
y el hecho de mantener la disciplina en clase, no 
causa estrés a un alto porcentaje de profesionales 
(37%). Estos resultados demuestran que los docentes 
se dedican con mayor exclusividad a impartir 
conocimientos, descuidando de cierta manera los 
procesos formativos de ética, moral y desarrollo 
humano en los estudiantes, a diferencia de los 
resultados encontrados en docentes de la Universidad 
Técnica de Machala donde, las circunstancias 
mencionadas les causa estrés excesivo al 44,2% (12). 

Existe un gran porcentaje de profesionales altamente 
calificadas, de las cuales el 65% ejecuta un rol de 
facilitadores del aprendizaje acorde a la pertinencia 

y perfil profesional de formación, observándose 
además, un 35% de personal docente con asignación 
de funciones no acorde a su preparación, por la 
generalidad en su formación, y/o afinidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, circunstancias 
que se ven reflejadas en el decremento de entusiasmo, 
estancamiento laboral, despersonalización, baja 
realización personal, agotamiento profesional 
e incluso una actitud negativa en las relaciones 
interpersonales, factores que pueden desencadenar el 
Síndrome de Burnout. A pesar de tener un alto índice 
de formación acorde a la profesión, los docentes no 
son ubicados de acuerdo a la pertinencia y perfil en 
actividades propias a su preparación, esto concuerda 
con la recomendación realizada por las autoras del 
estudio “Prevalencia del Síndrome de Burnout en 
los profesionales de Enfermería”, mismo en el que 
encontraron a su vez, que el 46% de la población 
presentó baja realización personal (10).

En cuanto al tiempo  de  dedicación docente, existe 
un 81% de personal, que tiene una dedicación horaria 
de tiempo completo, lo que evidencia que el trabajo 
debe ser con altos índices de productividad, eficiencia 
y eficacia, particular por el cual, el personal debería 
trabajar en forma conjunta en aplicación de políticas y 
normas para el correcto funcionamiento de la Carrera 
de Enfermería. Cabe resaltar que existe un porcentaje 
del 19% que tiene una dedicación de medio tiempo 
y tiempo parcial, lo que influye en deterioro del 
aporte académico participativo y grupal, debido a 
la limitación de tiempo en la gestión, ya que hay una 
combinación entre sus actividades docentes con otras 
experiencias en diferentes campos ocupacionales. 
Estos resultados son contradictorios a los encontrados 
en la investigación denominada “Satisfacción, salud y 
estrés laboral del profesorado universitario según su 
situación contractual” (17), donde los profesores que 
trabajan en una jornada horaria completa y que a su 
vez tienen contratos temporales, presentaron la salud 
física y mental deteriorada. 

En lo referente al tiempo de servicio, los docentes 
de la Carrera de Enfermería han desarrollado una 
amplia trayectoria en su desempeño, en un rango de 
12 a 31 años de labores académicas, lo que equivale 
al 29% de la población total  que se encuentra 
próxima a la jubilación, razón por la cual se puede 
destacar que existe cierta apatía o agotamiento 
emocional, bajo entusiasmo y poca motivación en las 
tareas docentes en muchos de los casos y en otras 
ocasiones complementando esto con una sensación 
de satisfacción por la tarea cumplida en el ámbito 
docente, esto contrasta con un 71% de la población 
que cumple  de 3 a 7 años de experiencia docente en la 
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presentaron un nivel alto de agotamiento emocional 
y  despersonalización, además el 38,2% consideró 
baja su realización personal (19), de manera que 
coinciden con el estudio actual. Del mismo modo, en 
otro estudio realizado en Venezuela, se demostró 
que el 23,13% presentó cansancio emocional, un 
7,07% despersonalización, y 33,91% poca realización 
personal, señalando así que estos resultados parecen 
ser constantes en diferentes poblaciones de la 
región, manteniendo como determinante en común 
que la dimensión de realización personal se ve 
mayormente afectada (20). Por otro lado, Quaas realiza 
un estudio cuantitativo con perspectiva descriptiva 
relacional, en una muestra de 576 personas, para 
diagnosticar el Síndrome de Burnout en los docentes 
universitarios en Chile, así como identifica las técnicas 
de afrontamiento más utilizadas, comprobando que 
el 72% no presenta Burnout, mientras que el 16% 
presenta un nivel reducido de Burnout, un 10,2% 
Burnout moderado y sólo el 1,5% tiene niveles altos de 
Burnout (6). Difiriendo de lo encontrado en el presente 
estudio, ya que como Síndrome de Burnout sólo se 
encontró un 7%. 

CONCLUSIÓN:                                                                                                 

Se evidenció que un 32% de docentes de la Carrera 
Enfermería presentó estrés laboral moderado y los 
principales factores generadores de estrés laboral 
fueron el clima laboral y organizacional, además un 
7% tuvo Síndrome de Burnout, esto puede afectar 
significativamente el desempeño docente, por lo que 
se encuentran en un proceso de efectos perjudiciales 
en las relaciones laborales. Con respecto al perfil 
profesional, solo un tercio de docentes tienen un 
desempeño de acorde a su preparación académica, 
lo que podría influir negativamente en su motivación 
profesional. Según las condiciones laborales, el 
trabajo puede generar estrés y ser fuente de riesgo 
para otras patologías, por lo que se debe fomentar 
espacios de armonía laboral, lo que va a desencadenar 
en una mayor productividad y un mejor trato a los 
beneficiarios del servicio. 

institución, que posteriormente asumirán las múltiples 
responsabilidades académicas propias de su función. 
Estos resultados concuerdan con la investigación 
“Síndrome de Burnout en docentes universitarios”, 
donde se evidenció correlación positiva o 
directamente proporcional entre despersonalización 
y tiempo de servicio (14).

En lo que corresponde a la categoría docente, el 
38% de la población se encuentra valorada como 
docente “Titular auxiliar 2”, seguido del 27% que 
pertenece al grupo “Titular agregado 1”, estos 
resultados demuestran que el talento humano viene 
desarrollando una trayectoria en la cual ha tenido 
estímulos de superación profesional, que impulsan 
el mejoramiento continuo y la excelencia en la 
Educación Superior, estas circunstancias favorecen 
el acompañamiento de la experiencia y el espacio de 
tiempo que obviamente se encuentra como requisito 
para continuar la escala de recategorización docente 
en la Universidad Central. Estos resultados fueron 
similares a los encontrados en el año 2019 en la 
investigación sobre “Manifestaciones del Síndrome 
de Burnout, en docentes de la Universidad de 
Cienfuegos” (18), donde el 39% de la muestra es de 
categoría asistente, seguido por un 29% de docentes 
con categoría instructor. 

En cuanto a las dimensiones del Síndrome de Burnout, 
el 33%, tiene  alto nivel de cansancio emocional, el 
13% presentó alto nivel de despersonalización y el 
28% tuvo baja realización personal. Analizando los 
resultados de manera individual, el 7% de la población 
encuestada presentó Síndrome de Burnout, con 
intervalos de confianza, para un nivel de significancia 
del 95% y un error del 5%, obteniéndose 5,05% (límite 
inferior) y 7,99% (límite superior). Esta prevalencia 
en realidad es baja comparada con un estudio de 
enfermeras docentes que laboran en una Universidad 
Privada de Lima (13)”, donde demostraron que el 50,8%, 
de la población objetivo, presentó un alto nivel  de 
Síndrome de Burnout. 

En comparación con estudios realizados en Colombia 
donde se encontró que un 27,1% de los docentes 
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RESUMEN

El dolor lumbar es una de las principales causas de incapacidad, a nivel mundial. Su padecimiento genera valores socioeconómicos 
elevados en los hospitales. Su tratamiento, frecuentemente, involucra el uso de medicamentos, dejando de lado herramientas 
terapéuticas válidas como los ejercicios de estabilización lumbopélvica. 

A través de esta revisión se analizó la prevalencia, mecanismos de dolor y producción de esta afección. Se muestra estudios 
comparativos en personas con y sin dolor lumbar. Finalmente, se indican los métodos de tratamiento tanto en sujetos sedentarios, 
así como en deportistas. 

Se realizó una revisión sistemática de estudios experimentales, en inglés y se indagó en bases de datos como PubMed, PEDro y Google 
Scholar, utilizando palabras claves. Se recopilaron 25 artículos de un total de 33. Se demostró que la estabilización lumbopélvica 
disminuye el dolor lumbar.

ABSTRACT(*)

Low back pain is one of the main causes of disability worldwide, its condition generates high socioeconomic values at the hospital 
level.

Its treatment frequently involves the use of medications, leaving aside valid therapeutic tools such as lumbopelvic stabilization 
exercises. Through this review; the prevalence, pain mechanisms and production of this condition were analyzed. Comparative 
studies are shown in people with and without low back pain. Finally, treatment methods are indicated both in sedentary subjects, as 
well as in athletes; a systematic review of experimental studies was carried out in english and it was investigated in databases such as 
PubMed, PEDro and Google Scholar, using keywords. 25 articles were collected from a total of 33, demonstrating that lumbopelvic 
stabilization decreases low back pain. 
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ESTABILIZACIÓN LUMBOPÉLVICA (…).

INTRODUCCIÓN                                                                                       

Justificación: En la encuesta nacional de salud de 
España del 2011, el dolor lumbar es la segunda causa 
de consulta médica con una prevalencia del 20% de 
personas que la padecen.

En la guía de práctica clínica de dolor lumbar del 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador se indica que 
entre el 60 y 70% de las personas adultas presentan un 
episodio de dolor lumbar a lo largo de la vida. Esta es 
la causa más común, a nivel mundial, de discapacidad y 
ausentismo laboral en menores de 45 años.  

Problema: El dolor lumbar es la mayor causa de 
limitación funcional. Afecta a diferentes poblaciones, 
independientemente del sexo o edad. En la mayoría 
de casos perturba al paciente durante días o semanas 
y, en otros, se transforma en un problema crónico, 
teniendo en cuenta que las actividades laborales, el 
sobre uso y la falta de actividad física favorecen a la 
aparición de esta afección. 

Objetivo general: Analizar los efectos terapéuticos 
de los ejercicios estabilizadores lumbopélvicos en el 
dolor lumbar, con el fin de proporcionar a la población, 
informaicón acerca de la eficacia de este método de 
tratamiento.

DESARROLLO                                                                                         

Prevalencia

Standaert et al (1) señalan una alta prevalencia en 
la aparición de los procesos de dolor lumbar en 
Estados Unidos. La información fue corroborada 
por hospitales, clínicas o otros centros de salud. A su 
vez, la primera causa de atención médica por parte 
de sus pacientes fue la lumbalgia. Por otra parte, los 
pacientes sometidos a un proceso quirúrgico a nivel 
lumbar tuvieron un proceso tardío en su recuperación, 
mientras que las personas no operadas que recibieron 
terapias con énfasis en la estabilización lumbopelvica, 
presentaron una recuperación significativa y en un 
periodo menor. Como resultado la estabilización 
lumbopélvica fue implementada en los centros de 
atención médica, como una medida para disminuir los 
costos sanitarios, producidos por esta afección.

El dolor lumbar representa un problema económico 
para países norteamericanos, pues genera gastos 
aproximados de 1300 dólares anuales por paciente. Se 
considera la segunda causa de incapacidad funcional. 
Además, el 80% de la población estará propensa a 
sufrir, en algún período de su vida, esta patología en 
otras naciones. 

De acuerdo con la revista Spine Journal, las medidas 
terapéuticas profilácticas previenen la aparición de 
esta patología, al tiempo que disminuyen los gastos 
económicos en los que incurren (2).

McCamey et al (3) determinaron el porcentaje de 
consultas médicas a consecuencia del dolor lumbar en 
Estados Unidos. Se determinó que alrededor del 88% 
de visitas al especialista fue por dicha causa. 

Por otro lado, el 45% retornan a la consulta por 
agravamiento de la sintomatología dos veces al año, 
encontrando su resolución óptima entre las dos a 
cuatro semanas posteriores. Mientras que el 43% 
restante resuelve su problemática en el transcurso de 
6 meses. 

Todos estos resultados fueron proporcionados por 
los participantes a través de una encuesta, en la cual 
se ponderaba la metodología de tratamiento de 
preferencia, en que su mayoría optó por la fisioterapia 
como el método de preferencia para el alivio de su 
afección. 

Analizando la estadística de los Estados Unidos, las 
patologías a nivel lumbar demuestran una alta tasa 
de prevalecía, con un 85% son las personas menores 
de 45 años, quienes padecen un índice mayor de 
propensión en padecerla. De ellos, solo el 7% acude a 
la atención médica por empeorar los cuadros de dolor 
en esta afección.

Dentro de la población que practica actividades 
deportivas se manifiesta con relativa frecuencia, 
siendo los gimnastas con un 85% en quienes se presenta 
en forma de patologías como la Espondilolistesis 
producto del tipo de actividad que realizan. 

Mediante las ayudas radiológicas se han identificado 
alteraciones en el alineamiento y reducción de los 
espacios vertebrales en ciertos atletas que soportan 
grandes cargas distribuidas, a nivel lumbar. 

Este grupo investigador analizó las capacidades de la 
columna ante determinadas fuerzas de compresión, 
deslizamiento y la cizalla en ejercicios de estabilidad 
lumbopélvica, demostrando que son efectivos para 
neutralizar las fuerzas que soporta la columna en la 
región lumbar (4).

Mecanismos de dolor y producción de afectación 
lumbar:

Barr et al (5) realizando un resumen de la literatura con 
mayor evidencia científica en los procesos patológicos, 
a nivel lumbar, describen los diferentes factores 
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productores de lesión y dolor descritos entre en los 
años 1985 al 2004, a más de revisar los diferentes 
planes de ejercitación diseñados para la estabilidad de 
la zona lumbar. 

Por medio de este hecho se descubrieron varios 
factores y mecanismos que limitan la estabilización en 
personas con y sin patología lumbar. De esta forma se 
dotó a los profesionales clínicos una visión más amplia 
del concepto de inestabilidad raquídea y su relación 
con la aparición de lesiones, a nivel lumbar. Mostrando 
a su vez a los ejercicios de estabilidad lumbar como 
parte del tratamiento en poblaciones con afección 
lumbar. 

En el presente artículo se muestra otro mecanismo 
involucrado en los procesos de producción del 
dolor lumbar. Alteraciones en el control sensorio 
motor modifican la capacidad de activación de los 
reflejos neuromusculares de los músculos profundos 
encargados de la estabilidad en la columna lumbar. 
Esta incapacidad de activación genera una actividad 
compensatoria sobre la musculatura superficial, 
lo que provoca un aumento de la presión en la 
musculatura abdominal provocando aumento del 
dolor imposibilitando la recuperación en este tipo de 
patologías (6).

Schön-Ohlsson (7) sometió a pruebas de control sensorio 
motor en pacientes con dolor lumbar crónico en 
diferentes actividades de la vida diaria. Estas pruebas 
consistieron en ejercicios de estabilidad dinámica 
lumbopélvica en diferentes posiciones mediante 
órdenes verbales dadas por un fisioterapeuta, cuyo 
objetivo fue conocer el comportamiento dinámico de 
la columna lumbar. 

En el presente estudio se incluyeron 12 pacientes 
con dolor lumbar, diagnosticados clínicamente por 
dos traumatólogos especialistas en columna versus 
12 individuos control sano sin sesgo de edad y sexo. 
Los sujetos siguieron un riguroso plan terapéutico de 
ejercicios que duro 12 meses, adicionalmente todos 
fueron evaluados mediante exámenes cinemáticos de 
postura y locomoción. 

Por tanto, los ejercicios consistieron en permanecer 
sentado sin y sobre un balón terapéutico, con el 
propósito de promover procesos de aprendizaje de un 
nuevo patrón adecuado de movimiento que evite la 
producción del dolor. 

Los procesos de aprendizaje de un patrón de 
movimiento se hallan alojados en la corteza cerebral, 
mediante la realización de ejercicios estabilizadores 

lumbares se intenta adquirir una nueva variabilidad 
motriz, consiguiendo de esta forma nuevos patrones 
motores con similitud a personas no lesionadas. 

Los resultados mostraron diferencias significativas 
entre los que presentaban dolor. Estos cambios 
se conservaron durante un año de su posterior 
reevaluación, mostrando que este tipo de terapéutica 
tiene una alta efectividad.  

En el 2001 McGill analizó la forma en que ciertos 
movimientos realizados por la columna lumbar a 
ciertos grados se consideran como productores de la 
lesión. Los mismos provocan desventaja mecánica en 
personas con dolor lumbar. Por esto se deduce que los 
ejercicios con mayor rango de movimiento provocan 
mayor riesgo, a futuro, en comparación con ejercicios 
de estabilidad lumbopélvica localizados que generan 
un mayor beneficio en el alivio del dolor. 

Los resultados muestran que la estabilización 
segmental influye positivamente en los procesos de 
recuperación en problemas lumbares en comparación 
con ejercicios destinados al desarrollo de la fuerza. (8)   
Rackwitz et al (9) analizando la evidencia encontrada 
en ensayos controlados aleatorios, se propusieron 
determinar si la estabilización lumbopélvica es eficaz 
en las diferentes fases: aguda, subaguda y crónica 
del dolor lumbar. Adicionalmente, se comparó 
los diferentes profesionales que llevan a cabo la 
organización del ejercicio. 

Se mostró ventaja de la realización de los ejercicios 
estabilizadores en todas las etapas, determinando 
que los ejercicios realizados con base en la estabilidad 
lumbar tienen el poder de modular las fases del 
dolor en sus tres momentos. Se mostró diferencias 
significativas en el tipo de profesional que aplicaba los 
ejercicios de estabilización. Se compararon monitores, 
profesores de educación física y fisioterapeutas. El 
fisioterapeuta mostró ser el profesional idóneo en la 
aplicación de ejercicio terapéutico en las diferentes 
fases del dolor lumbar. 

Una revisión sistemática Cochrane realizada por 
Hagen et al (10) analizó el reposo en cama como 
alternativa para el dolor lumbar y ciática. Se revisaron 
nueve ensayos en 1435 personas. De todas las 
investigaciones se determinó que mantenerse en 
cama no tiene ningún efecto para solucionar el dolor 
lumbar, en comparación con ciertos estudios de la 
exploración sistemática que mostraron estadísticas 
positivas acerca del ejercicio físico precoz.
Hagen et al (11) dos años después de su publicación 
previa, analizaron los efectos del ejercicio físico 
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temprano en los procesos de dolor lumbar para 
compararlos con los resultados de su estudio anterior. 
Se analizaron cuatro artículos, de los cuales se usaron 
491 pacientes a los que se les aconsejó mantenerse 
activos durante su proceso de recuperación. Estudios 
mencionados en la revisión registran que la evidencia 
recomienda la realización de actividad física enfocada 
en los ejercicios de estabilización lumbopélvica, en los 
procesos de recuperación en dolor lumbar comparado 
con no realizar ningún tipo de actividad. 

La eficacia del control postural está conectada 
directamente con el sistema somatosensorial (oído 
y ojos) que también está relacionado con receptores 
en la columna cervical, que pueden modificar, con el 
tiempo, el mecanismo de control postural lumbar, y las 
funciones motrices a nivel de miembros superiores e 
inferiores. Existe vasta evidencia que una alteración 
de los receptores sensoriales por causas traumáticas, 
altera los ajustes de control postural global ante el 
dolor. (12) 

Los cambios generados en la postura causados por 
inestabilidad a nivel lumbar,  durante el ejercicio, la 
marcha y diferentes posiciones, alteran la biomecánica 
del cuerpo. Se examinó que una postura inclinada 
hacia adelante o una reducción en la propiocepción 
del tronco causaron un cambio en el centro de masa, 
afectando las extremidades inferiores. 

Los ejercicios de estabilización lumbopélvica se 
mostraron como tratamiento eficaz, actuando 
sobre el desfase de la activación de los músculos 
estabilizadores lumbares que actúan para producir 
una cinética adecuada del cinturón lumbopélvico, 
regulando su posterior transmisión de fuerza hacia las 
piernas en las diversas actividades como son caminar, 
saltar y correr. 

El dolor lumbar recurrente e inespecífico presenta 
un dilema clínico para el médico tratante por lo que 
se recomienda un enfoque multidisciplinario tanto 
para uso clínico como para su entrenamiento a nivel 
deportivo. (13)

Jull et al (14) investigaron sobre los problemas en 
el control motor de los músculos estabilizadores 
profundos del raquis lumbar, delimitando que su 
impacto sobre el dolor y la estabilidad tienen que 
ver con el control motor más que el déficit de fuerza 
muscular. Observaron deficiencias en la contracción 
de los músculos transverso del abdomen y multífidos, 
de los cuales el primero se activaba unos milisegundos 
antes que su par en personas con dolor a nivel lumbar. 
De tal manera que los tratamientos deben enfocarse 

en los ejercicios realizados bajo el concepto del 
control motor, para que activen, de forma simultánea, 
la musculatura superficial y profunda. Esto será de 
utilidad como medio terapéutico para el manejo agudo 
y crónico del dolor lumbar.

La revisión sistemática de Macedo L et al (15) decidió 
estudiar si los ejercicios de control motor son 
decisivos en la modulación del dolor lumbar, en donde 
se investigaron estudios de corte transversal hasta 
junio del 2008. 

En la misma se tomó en cuenta información sobre 
discapacidad, dolencia y calidad de vida en individuos 
con dolor lumbar. 14 análisis se incluyeron para esta 
investigación, en las que siete se fundamentaban en 
el control motor, cuatro basadas en manipulaciones 
vertebrales y tres con otro tipo de terapéutica. 

Los resultados indicaron que los ejercicios de control 
motor mediante estabilización lumbopélvica muestran 
ser superiores a ningún tipo de intervención, pero 
no es superior a otro tipo de abordajes terapéuticos 
u otro tipo de ejercicio, su efecto de protección a 
largo plazo proporcionan bases significativas para su 
estudio y aplicación. 

Estudios sobre la estabilidad lumbopélvica desde la 
neurofisiología y la biomecánica:    

Reeves et al (16) quisieron determinar el concepto de la 
estabilidad raquídea, ya que a nivel biomecánico este 
término genera mucha confusión. La estabilidad es la 
resultante de una retroalimentación entre el sistema 
estático y dinámico de la columna humana, la cual debe 
responder a varias fuerzas, debe generar la activación 
muscular adecuada para evitar el deterioro de las 
estructuras responsables de la estabilización mismas 
que, en condiciones normales, previenen el dolor. 

La estabilidad depende del contexto. Por eso es 
importante enmarcar la definición de estabilidad en 
términos de la tarea y el sistema. Los programas de 
prevención en lesiones deberían argumentar su trabajo 
tomando en cuenta esta información, pues evaluar las 
modificaciones que se producen en el tejido conectivo 
ayudará a contrarrestar las posibles alteraciones en 
los patrones de estabilidad lumbar, que se perturban 
por una falta de información sensorial a nivel cortical. 
Demoulin C et al (17) investigaron la inestabilidad 
funcional lumbar. Analizaron las formas de evaluar los 
diferentes subsistemas de estabilidad en pacientes 
con dolor y examinaron los distintos tipos de ejercicios 
recomendados para controlar las alteraciones a nivel 
de la columna lumbar. 
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De los métodos que existen para evaluar se determinó 
que la radiología es la más utilizada, la cual difiere de 
la evaluación funcional que sigue siendo controvertida 
por no ser un método de evaluación fiable. Los sistemas 
encargados de mantener la estabilidad lumbopélvica 
se dividen en tres cada uno con su rol de importancia: 
pasivo, activo y neuromuscular. Estos sistemas pueden 
trabajar en conjunto mediante los ejercicios de 
estabilización lumbar, que deben convertirse en una 
forma de aprendizaje sensitivo motor, para asegurar la 
adecuada estabilización segmentaria neuromuscular 
que está al relevo de la función pasiva vertebral con el 
fin de tener una columna en las mejores condiciones 
fisiológicas posibles. 

Estudios a través de programas de fortalecimiento y 
diversas metodologías de tratamiento, su interacción: 
Descarreaux et al (18) analizaron los picos de producción 
de fuerza isométrica en pacientes con dolor lumbar 
versus el grupo control, para la presente publicación 
se usaron 16 personas con dolor lumbar crónico 
contra 15 individuos sin dolor lumbar, tomando como 
parámetros importantes el déficit de propiocepción 
del tronco y el control motor. 

Los resultados arrojados en la producción de fuerza 
isométrica fueron similares a los sujetos control, salvo 
que la producción a la relación lineal de fuerza en los 
pacientes con dolor lumbar obtuvo los siguientes 
porcentajes: flexión de 50% y 75% de extensión en 
tronco. Esto sugiere que las personas con dolor tienen 
un mecanismo de compensación adaptativo a su 
proceso habituado.

Descarreaux et al (19) nuevamente intenta medir la 
producción de fuerza isométrica en cuatro músculos 
erectores espinales, multífidos, oblicuo externo y 
recto abdominal para determinar el tipo de acción 
cizallante a nivel vertebral en pacientes con dolor 
lumbar. Se usaron 14 pacientes con dolor lumbar 
durante un periodo de seis meses y 15 sujetos tipo 
control sin dolor. 

Todos fueron evaluados mediante electromiografía 
encontrándose resultados similares a su anterior 
estudio en la producción de fuerza. Se confirmó que las 
modificaciones en el reclutamiento de los músculos en 
el control motor segmental tienen adeptos mayores 
gracias al temor de una nueva lesión, cognitivamente 
superior a la producción de grandes movimientos a 
nivel lumbar.

Los trabajos de fortalecimiento de columna para dolor 
lumbar crónico, se sustentan mediante una revisión 

sistemática con búsquedas en Cochrane, para ver 
si el ejercicio de fuerza terapéutico es más efectivo 
sobre otro tipo de ejercicio. Mostrando variada 
información se analizaron las siguientes interrogantes 
metodológicas: fortalecimiento en comparación a 
ninguna actividad física, activación del tronco versus 
la función global, fisioterapia en contra de ejercicio 
aeróbico, respuestas individuales a la motivación 
terapéutica. 

Los resultados arrojaron las siguientes conclusiones: 
el fortalecimiento de los músculos del tronco es 
eficaz en comparación a no hacer ningún tipo de 
actividad, modular la dosis mezclando con una serie 
de motivaciones extras genera mayor grado de 
efectividad terapéutica, no hay cambios significativos 
en la aplicación de gimnasias de columna y el ejercicio 
aeróbico concomitantemente con fortalecimiento 
raquídeo. 

La evidencia respalda que los ejercicios de 
estabilización lumbopélvica son un método efectivo 
en el tratamiento del dolor lumbar, lo que coincide en 
el presente estudio. (20)

Slade et al (21) año 2007 en su revisión sistemática 
determinó el efecto de los ejercicios de fortalecimiento 
de la columna lumbar en las personas con dolor 
lumbar. Mediante la base de datos Cochrane (Grupo 
de revisión de espalda) y QUORUM. 
Se incluyeron 13 ensayos controlados aleatorios 
de alta calidad. Para el dolor lumbar crónico, el 
fortalecimiento del tronco es más efectivo que ningún 
ejercicio, el fortalecimiento intensivo del tronco es 
más efectivo que el fortalecimiento menos intensivo 
estos efectos fueron comparables sobre el dolor y la 
función. 

El fortalecimiento intensivo del tronco es menos 
efectivo que los ejercicios de McKenzie para la 
reducción del dolor. Aumentar la intensidad del 
ejercicio y agregar motivación aumentan los efectos 
positivos del tratamiento. 

Se investigaron las diferentes terapias alternativas al 
dolor lumbar. Se encontró documentación a favor del 
yoga como medida paliativa a sus molestias, gran parte 
de la población mundial busca subsanar parte de su 
problema al recurrir a posturas, control de su centro 
respiratorio y la meditación mediante esta práctica. 

La evidencia a favor de esta técnica sigue siendo muy 
pobre, a la vez que es escasa por lo que no se podría 
evaluar como medio terapéutico o intentar medirlo 
con otras terapéuticas existentes. 

ARTÍCULOS  CIENTÍFICOS – MEDICINA PREHOSPITALARIA.

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.4 (1): pag. 43 - 51  / 2020



48

Autor/Año Muestra Edad Objetivo Tipo de intervención Resultado

(Macedo L, Maher C, 
Latimer J, McAuley 
J. 2009). 

560 mujeres 
y hombres 

16 a 80 años Evaluar los efectos del control 
motor en dolor lumbar

Ejercicios de estabilidad 
lumbar

El ejercicio de control motor mejora el dolor 
antes que cualquier intervención

(Treleaven J. 2008) 45 mujeres y 
hombres

30 a 60 años Determinar los efectos de la 
estimulación cervical en la postura

Ejercicios posturales 
cervicales

Los ejercicios cervicales mejoran el dolor e 
inflamación en la columna (control)

(Krabak B, Kennedy 
D. 2008)

59 mujeres y 
hombres 

13 a 14 años Evaluar la estabilidad del core en 
atletas

Ejercicios de estabilidad 
lumbar core

Los ejercicios de estabilización mejoran el 
dolor antes de la competición

(Standaert C, 
Weinstein S, 
Rumpeltes J. 2008) 

97 mujeres y 
hombres 

Entre 18 a 60 años Evaluar la estabilidad de los 
músculos multifidos y transverso 
del abdomen en lumbalgia

Ejercicios de estabilidad 
lumbopelvica

Se observa mejoras en el dolor lumbar tras 
la realización de ejercicios estabilizadores

(Mayer J, Mooney V, 
Dagenais S. 2008) 

148 mujeres 
y hombres 

Entre 18 a 74 años Evaluar los ejercicios de 
fortalecimiento de extensores 
lumbares

Ejercicios de fortalecimiento 
en balón o puente ventral 

Los ejercicios de fortalecimiento son más 
efectivos que ninguna intervención

(Hammill R, Beazell 
J, Hart J. 2008) 

25 mujeres y 
hombres

Entre 55 a 64 años Evaluar el dolor lumbar mediante 
ejercicios estabilizadores

Ejercicios estabilizadores 
lumbares

El dolor lumbar mejora mediante la 
aplicación de ejercicios  estabilizadores core

(Descarreaux M, 
Lalonde C, Normand 
M. 2007) 

29 mujeres y 
hombres 

34 a 37 años Determinar la fuerza isométrica en 
dolor lumbar crónico

Electromiografía en 
ejercicios estabilizadores 
lumbares

Los cambios posturales promueven cambios 
en el dolor lumbar

(Slade S, Keating J. 
2007) 

321 hombres Entre 20 a 64 años Evaluar los ejercicios de facilitación 
de movimiento sin carga en dolor 
lumbar

Ejercicios de cambios 
posturales en colchoneta

Se muestra fuerte evidencia que este tipo 
de intervención mejora el dolor y la función 
lumbar funcionalidad

(Reeves P, Narendra 
K, Cholewicki J. 
2007)

49 mujeres y 
hombres 

Entre 22 a 40 años Determinar a la columna lumbar 
como un sistema de estabilidad 
dinámica 

Ejercicios estabilizadores 
lumbares

La falta de activación motora provoca daño 
tisular lumbar

(Demoulin C, 
Distrée V, Tomasella 
M, Crielaard J, 
Vanderthommen M. 
2007) 

64 mujeres y 
hombres 

Entre 42 a 47 años Definir los conceptos de estabilidad 
lumbar 

Ejercicios estabilizadores 
lumbopelvicos

Los ejercicios de estabilización mejoran la 
estabilidad lumbar

(McCamey K, Evans 
P. 2007)

1 2 8 7 
mujeres y 
hombres 

Entre 20 a 55 años Determinar la evidencia científica 
eficaz en el dolor lumbar

Ejercicios de Williams Se muestra evidencia alta mediante la 
relajación muscular en el manejo del dolor

(Slade S, Keating J. 
2006)

59 mujeres y 
hombres 

Entre 38 a 41 años Evaluar el dolor mediante 
fortalecimiento lumbar 

Ejercicios de fortalecimiento 
en puente lateral o ventral

Los ejercicios de fortalecimiento se 
muestran efectivos en el dolor lumbar frente 
a ninguna intervención

(Rackwitz B, Bie R, 
Limm H, Garnier K, 
Ewert T, Stucki G. 
2006)

204 mujeres 
y hombres 

Entre 29 a 43 años Evaluar la efectividad de los 
ejercicios de estabilidad lumbar

Ejercicios de estabilización 
lumbar

Los ejercicios de estabilidad segmentaria 
son efectivos en el dolor lumbar

(Bliss L, Teeple P. 
2005)

20 mujeres y 
hombres 

Entre 18 a 35 años Evaluar la estabilidad lumbar en 
atletas

Ejercicios estabilizadores 
lumbares

Hay mejoras en la estabilidad y función 
lumbar 

(Barr KP, Griggs M, 
Cadby T. 2005) 

39 jovenes 
mujeres y 
hombres 

Entre 14 a 16 años Evaluar los factores de la estabilidad 
lumbar

Ejercicios de estabilización 
lumbar

La efectividad en el dolor lumbar se da en la 
individualización del tratamiento

(Scho¨n-Ohlsson C, 
Wille´n J, Johnels B. 
2005) 

12 mujeres y 
hombres 

Entre 25 a 65 años Evaluar el aprendizaje motor en 
pacientes con dolor lumbar

Ejercicios de control motor Hay mejoras en la calidad de movimiento y 
dolor lumbar

(Descarreaux M, 
Blouin J, Teasdale N. 
2004)

31 mujeres y 
hombres 
15 control 
16 dolor 

Entre 38 a 42 años Comparar parámetros de fuerza 
isométrica en dolor lumbar

Electromiografía en 
ejercicios estabilizadores 
lumbares

Los pacientes con dolor lumbar generan las 
mismas tasas de producción de fuerza que 
los control es

(Standaert C, 
Herring S, Todd W. 
Pratt T. 2004)

100 mujeres 
y hombres 

Entre 15 a 72 años Evaluar atletas con dolor lumbar Ejercicios de control motor Los atletas mejoran el dolor lumbar 
mediante un plan de rehabilitación

(Graves N, Krepcho 
M, Mayo H. 2004) 

22 mujeres y 
hombres 

Entre 60 a 75 años Evaluar la evidencia científica del 
yoga en dolor lumbar

Yoga La evidencia es escasa con recomendación C

(Hagen K, Hilde 
G, Jamtvedt G, 
Winnem M. 2002)

491 mujeres 
y hombres 

Entre 16 a 80 años Evaluar los efectos de mantenerse 
activos en dolor lumbar

Ejercicios de caminata y 
actividad física

Los pacientes no mejoran en las primeras 
etapas del dolor lumbar

(Steven G, Delitto A. 
2002)  

1 mujer y 2 
hombres 

Entre 18 a 22 años Evaluar atletas con dolor lumbar Ejercicios de estabilidad 
lumbar

Los atletas mejoran el dolor mediante un 
plan preventivo

(McGill S. 2001)  928 mujeres 
y hombres 

Entre 30 a 60 años Evaluar la estabilidad en dolor 
lumbar tanto para la rehabilitación 
y deporte 

Ejercicios de estabilidad 
lumbopelvica

La evidencia muestra mejorías en el dolor 
lumbar

( E b e n b i c h l e r 
G, Oddsson L, 
Kollmitzer J, Erim Z. 
2001) 

30 mujeres y 
hombres 

Entre 15 a 30 años Evaluar el control motor de la 
columna lumbar y el dolor

Ejercicios de control motor Hay mejoras en el dolor y la estabilidad de la 
columna lumbar

(Hagen K, Hilde 
G, Jamtvedt G, 
Winnem M. 2000)

1 4 3 5 
mujeres y 
hombres 

Entre 16 a 80 años Evaluar los efectos del descanso en 
cama en dolor lumbar

Descanso No hay mejoras en dolor lumbar es más 
podría tener efectos nocivos 

(Jull G, Richardson 
C. 2000) 

44 mujeres y 
hombres 

Entre 16 a 49 años Determinar los efectos del control 
motor en dolor lumbar

Ejercicios de control motor La evidencia muestra mejoras en el dolor 
lumbar 

Autores: Msc. Julio Goyes Montesdeoca. Msc. Jorge Maldonado Cornejo. Msc. Diana Maldonado Borja..

Fuente: PubMed, PEDro y Google Scholar.

Tabla 1.  Resumen de los resultados obtenidos sobre los estudios de revisión bibliográfica.
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Ahora no podemos dejar a la sombra de nuestros 
pacientes, gimnasias que desde la índole de 
la adherencia muestran ser superiores a las 
terapéuticamente comunes, por lo que el 
desconocimiento no libra de responsabilidad a todo 
aquel que trabaja en salud. (22)

Problemas lumbares en deportistas, métodos 
aplicados a nivel del alto rendimiento

Mediante un programa de alto rendimiento deportivo 
se determinó que los ejercicios de estabilización 
lumbopélvica forman parte básica del plan de 
desarrollo deportivo a nivel competitivo. Los músculos 
lumbares reciben las fuerzas generadas tanto por los 
miembros superiores como inferiores, para lo cual se 
requiere una adecuada activación muscular en la zona 
lumbar central, con esto progresar a movimientos 
globales propios de cada acción deportiva. 

De lo resumido se hace hincapié en el trabajo propio 
de los músculos estabilizadores para evitar lesiones 
producidas por la mala activación en los gestos del 
deporte. (23)       

Krabak et al (24) descubre la relación de la práctica 
deportiva con las lesiones a nivel de la columna 
lumbar y su relativa frecuencia dependiendo del 
tipo de acción motriz realizada. Gracias a la rápida 
recuperación por parte de los deportistas sus lesiones 
suelen resolverse con relativa facilidad, pero algunas 
generan recidivas a nivel de la zona lumbopélvica 
alterando los mecanismos de control postural en los 
diferentes movimientos globales que conlleva su 
práctica profesional. 

Estos autores dan a entender un conocimiento alto 
de la fisiología articular, la relación dependiente de 
la parte pasiva sustentadora de fuerzas a nivel del 
disco intervertebral y la modificación en la activación 
de ciertos músculos protectores en la realización de 
patrones motores neurocorrectivos. Como punto 
final detallan que los procesos de rehabilitación 
deben basarse en la corrección de capacidades 
motoras dependientes del ejercicio de estabilización 
lumbopélvica, para luego progresar a ejercicios físicos 
adaptados a la realización de su trabajo deportivo.

Steven G. et al (25) en su investigación de las formas 
de tratamiento en lumbalgia en diversos deportistas, 
demostraron estadísticamente cuál de las diferentes 
modalidades causaba mayor prevalencia en esta 
dolencia. Entre los deportes utilizados se analizaron 
triatlón, gimnasia, natación, tenis, remo, levantamiento 

de pesas, deportes con raqueta y fútbol, los médicos 
calificaron a los atletas a través de la sintomatología 
clínica determinando si su afección es aguda o 
crónica y mediante las mismas determinar el tipo de 
tratamiento más adecuado o, en último caso, llegar a 
una intervención quirúrgica. 

Si los deportistas mostraban algias recientes se 
evaluaba el dolor como la independencia en las 
actividades de la vida diaria dentro de su tratamiento, 
en los que presentaron molestias crónicas se 
determinó como método evaluativo la vuelta a la 
práctica deportiva y los métodos de prevención en la 
aparición de los signos dolorosos a nivel raquídeo. 
En resumen, los deportistas para mantener su nivel de 
rendimiento deben iniciar con un entrenamiento de 
estabilidad lumbopélvica esto debe realizarse al inicio 
del entrenamiento y actualizarse continuamente a 
medida que la fuerza, la resistencia, la coordinación 
y la habilidad mejoran. Se puede apreciar que 
durante el dolor agudo los ejercicios de estabilización 
lumbopélvica permitían cierta independencia 
funcional en las actividades de la vida diaria durante su 
tratamiento en comparación con los deportistas que 
presentaban dolor lumbar crónico quienes retornan 
a su actividad deportiva de manera progresiva 
considerando su grado de afectación.   

CONCLUSIÓN                                                                                           

El dolor lumbar representa un gran problema de salud 
pública. Actualmente afecta a diferentes poblaciones, 
independientemente del sexo o edad, teniendo en 
cuenta que las actividades laborales, el sobre uso y la 
falta de actividad física favorecen su aparición.
La estabilización lumbopélvica ha sido implementada 
en centros de atención médica, como una medida para 
disminuir los costos sanitarios producidos por el dolor 
lumbar.

Los ejercicios con mayor rango de movimiento 
provocan mayor riesgo de lesiones a nivel lumbar, 
mientras que los ejercicios localizados tienen mayor 
beneficio en el alivio del dolor.

Los ejercicios de estabilización lumbopélvica deben 
convertirse en una forma de aprendizaje sensitivo 
motor, para asegurar la adecuada estabilidad lumbar 
mediante el uso de una correcta activación muscular, 
protegiendo a la función pasiva vertebral con el fin 
de tener una columna en las mejores condiciones 
fisiológicas posibles.

La fuerte evidencia a favor del ejercicio de 
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estabilización lumbopélvica ha demostrado ser la 
base del buen funcionamiento raquídeo. De esto se 
entiende que la inestabilidad es la causa de lesión a 
este nivel junto con la inadecuada activación de los 
músculos abdominales.  

El ejercicio de estabilización lumbopélvica es la 
intervención con mayor grado de evidencia para el 
tratamiento de dolor lumbar, con beneficio principal 
en términos de dolor y funcionalidad en comparación 
con cualquier otra intervención.

Se debe tomar en cuenta que este tipo de programas 
de ejercicio de estabilización lumbopélvica deben 
realizarse con una adecuada orientación, acorde 
con las capacidades individuales de cada usuario. 
Se constituyen en una herramienta esencial para el 
tratamiento de dolor lumbar, pueden incluso aplicarse 
como medida preventiva, lo que recomienda su 
inclusión en todos los programas de tratamiento a 
nivel clínico y deportivo, muestra disminución de 
recidivas y potencialización de los efectos benéficos 
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RESUMEN

La fibrosis quística es una enfermedad genética, de herencia autosómica recesiva de presentación diversa que impide el normal 
funcionamiento de las glándulas de secreción exocrina, provocando una alteración de las secreciones de órganos afectados, 
especialmente pulmonar, pancreática, intestinal, hepática, aparato reproductor, glándulas sudoríparas y conductos deferentes. En el 
Ecuador se registran 187 pacientes, de los cuales 123 se encuentran en Pichincha, y los demás son tratados en el resto del país. La 
prueba "Gold standart" es la prueba del sudor, misma que mide la concentración de cloruro en el sudor tomado del antebrazo del 
paciente.

El tratamiento es multidisciplinario y encaminado a combatir exacerbaciones y afecciones nutricionales. El tratamiento se lo realiza 
a base de antibióticos, broncodilatadores, mucolíticos, corticoides, kinesioterapia, aportes dietéticos y administración de enzimas 
pancreáticas. 

El presente escrito proporciona información precisa que permite un diagnóstico oportuno para su adecuado tratamiento.

ABSTRACT(*)

Cystic fibrosis is a genetic disease, of autosomal recessive inheritance of diverse presentation that prevents the normal functioning of 
the exocrine secretion glands, causing an alteration of the secretions of affected organs, especially pulmonary, pancreatic, intestinal, 
hepatic, reproductive system, sweat glands and vas deferens. In Ecuador 187 patients are registered, of which 123 are in Pichincha, 
and the others are treated in the rest of the country. "The Gold standard" test is the sweat test, same that measures the concentration 
of chloride in the sweat taken from the forearm of the patient. 

The treatment is multidisciplinary and aimed at combating exacerbations and nutritional conditions. The treatment is done with 
antibiotics, bronchodilators, mucolytics, corticosteroids, kinesiotherapy, dietary contributions and administration of pancreatic 
enzymes. 

This document provides accurate information that allows a timely diagnosis for its proper treatment. 
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INTRODUCCIÓN                                                                                

La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad genética 
de herencia autosómica recesiva, caracterizada por 
disfunción de las glándulas de secreción exocrina. El 
cuadro clínico empieza desde los primeros meses de 
vida o inicia en la edad adulta con manifestaciones: 
digestivas, hepatobiliares, enfermedades respiratorias 
progresivas, infecciones crónica de las vías aéreas.
 

JUSTIFICACIÓN                                                                                           

Debido a la poca información que se tiene sobre 
fibrosis quística pulmonar en el país, surge la necesidad 
de actualizar, revisar y ampliar conocimientos  del  
cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento para un 
manejo integral en esta patología con una orientación 
bibliográfica  y con evidencia científica de alta calidad. 

PROBLEMA                                                                                                      

Por ser una enfermedad crónica, de presentación 
diversa, su tratamiento implica aportes económicos 
elevados para el Estado y para quienes la padecen. 
Además que su diagnóstico tardío repercute en la 
evolución de la enfermedad y en la calidad de vida de 
los pacientes.

OBJETIVO GENERAL                                                                                

Brindar apoyo bibliográfico concreto y preciso que 
abarque conocimientos actualizados acerca de la 
Fibrosis Quística, para que sirva de orientación al 
personal de salud, a fin de favorecer el diagnóstico y la 
atención integral al paciente. 

 
DESARROLLO DEL TEMA                                                                              

Definición

La Fibrosis Quística (FQ), también conocida como 
mucoviscidosis, es una enfermedad monogenética, 
multisistémica, de herencia autosómica recesiva. Es 
más común entre las poblaciones caucásicas, que 
impide el normal funcionamiento de las glándulas de 
secreción exocrina. 

EPIDEMIOLOGíA                                                                                              

La  incidencia general mundial varía entre 1:2500 
a 1:3000 recién nacidos vivos. En Latinoamérica se 
estima una incidencia de 1:6000 RN; en Chile 1:8000 

a 1/10000 (30 casos nuevos cada año); Argentina 
1:7213, y en nuestro país 1:252 RN (4)

Actualmente en Ecuador se registran 187 pacientes, 
de los cuales 123 se encuentran en Pichincha, y los 
demás son tratados en el resto del país (5). 

La media de supervivencia de los pacientes con FQ 
en los Estados Unidos fue de 39,3 años (IC 95%, 37.3-
41.4). En Latinoamérica es variable, pero no supera los 
15 años. En Ecuador es de 19.5 años. (1)

ETIOLOGÍA                                                                                                         

Las mutaciones se localizan en un gen del brazo largo 
del cromosoma siete. Producen una alteración en una 
proteína de membrana de 1480 aminoácidos llamada 
Regulador de Conductancia Transmembrana de la 
Fibrosis Quística (CFTR /o RTFQ), normalmente regula 
y participa en el transporte de electrolitos a través 
de la membrana celular. El RTFQ funciona como un 
canal de Cloro regulado por Adenosínmonosfosfato 
cíclico (AMPc) y está localizado en la membrana de las 
células de los epitelios secretores y de absorción de las 
glándulas del aparato digestivo, respiratorio, glándulas 
sudoríparas y aparato genital. (2). La disfunción 
de esta proteína da lugar a un desequilibrio en la 
concentración iónica a través de la membrana celular, 
la cual se expresa en problemas a nivel de pulmones, 
páncreas, hígado y aparato reproductor, de evolución 
crónica, progresiva, incapacitante y variablemente 
mortal. (1)

La disfunción del canal de cloro en el epitelio 
respiratorio determina una alteración en las 
secreciones bronquiales, con aumento de su viscosidad 
y alteración de la depuración mucociliar. (11)

La enfermedad se manifiesta solo en los homocigotos. 
Los heterocigotos pueden mostrar anomalías sutiles 
del transporte epitelial de electrolitos, pero no están 
afectados clínicamente. (3)

Las mutaciones de CFTR se han dividido en cinco clases 
en función de cómo la mutación afecta a la función 
o el procesamiento de la proteína. Los pacientes con 
mutaciones de clase I, II, o III, se piensa que tienen un 
genotipo más grave que da como resultado poca o 
ninguna función de CFTR , mientras que los pacientes 
con una o dos mutaciones de clase IV o V se considera 
que tienen un genotipo más leve que se asocia con una 
función residual de CFTR. 

Sin embargo, no existe una relación estricta entre 
las mutaciones específicas y la manifestación de la 
enfermedad, de modo que las pruebas clínicas (es decir, 
de la función del órgano) en lugar de la genotipificación 
es una mejor guía para el pronóstico (4).
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Posteriormente se recolecta la muestra, con gasa o 
papel filtro (técnica Gibson y Cooke, mide el cloro 
con cloridómetro digital), o a través de microtúbulos 
(Macroduct) o por un colector estándar digitalizado. (9)

La muestra mínima de sudor debe ser de 75 mg con 
la técnica de Gibson y Cooke y de 15 ul con el de 
Macroduct. Esta cantidad debe ser recolectada en 
30 minutos pues la prolongación o la disminución del 
tiempo se asocia a falsos negativos (7).

Debe ser realizada en pacientes estables, bien 
hidratados y libres de mineralocorticoides 72 horas 
antes de la prueba. 

Durante el primer día de vida, los valores pueden estar 
transitoriamente elevados; se recomienda realizar la 
prueba de sudor en niños asintomáticos de dos o más 
semanas de vida y más de 2 kg de peso. En pacientes 
sintomáticos puede realizarse desde las 48 horas de 
vida. (11)

Cuando un paciente con cuadro clínico sugestivo 
es persistentemente dudoso o negativo en el test 
del sudor deberá considerarse como caso atípico y 
recurrir a otros métodos como el estudio genético (14).

Estudio genético

Teniendo en cuenta la herencia autosómica recesiva, 
se requiere la identificación de dos mutaciones en 
el gen CFTR para establecer un diagnóstico a nivel 
genético. Normalmente se empieza analizando la 
posible presencia de la mutación F508DEL y de las 10 
- 20 mutaciones más frecuentes en la población, con lo 
que es posible diagnosticar aproximadamente el 80 % 
de los casos (6).

Una buena aplicación es el consejo genético a parejas 
en situación de riesgo durante el embarazo o antes de 
que este se produzca (5).

Para un buen diagnóstico debemos partir de:

La Anamnesis: Clínica del paciente, edad, situación 
basal, tratamientos con antibióticos recientes, 
comorbilidad, síntomas como: fiebre, tos, 
expectoración, dolor pleurítico, entre otros (2).

Exploración Física

La exploración física torácica es, a menudo, normal 
durante años. En casos con enfermedad pulmonar 
avanzada, se aprecia taquipnea, crepitantes, roncus y 
ocasionalmente, sibilancias e hipoventilación alveolar. 
A la inspección puede presentar tórax en quilla 
y/o  cifosis. A nivel de la vía aérea superior, puede 

DIAGNÓSTICO DE FIBROSIS QUÍSTICA 
PULMONAR

Es fundamental reconocer y detectar tempranamente 
esta patología para iniciar oportunamente su 
tratamiento, brindar asesoría genética al paciente 
y a su familia para asegurar el acceso a servicios 
especializados (4). La OMS estableció criterios de 
sospecha clínica de la enfermedad por  indicadores 
como: (2) 

Para realizar el diagnóstico de FQP se necesitan dos 
criterios: 

1. Síntomas compatibles al menos de un sistema. 
2. Evidencia de disfunción CFTR: 

• Test del sudor positiva (2 ocasiones) 
• Presencia de dos mutaciones causantes de 

enfermedad en CFRT, uno de cada alelo paterno.
• Diferencia de potencial nasal anormal.

Cribado neonatal

Se realiza con la determinación de la tripsina 
inmunoreactiva (TIR) que se encuentra elevada por la 
obstrucción de los conductos pancreáticos exocrinos. 
Es un método de cribado sensible pero con insuficiente 
especificidad. (4)

La prueba se la realiza utilizando una muestra de 
sangre del talón impregnada en papel filtro. Entre las 
primeras 24 horas y el séptimo día de vida del neonato, 
teniendo como límite máximo 30 días de vida, debido 
a que luego de este período un resultado normal 
no descarta patología y carece de valor diagnóstico 
ya que el páncreas pierde su capacidad de producir 
Tripsina Inmunoreactiva (7).

Prueba del sudor

Mide la concentración de cloruro en el sudor y 
concentraciones >60 mmol/L confirman el diagnóstico. 
La técnica estándar es la de Gibson y Cooke, que 
consiste en la recolección de sudor inducida por 
iontoforesis con pilocarpina, midiendo el ion cloruro 
con un cloridómetro digital. Es considerado como el 
Gold Standard para el diagnóstico de la FQ (4)

La muestra debe ser obtenida de la piel del antebrazo. 
Se limpia el área seleccionada con alcohol, se retira 
sus residuos con agua destilada, se deja secar el área 
y se realiza la estimulación mediante iontoforesis con 
pilocarpina y una corriente eléctrica de 1,5 mA con 
control automático de la intensidad y duración de la 
estimulación. 



56

existir obstrucción nasal, pólipos, otitis media, 
bronquiectasias, atrapamiento aéreo, atelectasias, 
la presencia de acropaquias nos indica progresión 
de la enfermedad y en relación muchas veces con la 
gravedad de esta (3).

Cuadro clínico 

La presentación clínica de esta enfermedad es muy 
variada. Sin embargo, la insuficiencia respiratoria 
es la responsable de la mortalidad, seguida de la 
malabsorción en el 95% de los pacientes (3).

La tos es seca en los niños pequeños y la productiva  
con secreciones mucosas o purulentas en los niños 
más grandes, con taquipnea, aumento del diámetro 
del tórax, expansibilidad disminuida, retracciones 
intercostales, obstrucción bronquial. Cuando avanza 
la enfermedad se pueden presentar bronquiectasias 

RECIEN NACIDOS A 

2 AÑOS

NIÑOS DE 2 A 12 

AÑOS

ADOLESCENTES Y 

ADULTOS

• Fallo de crecimiento

• Esteatorrea

• Infección respiratoria 

persistente

• Edema/ 

hipoproteinemia

• Prolapso rectal

• Síndrome de 

depleción salina

• Diarrea crónica

• Ileo meconial

• Ictericia prolongada

• Tos y taquipnea 

persistente

• Mal absorción

• Fallo de crecimiento

• Tos crónica

• Infección pulmonar 

recurrente/ 

bronquiectasia

• Cultivo de 

secreción positivo 

para S. aureus 

o Pseudomona 

aeruginosa

• Atelectasia

• Acropaquias

• Diarrea crónica

• Esteatorrea

• Alcalosis metabólica

• Sinusitis, neumonías 

a repetición

• Pólipos nasales

• Sinusitis crónica

• Bronquitis 

crónica/ 

bronquiectasias

• Hipocratismo 

digital

• Azoospermia

• Cirrosis biliar

• Diabetes

• Litiasis vesicular

• Neumotórax

• Hemoptisis

• Pancreatitis

      EN RECIÉN NACIDOS Y LACTANTES MENORES: 

• Íleo meconial 

• Ictericia neonatal prolongada (colestásica) 

• Síndrome de edema, anemia, desnutrición 

• Esteatorrea, síndrome de malabsorción 

• Incremento ponderal inadecuado 

       

      EN LACTANTES: 

• Tos y/o sibilancias recurrentes o crónicas que no mejoran con 

tratamiento 

• Neumonía recurrente o crónica 

• Retardo del crecimiento 

• Diarrea crónica 

• Prolapso rectal 

• Sabor salado de piel 

• Hiponatremia e hipocloremia crónicas 

• Historia familiar de FQ o muerte en lactantes o hermanos vivos 

con síntomas sugerentes 

      EN PREESCOLARES: 

• Tos crónica con o sin expectoración purulenta, sin respuesta al 

tratamiento 

• Sibilancias crónicas recurrentes inexplicadas sin respuestas al 

tratamiento 

• Incremento deficiente de peso y talla 

• Dolor abdominal recurrente 

• Prolapso rectal 

• Invaginación intestinal 

• Diarrea crónica 

• Hipocratismo digital 

• Hiponatremia e hipocloremia crónicas 

• Hepatomegalia o enfermedad hepática inexplicada 

• Pólipos nasales 

• Esteatorrea 

       ESCOLARES:

• Síntomas respiratorios crónicos inexplicados 

• Pseudomonas Aeruginosa en secreción bronquial 

• Sinusitis crónica, poliposis nasal 

• Bronquiectasias 

• Diarrea crónica 

• Síndrome de obstrucción intestinal distal 

Autores: PhD. Lilian Calderón Layedra. Dra. Mirta Puchaicela Poma. Md. Valeria Cerda 
Moscoso. Md. Andrés Espín Puchaicela.

Fuente: Guía sobre diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística de la Sociedad 
Ecuatoriana del Tórax – 2014.

Autores: PhD. Lilian Calderón Layedra. Dra. Mirta Puchaicela Poma. Md. Valeria Cerda 
Moscoso. Md. Andrés Espín Puchaicela.

Fuente: Fibrosis Quística. Guía de Práctica Clínica (GPC) y Manual de procedimientos. 
Ministerio de Salud Pública 2013.

Tabla 1. Comparaciones clínicas según la edad de pacientes

Tabla 2. Criterios de sospecha clínica diagnóstica y criterios de derivación de la 
Organización Mundial de la Salud.

FIBROSIS QUÍSTICA PULMONAR.
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con broncorrea y hemoptisis, uñas en vidrio de reloj, 
dedos en palillo de tambor y cianosis, existen síntomas 
de sinusitis crónica, anosmia, celafea, mucocele, 
pólipos nasales. El hallazgo de Pseudomona aeruginosa 
en los cultivos requiere descartar FQ. 

EXACERBACIONES                                                                                        

La FQ condiciona un estado crónico de inflamación, 
obstrucción e infección de la vía aérea. A esto, se suma 
la aparición de numerosos episodios de exacerbación 
pulmonar o reagudización infecciosa que aceleran el 
deterioro de la función pulmonar (15).

Hacen sospechar una exacerbación pulmonar la 
presencia de 4 o más de los 12 criterios descritos o 
cambios en el estado clínico, cuando se comparan con 
los encontrados en la visita previa (13):

1. Cambios en la viscosidad del esputo
2. Aparición o incremento de la hemoptisis
3.  Aumento de la tos
4.  Aumento de la disnea
5.  Malestar, fatiga o letargia
6. Temperatura mayor a 38°C
7.  Anorexia o pérdida de peso
8.  Dolor o sensibilidad en los senos paranasales
9.  Cambio en el escurrimiento nasal
10.  Cambios en el examen físico del tórax
11. Disminución en la función pulmonar en un 10% o 

más con respecto al valor previo registrado
12. Cambios radiológicos indicativos de infección 

pulmonar (10) 

Exacerbación leve: Sintomatología leve que no afecta 
el estado general, la tolerancia al ejercicio ni las 
actividades diarias del paciente (15).

Exacerbación moderada: Signos de infección 
respiratoria, fiebre, afectación leve de estado general 
y/o disminución moderada de la función pulmonar (15).

Exacerbación grave: Se asocia afectación importante 
del estado general, disnea a mínimos esfuerzos u 
ortopnea o hipoxemia (15).

Las exacerbaciones requieren tratamiento antibiótico 
endovenoso, salvo aquellas leves en que la respuesta 
dentro de las primeras 48 horas de tratamiento oral es 
favorable.

El diagnóstico de una exacerbación debe basarse en 
cambios clínicos sutiles, que permitirá abordar su 
tratamiento en forma ambulatoria (13).

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS                                          

Exámenes Generales: Biometría hemática, perfil 
bioquímico, electrolitos plasmáticos y Gasometría 
arterial.

Evaluación pancreática

Existe insuficiencia pancreática dado por  una 
disminución de la secreción exocrina, con lo que 
se produce malabsorción, dando lugar a heces 
voluminosas, mal olientes y de aspecto esteatorreico 
debido a su elevado contenido en grasa. 

Fuente: Atlas of Anesthesia. Critical care: dirigido por Miller y Kirby. Philadelphia, Current Medicine, 2011

Figura 1.  Tomografía Fibrosis Quística Pulmonar.

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.4 (1): pag. 53 - 64  / 2020
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Elementos importantes a tener en cuenta:

• Cuantificación de grasa en heces para valorar la 
esteatorrea.

• La quimio tripsina fecal está muy disminuida en 
pacientes con FQ.

• La elastasa-1 del páncreas no se degrada en su 
paso a lo largo del tracto intestinal. Por lo tanto, 
su concentración en heces refleja la función 
pancreática. Tiene muy buenas especificidad 
y sensibilidad. Valores < 100 μg/g indican una 
insuficiencia pancreática grave; < 200 μg/g, 
insuficiencia pancreática leve y > de 200 μg/g, 
sujetos sanos. (3)

Diagnóstico por imagen 

La tomografía de tórax de alta resolución puede ser útil 
para definir de manera más precisa el grado de daño 
pulmonar y detectar anormalidades sutiles de las vías 
respiratorias. La radiografía y la TC de tórax pueden 
mostrar hiperinsuflación y engrosamiento de la pared 
bronquial como primeros hallazgos, bronquiectasias. 
Las alteraciones ulteriores consisten en zonas de 
infiltrados, atelectasias y adenopatías hiliares. 

En la enfermedad avanzada, se observa atelectasia 
lobular o segmentaria, formación de quistes, 
bronquiectasias e hipertrofia del ventrículo derecho 
y la arteria pulmonar, son características las 
opacidades digitiformes, ramificadas, que representan 
impactación mucoide en los bronquios dilatados. (5)

Las pruebas de funcionalidad pulmonar son los 
mejores indicadores del estado clínico y deben 
realizarse de rutina 4 veces por año (cada 3 a 6 meses) 
y en las épocas de declinación clínica.

Las pruebas de la función pulmonar indican:

• Reducción de la capacidad vital forzada (CVF), 
del volumen espiratorio forzado en 1 segundo 
(VEF1), del flujo espiratorio forzado entre el 25 
y 75% del volumen espirado (FEF25-75) y del 
cociente VEF1/CVF

• Aumento del volumen residual y la relación entre 
el volumen residual y la capacidad pulmonar total.

El patrón en la espirometría forzada es de tipo 
obstructivo, con un descenso del FEV1  y de la 
relación FEV1/CVF. En fases más avanzadas, se 
observa un patrón mixto obstructivo y restrictivo, con 
atrapamiento aéreo. Un 25-50% de enfermos pueden 
cursar con hiperreactividad bronquial con prueba 

broncodilatadora positiva (6).

Deben realizarse cultivos bucofaríngeos o de esputo al 
menos 4 veces al año, en especial en pacientes todavía 
no colonizados por P. aeruginosa. 

Está indicada la broncoscopía/lavado broncoalveolar 
cuando es importante definir con precisión la flora 
microbiana de las vías respiratorias inferiores del 
paciente (p. ej., para dirigir la selección de antibióticos) 
o para eliminar los tapones mucosos espesados (5).

TRATAMIENTO                                                                                               

• Va de acuerdo al cuadro  clínico: sintomático, 
integral y multidisciplinario.

• El tratamiento integral e intensivo debe 
estar dirigido por un médico experimentado 
acompañado de un equipo multidisciplinario que 
incluya: internistas, neumólogos, endocrinólogos, 
infectólogos, enfermeros, nutricionistas, 
terapeutas físicos y respiratorios, asesores, 
farmacéuticos y asistentes sociales. 

• Antibióticos, fármacos en aerosol para fluidificar 
las secreciones respiratorias y maniobras físicas 
para eliminarlas, broncodilatadores inhalatorios, 
en ocasiones, corticoides, suplementos de 
enzimas pancreáticas , rehabilitación y dieta 
hipercalórica.  

Respiratorio

Se centra en la prevención de la obstrucción de las vías 
respiratorias y el control de la infección pulmonar. 

La profilaxis contra las infecciones pulmonares 
consiste en el mantenimiento de la inmunidad 
contra: Tosferina, Haemophilus influenzae, varicela, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae 
y sarampión, y la vacunación antigripal anual. 

En gripe o infección con fines profilácticos se usa un 
inhibidor de la neuraminidasa. Se ha mostrado que la 
administración de palivizumab a lactantes con FQ para 
prevenir la infección por virus sincitial respiratorio es 
segura, pero no se ha demostrado su eficacia (5).

El tratamiento diario a largo plazo con dornasa 
alfa inhalatoria (desoxirribonucleasa humana 
recombinante), así como con solución salina 
hipertónica al 7% (en los pacientes > 6 años), ha 
mostrado enlentecer la velocidad de declinación 
de la función pulmonar y reducir la frecuencia de 
exacerbaciones respiratorias.

FIBROSIS QUÍSTICA PULMONAR.
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El Ivacaftor es un fármaco que potencia el canal iónico 
CFTR en pacientes con mutaciones específicas en 
CFTR. El Ivacaftor puede usarse en pacientes ≥ 2 años 
que portan 1 o 2 copias de una mutación específica 
que responde a (es potenciada por) el Ivacaftor. El 

medicamento se administra por vía oral dos veces 
al día su efecto es mejorar la función pulmonar, 
aumentar el peso, disminuir los síntomas y las 
exacerbaciones pulmonares de FQ a veces, normalizar 
las concentraciones de cloruro en el sudor.

TRATAMIENTO DE ELECCIÓN TRATAMIENTO ALTERNATIVO DURACIÓN

Haemophilus influenzae TMP/SMX 160 / 800 mg Oral c/12 h Cefotaxima150 – 200  mg/kg/día EV c/6 h 2-3 semanas

Staphylococcus aureus TMP/SMX 160 / 800 mg Oral c/12 h Vancomicina (solo en 2-3 semanas

Staphylococcus aureus

meticilino resistente).

Linezolide (Solo en

Staphylococcus aureus

con sensibilidad

disminuida a

vancomicina.)

Primer cultivo positivo con Pseudomona 

aeruginosa sin clínica

Clorhidrato de ciprofloxacina 

30mg/kg/dia cada 12 horas + 

tobramicina inhalatoria, 300 mg /2 

veces al día o colistimetato de sodio 

1-2 mu/12 h inhalado

Tratamiento EV con dos fármacos + 

tobramicina 300 mg/ 12 h inhalado 

o colistimetato de sodio 1-2 mu/12h 

inhalado

3 semanas

Continuar el antibiótico inhalado Continuar el antibiótico inhalado 3-12 meses

Primer cultivo positivo con Pseudomona 

aeruginosa e infección aguda

Tratamiento EV con dos fármacos + 

tobramicina 300 mg/12 h inhalado 

o colistimetato de sodio 1-2 mu 

inhalado

3 semanas

Continuar antibiótico inhalado Continuar antibiótico inhalado 3-12 meses

Infección bronquial crónica con 

pseudomonas aeruginosa (esputo 

purulento)

Tobramicina 300 mg/12 h inhalado 

en ciclos alternos de 28 días o 

colistimetato de sodio 1-2 mu/12 h 

inhalado+ un ciclo de 3-4 semanas 

de ciprofloxacina oral cada 3-4 

meses

Ceftazidima 1 g/ 12 h inhalada

Prolongar tratamiento de 

mantenimiento

Aztreonam 1g / 12 h inhalada

Imipenem 1 g /12 h inhalada

Amikacina 250 mg/12h inhalada

Exacerbación bronquial con Pseudomona 

aeruginosa

Ceftazidima 150mg- 300 mg/kg/día 

+ amikacina 15-30 mg /gk/día

Tratamiento EV con dos fármacos según 

cultivo

2 y 3 semanas

Autores: PhD. Lilian Calderón Layedra. Dra. Mirta Puchaicela Poma. Md. Valeria Cerda Moscoso. Md. Andrés Espín Puchaicela.

Fuente: Fibrosis Quística. Guía de Práctica Clínica (GPC) y Manual de procedimientos. Ministerio de Salud Pública 2013.

Tabla 3. Criterios de sospecha clínica diagnóstica y criterios de derivación de la organización mundial de la salud.
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El lumacaftor es un fármaco que corrige parcialmente 
el CFTR defectuoso (mediante la alteración de 
proteínas mal plegadas) en pacientes que portan la 
mutación F508del. La combinación de lumacaftor y 
ivacaftor se recomienda para pacientes ≥ 6 años con 
FQ y 2 copias de esta mutación (5).

Para las exacerbaciones pulmonares leves, debe 
administrarse un periodo corto de antibióticos sobre 
la base del cultivo y las pruebas de sensibilidad. 

Pacientes con resistencia a penicilinasa se debe usar  
cloxacilina o dicloxacilina, cefalexina o trimetoprima/
sulfametoxazol. 

Se puede utilizar además: eritromicina, amoxicilina/
ácido clavulánico, ampicilina, tetraciclina o linezolida. 

En P. aeruginosa, un curso corto de tobramicina 
inhalada, o de aztreonam por cuatro semanas) o una 
fluoroquinolona oral por dos a tres semanas puede ser 
eficaz (5).

En las exacerbaciones pulmonares moderadas a 
graves, sobre todo en pacientes colonizados con P. 
aeruginosa, se recomienda tratamiento antibiótico 
vía venosa, hospitalización, para seudomonas se 
puede combinar un aminoglucósido (tobramicina, 
gentamicina) dosis habitual inicial es de 2,5 a 3,5 
mg/kg 3 veces al día, pero pueden requerirse dosis 
más altas (3,5 a 4 mg/kg 3 veces al día) para lograr 
concentraciones séricas aceptables y una penicilina 
antipseudomónica por vía Intravenosa.

También puede ser útil la administración 
de cefalosporinas de cuarta generación y 
monobactámicos con actividad contra Pseudomonas. 
Alternativamente, se puede administrar tobramicina 
de manera segura y eficaz en una dosis diaria (10-12 
mg/kg). 

Para los pacientes colonizados con S. aureus 
resistente a la meticilina, se puede añadir vancomicina 
o linezolida al régimen IV. (5)

En pacientes con colonización crónica con P. 
aeruginosa, los antibióticos administrados por 
vía inhalatoria mejoran los parámetros clínicos, 
el uso prolongado de tobramicina inhalatoria, en 
meses alternos, o la terapia con aztreonam lisina en 
asociación con azitromicina oral continua (todos los 
meses) administrada tres veces por semana puede ser 
eficaz para mejorar o estabilizar la función pulmonar y 
reducir la frecuencia de exacerbaciones pulmonares.

Las estrategias terapéuticas son variables, pero suelen 
consistir en tobramicina o colistín inhalatoria a veces 
en asociación con una fluoroquinolona oral (5).

Broncodilatadores: El 50%-60% de los pacientes con 
FQ tienen hiperreactividad bronquial es por ello que 
el uso de los  ß2 ha adquirido importancia puesto que 
tienen efecto directo en la relajación de la musculatura 
lisa y aumentan la frecuencia del barrido ciliar; sin 
embargo, el aumento de la viscosidad del esputo puede 
disminuir este beneficio potencial, lo que hace que la 
respuesta a ß2 sea variable. Su uso está justificado 
en pacientes con hiperreactividad bronquial, en las 
exacerbaciones respiratorias, los medicamentos más 
usados son salbutamol o la combinación de salbutamol 
con bromuro de ipratropio (9).

• Broncodilatadores de acción corta (SABAS) 
Generalmente usados con aerocámara antes 
de kinesioterapia, nebulizados y al realizar 
ejercicio como también a libre demanda en 
aquellos que presentan sibilancias y respuesta 
broncodilatadora satisfactoria (7).

• Broncodilatadores de larga acción (LABAS) 
utilizados con aerocámara asociados a corticoides 
inhalados, en paciente mayores de 2 años en 
los casos de hiperreactividad bronquial grave 
y en los que demuestran beneficios clínicos y/o 
funcionales (7).

Mucolíticos: La desoxirribonucleasa recombinante 
humana tipo I (rh DNasa/Dornasa alfa) ha demostrado 
aportar una mejoría de la función pulmonar y 
disminución del número de exacerbaciones, mejorando 
también la calidad de vida, ello debido a que disminuye 
la viscoelasticidad del esputo al desnaturalizar el ADN 
procedente de los neutrófilos. Está indicado en todos 
los pacientes con FQ (7) (9).

La dosis que debe emplearse de rh DNasa/Dornasa 
alfa es de 2,5 mg sin diluir una vez al día todos los 
días; sin embargo, pacientes mayores de 21 años 
o con una FVC > 85% pueden beneficiarse de dos 
administraciones diarias, previas a la nebulización 
o a dos inhalaciones del β2 agonista y posteriores a 
una sesión de fisioterapia; debe transcurrir al menos 
media hora entre su administración y la de antibióticos 
inhalados (7) (9).

Las nebulizaciones con solución hipertónica al 5% 
pueden mejorar el aclaramiento mucociliar y FEV 1, 
los efectos clínicos y funcionales no superan a la ADN 
ASA pero con costos significativamente menores. Se 
prepara con solución NaCl al 10 % diluida con agua 
bidestilada en partes iguales administrar 4ml dos 
veces al día usar sola o alternada con ADN ASA. 

FIBROSIS QUÍSTICA PULMONAR.
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Sin embargo, por su efecto irritante, pueden 
incrementar la hiperreactividad bronquial, por lo cual 
se recomienda la administración de broncodilatadores 
antes de su uso (7) (9),

En los pacientes que usan más de un fármaco por vía 
inhalatoria la secuencia para su administración será:

• Broncodilatador (salbutamol + bromuro de 
ipratropio nebulizado o presurizado).

• Terapia respiratoria.
• Mucolíticos (rh DNasa y/o solución hipertónica).
• Tiempo de espera 30 minutos a una hora antes de 

continuar con la siguiente nebulización.
• Antibiótico nebulizado (tobramicina inhalatoria o 

colistimetato sódico).
• Corticoide inhalado u otra medicación indicada (7) 

(9).

Antiinflamatorios: Estos medicamentos precisan 
la valoración pulmonar. El ibuprofeno, cuando 
se administra a lo largo de varios años en una 
dosis suficiente para alcanzar una concentración 
plasmática pico de 50 a 100 μg/mL, ha mostrado 
enlentecer la velocidad de declinación de la función 
pulmonar, sobre todo en niños de 5 a 13 años. Debe 
individualizarse la dosis apropiada basándose en 
estudios farmacocinéticos (5).

Corticoides: Los corticoides orales están indicados en 
la reagudización infecciosa que persiste la obstrucción 
bronquial, broncoespasmo, bronquiolitis prolongada; 
en estos casos, se sugiere iniciar prednisona 1- 2 mg/
kg/día con un tope máximo de 40 mg/d durante cinco 
– siete días (7).

No se recomienda su uso sistemático, los pacientes 
que reciben corticoides deben ser controlados en 
forma estricta para detectar evidencia de diabetes y 
retraso del crecimiento lineal. (5)

INDICACIONES VETILACIÓN MECÁNICA NO 
INVASIVA (VMNI):

Recomendada en los siguientes casos:

Exacerbación aguda hipercápnica, soporte durante 
la fisioterapia respiratoria, insuficiencia respiratoria 
crónica,  niveles CO2 elevados, ventilación nasal 
positiva intermitente durante la noche, la VMNI es útil 
en pacientes con fibrosis quística en estadio moderado 
a severo (9).

KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA

Es clave y central en el manejo respiratorio de la FQ. 
Debe iniciarse desde el momento del diagnóstico y 
formar parte de  la  vida  diaria  del  paciente.  Se  realiza  
un  mínimo  de  dos sesiones  diarias,  al  levantarse  
y  al  acostarse,  aumentando la frecuencia según la 
necesidad. Las  técnicas  varían  y  dependen  de  la  
edad:  en  el  menor  de  tres años,  maniobras  pasivas  
de  percusión  del  tórax,  bloqueos,  vibraciones  y  
drenaje  postural.  

Después  de  los tres años, se pueden agregar técnicas 
de espiración forzada, induciendo al niño a espirar 
lenta y progresivamente, para llevar las secreciones 
hacia la vía aérea central. En el niño mayor  de  6  años,  
se  le  enseñan  maniobras  de  “drenaje  autogénico” (13).

SEGUIMIENTO AMBULATORIO

El objetivo será frenar o enlentecer el deterioro 
progresivo de la función respiratoria, controlar la 
clínica y facilitar el drenaje de las secreciones. El 
trasplante pulmonar será la alternativa terapéutica en 
los pacientes con enfermedad respiratoria terminal (4).

MANEJO PATOLOGÍA DIGESTIVA

El estado nutricional en los pacientes con FQ incide 
directamente en la mortalidad, la morbilidad y en el 
deterioro de la función pulmonar.

Hay una correlación estrecha entre el índice de masa 
corporal (IMC) y la función pulmonar (VEF1). En niños 
el objetivo del manejo nutricional es mantener un 
IMC sobre el percentil 50; sobre el percentil 85 se 
considera sobrepeso. Entre el percentil 10 y el 50, se 
considera “riesgo nutricional” y bajo el percentil 10 se 
requiere de rehabilitación nutricional. (12)

Dentro de la evaluación, se recomienda realizar los 
siguientes estudios: 

• Hemograma, función hepática (transaminasas, 
gamma-glutamil transpeptidasa, fosfatasa 
alcalina, deshidrogenasa láctica, bilirrubinas), 
glucemia en ayunas, curva de tolerancia oral a 
la glucosa, creatinina, colesterol, triglicéridos, 
proteínas totales, albúmina, prealbúmina, calcio, 
fosfato, prueba de protrombina.

• Pruebas para valorar la absorción intestinal: 
esteatocrito en heces, coeficiente de absorción 
de grasas (Van de Kamer), elastasa fecal o Sudan 
III modificado.

• Determinación del nivel plasmático de vitaminas, 
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U en base a lipasa sin exceder 10000 UI de lipasa/ kg/
día.

En promedio, un lactante ingiere cinco g de grasa por 
kilo por día, mientras que un adulto ingiere 2g/kg/ 
día. Existe gran variación individual en respuesta a las 
enzimas y puede requerir ajustes. (7) (9)

Los objetivos por los cuales se provee de intervención 
nutricional son logar un estado nutricional óptimo 
mismo que garantice un crecimiento normal y 
adecuado en todas las edades, mejorar o mantener 
la función pulmonar, disminuir el proceso infeccioso 
crónico y el control de la inflamación, estimulando la 
respuesta inmune y reforzando la masa muscular (9).

La nutrición parenteral constituye un método eficaz 
para mejorar el estado nutricional en pacientes 
desnutridos con FQ, pero, al ser un método invasivo 
no exento de complicaciones, su uso se limita a 
situaciones clínicas específicas en las cuales no pueda 
usarse la vía enteral o esta sea insuficiente y, en 
general, por períodos cortos: cirugías, trasplante de 
pulmón o hígado, síndrome de intestino corto (9).

INDICACIONES DE HOSPITALIZACIÓN DE CAUSAS 
RESPIRATORIAS

• Exacerbación respiratoria moderada y severa
• Hallazgo de cultivos positivos a estafilococo 

multirresistentes, enterococo resistente.
• Bacterias resistentes a carbapenémicos y 

clostridium difficile.
• Mala respuesta a tratamiento ambulatorio.
• Complicaciones graves (neumotórax- hemoptisis).
• Otras indicaciones
• Trastorno familiar y/o falta de red de apoyo
• Cirugía electiva (catéter, gastrostomía, cirugía 

dental, sinusitis)
• Trastorno hidroelectrolítico
• Complicaciones nutricionales (poco progreso en 

peso)
• Complicaciones digestivas (Obstrucción 

intestinal, pancreatitis)
• Diabetes descompensada (12) 

COMPLICACIONES                                                                                         

Pueden aparecer a temprana edad y puedan 
considerarse como parte de la evolución natural de la 
enfermedad (9).

Estas complicaciones pueden resumirse en:

• Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA)
• Neumotórax

especialmente de retinol (vitamina A), tocoferol 
(vitamina E) y vitamina D.

• Estudios de imagen: ecografía abdominal, gamma 
grama hepático, densitometría ósea > 12 años y 
cada tres años.

El diagnóstico del déficit nutricional es clínico y se 
debe tener un mayor control en los períodos de mayor 
riesgo nutricional, que son durante los primeros 12 
meses después de hecho el diagnóstico de FQ o el 
primer año de vida en lactantes diagnosticados por 
tamizaje neonatal, en el período peri-pubertad (9 a 
16 años en mujeres y 12 a 18 años en hombres), los 
cuales se caracterizan por un rápido crecimiento, 
alta demanda energética y menor adherencia al 
tratamiento, así como durante las exacerbaciones 
y/o sobreinfecciones, en las que aumentan los 
requerimientos y la pérdida a la vez que disminuye la 
ingesta. 

Las estrategias de tratamiento son medidas 
de prevención, suplementación enzimática,  
suplementación nutricional e Intervención nutricional 
(9).

El 85% a 90% de los pacientes con FQ presentan con 
insuficiencia pancreática exocrina, para lo cual la 
prescripción de multienzimas de alta concentración 
o enzimas pancreáticas de reemplazo (EPR), debe 
hacerse desde el momento del diagnóstico. Las EPR 
facilitan la digestión y absorción de los alimentos, 
principalmente de grasas, proteínas y azúcares.

La dosis recomendada se calcula sobre la base del peso 
y, como referencia, se toma en cuenta la concentración 
de lipasa expresada en UI: 

Las enzimas pancreáticas se encuentran disponibles 
en concentraciones de 4000, 10000, 25000 UI de 
lipasa en microtabletas o microesferas con cubiertas 
entéricas.

Lactantes: se recomienda de 2.000 a 4.000 UI de 
lipasa por cada 120 ml de leche artificial o materna 
(450 – 900 UI lipasa por gramo de grasa ingerido).

Niños menores de 4 años: se indica 1.000 UI de lipasa/
kg peso/ comidas principales y 500 UI de lipasa/Kg/
colación.

Niños mayores de cuatro años y adultos: la dosis es de 
1.500 UI de lipasa/Kg peso/comida principal y 500 UI 
de lipasa /Kg peso/colación.

En todas las edades se establecen en una media de 
1800 U de lipasa por gramo de grasa entre 500 y 4000 
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• Hemoptisis
• Sinusitis
• Atelectasias
• Bronquiectasias
• Cor pulmonare
• Infección por micobacterias atípicas (9)

TRASPLANTE PULMONAR

El trasplante pulmonar es el tratamiento más agresivo 
indicado en la etapa terminal de la FQ, el 80% de 
la causa de muerte es la falla respiratoria. La FQ es 
la tercera indicación para trasplante pulmonar y 
representa el 29% de los trasplantes bipulmonares y el 
15% de los 1.000 trasplantes de pulmón que se hacen 
anualmente en Estados Unidos (9). 

En niños el trasplante pulmonar representa, el 55% 
en el grupo de edad de seis y 11 años y el 69% en los 
niños entre 12 y 17 años. Hay evidencia firme de que 
el trasplante pulmonar aumenta la supervivencia 
de los niños diagnosticados de FQ con enfermedad 
pulmonar grave (9).

PRONÓSTICO                                                                                              

El pronóstico del paciente con FQ, que lleva un 
tratamiento integral adecuado y continuo sumado 
a un manejo interdisciplinario, llega a tener una 
excelente expectativa de vida, con autonomía y 
calidad, insertándose a la sociedad como un sujeto 
productivo (9).

La esperanza de vida media actual para los pacientes 
de la fibrosis quística en los E.E.U.U. es de 37 años (4).

                                                                 
CONCLUSIONES                                                                                     

La Fibrosis Quística es una patología frecuentemente 
de tratamiento multidisciplinario, subdiagnosticada 
en nuestro país.

El diagnóstico de esta patología está basado en las 
características clínicas,  edad, del paciente, exámenes 
complementarios para la confirmación definitiva de la 
misma, teniendo como Prueba de Oro el test de sudor. 
En la actualidad también se cuenta con el tamizaje 
neonatal que ayuda a la detección de la patología en 
los primeros días de nacido, para que de esta manera 
de pueda iniciar un manejo oportuno e integral.

Debido a que la afectación principal es la pulmonar se 
debe trabajar en mantener una vía aérea despejada 
de secreciones para evitar obstrucción, e infección 
pulmonar; esto se lo hace con ayuda de kinesioterapia 
respiratoria, fármacos como corticoides, mucolíticos, 
antiinflamatorios y antibioticoterapia, recordando 
que cada tratamiento deberá ser individualizado. 

El trasplante pulmonar es el tratamiento más agresivo 
y la indicación primaria de trasplante se hace cuando 
el paciente tiene una enfermedad terminal con una 
expectativa de vida no mayor de 18-24 meses y se 
han agotado todas las otras opciones terapéuticas. 
El pronóstico dependerá de si el tratamiento es 
adecuado y sobretodo del tipo de afectación genética 
que presente.
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RESUMEN

La República de Sudán del Sur se ha visto profundamente afectada por un contexto de violencia histórica, originada varias décadas 
antes de su conformación como Estado independiente. 

Las diferencias ideológicas, políticas y espirituales de diversos grupos, así como factores relativos a su explotación de recursos 
naturales y subsistencia alimentaria, han conducido a preocupantes enfrentamientos cíclicos y sistemáticos por parte de actores 
estatales, grupos armados independentistas y distintas organizaciones tribales entre sí. 

El presente artículo buscará analizar ciertos enfrentamientos en el marco de este último escenario a partir de estándares y normativa 
de Derecho Internacional Humanitario. Particularmente se estudiará el conflicto entre las tribus Lou Nuer y Murle, y se cuestionará 
su potencial caracterización como Conflicto Armado No Internacional. 
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en el caso Tadic (4), debido a que delimitan las 
característica o requisitos para que se considere que 
un enfrentamiento constituye un Conflicto Armado 
No Internacional bajo el Derecho Internacional 
Humanitario. 

DESARROLLO                                                                                                 

Recuento histórico de los conflictos armados en 
Sudán del Sur

La República de Sudán del Sur ha sido afectada por 
una preocupante situación de violencia desde décadas 
antes de su nacimiento como Estado independiente en 
el año 2011 (5). Por esto que previo a continuar con un 
análisis enfocado en el contexto de conflictos armados 
actuales en este Estado, y específicamente aquellos 
que son tribales, es importante hacer un breve 
recuento histórico de los antecedentes a los mismos. 
En el año 1956, la República de Sudán consiguió su 
independencia del Reino Unido y Egipto. Sin embargo, 
producto de la fuerte separación etno-territorial y 
religiosa del país, la independencia de la República del 
Sudán vino acompañada de fuertes protestas por parte 
del sector del sur, cuyas creencias se concentraban 
básicamente en el cristianismo y animismo, mientras 
que el norte se consideraba principalmente árabe y 
musulmán (6).

Estas tensiones desembocaron en lo que es 
comúnmente conocido como la Primera Guerra 
Civil Sudanesa (es importante puntualizar que en la 
presente sección se hará uso del término “guerra civil” 
únicamente a fin de brindar un contexto histórico de 
los conflictos en Sudán y posteriormente en Sudán 
del Sur, y no como una expresión jurídica en el marco 
del DIH) duraría hasta 1972, año en que se firmó 
un acuerdo de paz que garantizó la creación de un 
gobierno autónomo en el sur de Sudán (6). 

Tras algunos años de paz, el decreto de la aplicación de 
la sharia en todo el país y el establecimiento del estado 
islámico, causaron el inicio de la Segunda Guerra Civil 
Sudanesa, en 1983 (7,8). 

Este conflicto duró dos décadas, y se caracterizó por 
distintas hostilidades entre las fuerzas armadas del 
Estado de Sudán y sus milicias aliadas, contra distintos 
grupos armados y contra la población civil, así como 
entre distintos grupos armados independentistas, 
entre sí (9). 

En 2005 se llegó a un acuerdo de paz entre el SPLM/A 
y el gobierno de Sudán, sin embargo, no fue hasta 
enero de 2011, que el 99% de la población del sur del 

INTRODUCCIÓN                                                                                         

Justificación 

Como menciona Cecilie Hellestveit (1), el rol principal 
del Derecho Internacional Humanitario en contextos 
de violencia masiva es canalizar y contener el uso 
de la fuerza. Sin embargo, cuando existe violencia 
criminalizada fuera de los márgenes de un conflicto 
armado no tradicional; es decir, cuando existe 
violencia armada no convencional, la aplicación del 
Derecho Internacional Humanitario se enfrenta a 
distintos retos. 

Metodología de investigación

Para el presente artículo de investigación se ha 
empleado un método deductivo, a partir del cual se 
ha tomado el caso de los enfrentamientos entre las 
tribus Murle y Lou Nuer en Sudán del Sur para analizar 
la idea de conflictos tribales en tal contexto social y 
su armonía con el concepto de Conflicto Armado No 
Internacional.

Objetivo General 

Exponer la crítica situación de la República de Sudán 
del Sur bajo el lente del Derecho Internacional 
Humanitario, para lo cual se realizará una descripción 
de la situación histórica y actual del Estado en cuanto 
a sus conflictos armados, particularmente, de sus 
conflictos armados de carácter tribal. Esto, a fin de 
analizar la viabilidad jurídica de la caracterización de 
tales conflictos armados tribales, como Conflictos 
Armados No Internacionales. 

PRESENTACIÓN DE LA BASE LEGAL                                              

La base legal para el análisis de viabilidad de la 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
(en adelante, “DIH”) en conflictos armados tribales 
será exclusivamente internacional. Es decir, la normas 
que usaremos para el análisis son precisamente las 
del DIH, debido a que el caso de las tribus Lou Nuer 
y Murle en Sudan del Sur busca ser ejemplificativo 
para el análisis de viabilidad pero no una descripción 
de la normativa de Sudan del Sur ni Junqali, así como 
reconocer el carácter nómada de estas tribus y la 
tendencia a la autorregulación histórica y cultural, que 
será narrada infra.

Por ende, usaremos el artículo tres común de los 
Convenios de Ginebra, debido a que regula los 
Conflictos Armados No Internacionales (2). Al igual que 
el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra (3) 
y la jurisprudencia del Tribunal para la Ex Yugoslavia 
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Estado votó por la independencia en el referéndum 
mencionado, tras lo cual -el 9 de julio de 2011- se 
formó la República de Sudán del Sur. 

Los conflictos de Sudán del Sur después de la 
independencia 

A pesar de haber conseguido su independencia, 
Sudán del Sur todavía tiene una serie de conflictos 
en su territorio, como por ejemplo las disputas en el 
territorio de Abyei, una zona fronteriza entre Sudán 
y Sudán del Sur, cuya importancia deriva de su uso 
por distintos grupos pastoralistas, así como de sus 
recursos naturales, particularmente el petróleo. 

Tanto Sudán como Sudán del Sur han reclamado 
el área, llevando a distintos enfrentamientos 
(particularmente durante el mes de mayo de 2011), 
que ocasionaron la muerte aproximadamente de 100 
personas y el desplazamiento de 60.000 (10). 

Por otro lado, en el año 2013 el presidente de 
Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, acusó al anterior 
vicepresidente, Riek Machar, de intentar un golpe 
de Estado. Machar fue destituido a pesar de haber 
negado las acusaciones, y pasó a formar el movimiento 
SPLM/A-IO (Sudan People’s Liberation Movement/
Army-In Opposition). Esto marcó el comienzo de una 
nueva guerra civil, y -en términos de DIH- un conflicto 
armado no internacional. Kiir firmó un acuerdo de paz 
con Machar en 2015, quien regresó a Juba, la capital 
de Sudán del Sur, en abril de 2016 y volvió a su cargo 
de vicepresidente. 

Sin embargo, después de su regreso la violencia volvió 
a estallar entre las fuerzas armadas gubernamentales 
y grupos de oposición (11). 

Conflictos tribales en Sudán del Sur

Las tribus y etnias que se encuentran dentro del 
territorio que hoy conforma al Estado de Sudán del 
Sur son diferenciadas mayormente por su cercanía 
y dependencia histórica al río Nilo, al igual que sus 
patrones nómadas dentro y fuera del territorio del 
Estado. Pero, de todas maneras, estas etnias presentan 
muchas prácticas, cultura y tradiciones similares, a 
causa de su cercanía, dependencia y procesos que han 
llevado al permeo y unión de las mismas.  

No obstante, la categorización de las etnias y tribus de 
Sudán del Sur puede variar dependiendo del estudio, 
llevando a que estas se puedan identificar de una 
manera distinta a la descrita. Por ende, nos acogemos 

a la división que hacen la mayoría de los textos al 
respecto, entre estos el trabajo del Dr. Samson S. 
Wassara (12) en su estudio de medios de resolución de 
conflictos en Sudán del Sur para la fundación Berghof. 
Esta división consiste en: nilóticos, nilo-hamites, bantu 
y sudaneses. 

Las tribus que tuvieron un desarrollo histórico 
vinculado al río Nilo, son conocidas como nilóticas y 
están compuestas mayoritariamente por las etnias: 
Dinka, Shilluk y Nuer. Por otro lado, las etnias Murle, 
Toposa, Mundari y Bari son parte de los nilo-hamites. 
Mientras que las etnias Bantu y sudanesas incluyen a 
los Azande, Avungara y Fertit; actualmente los Azande 
componen la tribu más grande de las comunidades no 
nilóticas y ellos tienen mecanismos de resolución de 
conflictos que se basan en la hechicería, demostrando 
la gran diversidad de formas de concebir el mundo que 
se puede encontrar en un mismo territorio (12). 

Esto es importante cuando se piensa en las 
interacciones que tienen todas las tribus que residen 
o migran por el territorio de Sudán del Sur, debido al 
impacto de esta cosmovisión para definir aquellas 
prácticas morales, inmorales y esenciales. Por ejemplo, 
en el caso de la tribu Dinka, que es la más grande en 
Sudán del Sur, esta tiene varios subgrupos -como los 
Agar Dinka- pero mantienen la práctica histórica de 
definirse como pastores de vacuno (13-14). Pero, 
debido a su magnitud y el racismo estatal que se 
ha propagado, esta etnia tiene una gran influencia 
política que ha causado tensiones territoriales con 
muchas tribus, entre estas los Shilluk, que residen 
en las mismas áreas del Nilo y se ven oprimidos 
por las medidas políticas que los Dinka imponen, 
considerando que el presidente, Salva Kiir Mayardit, 
es Dinka (15). 
 
Pero este no es un ejemplo exclusivo ni excluyente, 
pues todas las tribus están en constante tensión 
unas con las otras a causa de la escasez de recursos 
y prácticas internalizadas de las comunidades -como 
robar vacuno a otros-, que solo se han promovido tras 
la separación de Sudán del Sur. Incluso, después de la 
separación de Sudán y Sudán del Sur, se crearon nuevos 
conflictos basados en las divisiones territoriales 
ligadas a los acuerdos de paz del gobierno de Salva Kiir 
Mayardit y los nuevos actores que aparecieron en este 
proceso de cambio son vistos como posibles amenazas 
(1). Resultando en que se visibilice e intensifiquen las 
tensiones y problemas de las tribus que viven o residen 
por la zona (considerando la naturaleza nómada de 
muchas de ellas). 
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La situación de violencia entre las tribus Lou Nuer y 
Murle 

Uno de los casos más relevantes a nivel nacional e 
internacional, antes y después de la independencia 
de Sudán del Sur, es la situación de violencia latente 
entre la tribu nilo-hamite Murle y la tribu nilótica Lou 
Nuer (también conocida como Chiebiliew Yoal) (16). 
Ambas tribus residen en la provincia de Junqali, que se 
encuentra en la zona superior del Nilo. Esta provincia 
fue reconstituida en 2015 por el presidente Salva Kiir 

Mayardit, pero sigue siendo de los territorios con 
menos desarrollo, aunque es el más grande, teniendo 
una población de 1.3 millones de habitantes (16). 

Al respecto la Misión de la ONU para Sudán del Sur 
(en adelante, “UNMISS”) (17) realizó un informe en 
el cual se evidencia la marginalización por parte 
del Estado central, volviendo a este el contexto 
perfecto para conflictos tribales violentos. Puesto 
que las condiciones socioculturales y climáticas son 
extremadamente complejas, las tribus en esta zona se 
confrontan a un claro dilema de seguridad por la falta 
de garantías estatales, volviendo insostenible a su 
estilo de vida sin tensiones, miedo y violencia (18). 

Como expone Yuki Yoshida (19), el Bureau Nacional de 
Estadísticas establece que el 48% de la población vive 
por debajo de la línea de pobreza, y como UNMISS 
establece: “[la] mayoría de la población está compuesta 
por jóvenes desempleados, que no tienen acceso a 
los dividendos de paz y las ganancias provenientes 
del petróleo que esperaban tras el tratado de paz de 
2005” (17). 

Fuente: Organización de Naciones Unidas. Misión Sudán del Sur.

Figura 1 . Mapa de Sudán del Sur (con Junqali resaltado en verde).

Aunque en años recientes se ha dado un especial 
enfoque al monitoreo de los diversos incidentes 
violentos entre las tribus, las tensiones son de 
naturaleza histórica y progresiva. Es decir, no se basan 
exclusivamente en sucesos recientes, sino en prácticas 
generalizadas de ambas partes y el contexto actual de 
Junqali solo promueve los actos violentos. 

Para comenzar, tanto la tribu Lou Nuer y Murle son 
pastores de ganado y ponen a este en el centro de 
su cultura y religión animista, derivando mucha 
importancia de este, por ejemplo en lo relativo a su 
estatus social dentro y fuera de sus comunidades (17). 

Ser parte de una clase social más alta depende de 
cómo crían y mantienen a su vacuno, que representa 
un gasto fuerte de los recursos escasos de Junqali 
como son la tierra y agua. Esto ha llevado a que se 
vuelva una práctica generalizada de ambas tribus, el 
robo de ganado. Pero, una pelea por vacuno se puede 
convertir en un incidente familiar o intercomunitario 
rápidamente por su relevancia en el diario vivir de 
estas tribus (7). 

Aunque siempre han tenido tensiones y encuentros 
violentos, ahora se evidencian nuevas formas de 
llevar los conflictos, como el asesinato indiscriminado 
por parte de la tribu Murle a la Lou Nuer a lo largo de 
noviembre a diciembre de 2010 (19). 

Citando a UNMISS (17): la población Lou Nuer 
(mayormente los jóvenes) en Junqali no estaba 
satisfecha con la reacción del gobierno de Junqali 
debido a que a diario eran atacados con el fin de robar 
su ganado desde que comenzó la temporada seca; 
en el proceso la violencia involucraba heridos, niños 
secuestrados y homicidios. 

Esto es un reflejo de lo que argumentan los 
académicos Nordås y Gleditsch: “La probabilidad de 
conflicto aumenta cuando los migrantes ingresan a 
los territorios de otros grupos tribales que también 
podrían sufrir escasez de recursos. 

El aumento de la competencia entre los anfitriones y 
los migrantes es inevitable a medida que agranda la 
población dentro del área, mientras que los recursos 
disponibles disminuyen” (17).

La relación entre estas dos tribus siempre ha contenido 
una larga historia de tensiones y violencia, pero en 
la actualidad sus enfrentamientos han aumentado 
en intensidad, tipo de armamento y organización, 
comenzando con la Masacre de Uror que se dio en 
enero 2009 en el condado de Akobo (conocido por su 
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predominancia Lou Nuer), por parte de la tribu Murle 
a la Lou Nuer. 

Este ataque marcó un cambio en la estrategia debido 
a que: “[…] involucraba ataques directos a la población 
civil, a comunidades enteras e instituciones del 
Estado, como también redadas con jóvenes armados y 
abigeatos” (17). 

Sin embargo, la violencia inicial solo propagaba más 
ataques de retaliación en el condado de Pibor (conocido 
por su predominancia de Murle), concluyendo con 
alrededor de 1,000 muertos (supuestamente 700 de 
las casualidades ocurrieron en tan solo una semana). 
Aunque el gobierno central de Sudán del Sur y Junqali 
aplicaron medidas de desarmamiento voluntarias 
que duraron hasta marzo de 2010, estas no fueron 
efectivas (18). 

Desde enero hasta agosto de 2011 se llevó a cabo otra 
serie de ataques, donde la tribu Murle nuevamente 
atacó a la tribu Lou Nuer, resultando en varias muertes 
entre esas las de 3 generales. Este ataque incitó a la 
retaliación organizada por parte de los Lou Nuer.  

De hecho, tras estos ataques se pudo evidenciar la 
existencia de una clara cadena de comando por parte 
de la tribu, que basaba su estrategia de ataque en 
transgresiones a sectores vulnerables como mujeres, 
niños y adultos mayores, por más que esto siempre 
fue concebido como inaceptable en la cosmovisión 
de la tribu (a la vez que son métodos absolutamente 
prohibidos para el DIH) (17). 

Esta misma cadena de mando no se pudo evidenciar 
en la tribu Murle, donde incluso los líderes enfatizaron 
la importancia de lograr alcanzar a tener una sola voz 
(en ese momento con la idea de alcanzar un acuerdo 
de paz entre las comunidades) (20).

Tras el ataque inicial Murle y la retaliación Lou Nuer, 
la tribu Murle nuevamente inició un ataque el 18 de 
agosto de 2011 en la región de Pieri Payam dentro 
del condado de Uror (donde residen mayormente 
poblaciones Lou Nuer). 

El nivel de violencia fue masivo, ocasionando alrededor 
de 600 muertes y nuevamente la estrategia fue dirigir 
los ataques a las poblaciones civiles vulnerables. 

Entre las víctimas del ataque se encontraba una 
mujer de 87 años que dio su testimonio a UNMISS, 
describiendo cómo los perpetradores del ataque no 
querían desperdiciar balas para matarla, decidiendo 
pegarle un machetazo en la cabeza (al cual sobrevivió); 

mataron a su hijo de 30 años y secuestraron a sus dos 
nietos (17).

Sin perjuicio de este ataque, fue la comunidad Murle la 
que inició los procesos de paz (probablemente por el 
miedo a la retaliación). 

Después del ataque Murle, el 23 de diciembre de 2011 
al 4 de enero de 2012 un grupo de jóvenes Lou Nuer 
conocido como “armada blanca” perpetuó 21 ataques 
a asentamientos Murle, matando al menos 612 
personas Murle, entre estas 88 mujeres y 88 niños 
(esta información fue confirmada por UNMISS). 

La estrategia incluía usar armas de fuego para matar 
a hombres adultos, matar a niños con machetazos 
y prender en fuego los tukuls (tipo de casa Murle) 
eliminando a cualquier sobreviviente que se 
encontraba escondido dentro de su hogar (17). 

Finalmente, en febrero de 2013, en un ataque iniciado 
por jóvenes Murle fuertemente armados, 103 
personas murieron, en su mayoría personas ancianas, 
mujeres y niños, quienes no alcanzaron a escapar. 
Yuki Yoshida (19) indica: “esto sugiere que las quejas 
de los Murle en contra de la opresión Lou Nuer se ha 
convertido en odio étnico, cambiando los objetivos 
originales del ataque e intensificando la brutalidad en 
los conflictos. 

El Reporte sobre el incidente elaborado por UNMISS 
(21) concluyó que “[…] el ataque fue el más mortal 
en Jonglei durante la temporada seca, causando la 
mayor pérdida de vidas desde el auge de la violencia 
intercomunal de diciembre de 2011”.

Se puede definir un patrón en la situación de violencia 
Lou Nuer-Murle desde diciembre de 2010 hasta 
febrero de 2013, que implica una relación ataque-
retaliación cíclica. Es decir que los roles típicos 
de víctima y victimario o atacante y atacado se 
encuentran en constante rotación según la tribu que 
esté accionada en aquel momento. 

Esto se vuelve extremadamente importante cuando se 
analizan estos ataques a la luz de la posible existencia 
de un conflicto armado no internacional tribal, ya que 
el rol del DIH en relación con la violencia es restrictivo 
y a su vez tiende a legitimarlo en ciertos casos (1). 

Sin embargo, el hecho de que una situación de 
violencia armada puede ser tribal no se debe percibir 
como menos avanzado o potenciado, pues el término 
“tribal” no debe ser usado de forma peyorativa para 
subestimar a las partes involucradas, en este caso la 
tribu Lou Nuer y la tribu Murle (22). 
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Las tensiones y situaciones de violencia continúan 
hasta el presente, sin embargo, por motivos de este 
análisis se observará el conflicto en el marco de los 
ataques descritos anteriormente. Habiendo expuesto 
el importante contexto de uno de los principales 
conflictos tribales en Sudán del Sur, es importante 
resaltar que las redes tribales representan estructuras 
sociales, económicas y políticas que existen 
paralelamente a estructuras estatales formales, y 
-en ese sentido- las estructuras tribales tienden a 
reforzarse o volver a emerger cuando la presencia de 
las autoridades estatales disminuye (22). 

La posibilidad jurídica de caracterizar a la situación 
entre las tribus Lou Nuer y Murle como un Conflicto 
Armado No Internacional

Ahora se analizará si las confrontaciones tribales entre 
los Murle y Lou Nuer, particularmente aquellos a los 
que se ha hecho alusión en la sección anterior, pueden 
caracterizarse jurídicamente como un Conflicto 
Armado No Internacional (en adelante, “CANI”). 

Para ello, debemos recordar que la regulación de los 
CANI nace de la necesidad de regular situaciones 
que no estaban caracterizadas propiamente como un 
conflicto entre Estados. 

Se incluye en los cuatro Convenios de Ginebra un 
artículo que será denominado artículo tres común, en 
donde se abre la posibilidad de aplicar el DIH a otras 
situaciones, como aquellas que se dan entre Grupos 
Armados Organizados (23). El artículo, principalmente, 
se refiere a la protección que se da a las personas que no 
participan directamente en las hostilidades, haciendo 
explícito énfasis en el principio de humanidad, la 
piedra angular del DIH (2). 

Lo establecido por el artículo fue complementado con 
el desarrollo del Protocolo Adicional II a los Convenios 
de Ginebra, ratificado por Sudán del Sur el 25 de enero 
de 2013 (24). 

Este Protocolo delimita los requisitos que se deben 
dar, hasta cierto punto, para que un conflicto pueda 
ser concebido como un CANI debido a que no todos 
los conflictos internos cumplen con esta delimitación. 
Sin embargo, la aplicación del Protocolo Adicional 
II (4) según estipula el artículo 1 de este, restringe a 
aquellos CANI en los que el Estado sea una de las 
partes del conflicto (sumando el control territorial 
también), por lo que se debe puntualizar que sus 
estándares no pueden ser aplicables a la situación que 
se busca analizar (25). 

Siendo así, los únicos requisitos que se debe cumplir 
cuando el Estado no es parte de las hostilidades, es 
decir cuando hablamos de dos grupos armados, son 
-además de lo establecido por el artículo tres común-, 
aquellos indicados por el Tribunal para la Ex Yugoslavia 
en el caso Tadic, a saber: (i) que la violencia sea intensa 
y (ii) que las partes se encuentren organizadas (26). 
Tal como lo establece Sylvain Vité (26) en su artículo 
Typology of armed conflicts in international humanitarian 
law: legal concepts and actual situations, “estos dos 
componentes […] no pueden ser descritos en términos 
abstractos y deben ser evaluados caso por caso […]”. La 
existencia de ambos requisitos debe ser determinada 
-además- a partir de información indiciaria. 

Considerando esta afirmación, es pertinente realizar 
un análisis del régimen aplicable a los conflictos 
tribales específicos que se han mencionado entre la 
tribu Murle y Lou Nuer. 

Por un lado, si se considera la intensidad de violencia 
en los ataques entre las dos tribus, es posible 
concluir que -si bien no nos encontramos frente a 
situaciones en las que se usen armas de alto calibre 
de manera generalizada y exclusiva-, el número de 
confrontaciones individuales, el número de heridos 
o personas fallecidas, la destrucción material en las 
aldeas tanto de los Murle como de los Lou Nuer, y 
el número de civiles desplazados producto de los 
enfrentamientos, podrían brindar un fuerte indicio de 
que la violencia ha alcanzado un nivel de intensidad 
suficiente, como para que se cumpla este primer 
requisito (25). 

Por otro lado, si se analiza el nivel organizacional de 
los grupos que llevan a cabo los ataques, se puede 
arribar a la conclusión de que, particularmente en 
los conflictos que se han presentado, existe cierta 
estructura de mando cuasi militar basada en su 
estructura civil (marcada por la jerarquía interna de 
la tribu), pero existe un “centro” -las aldeas- al cual 
los grupos retornan para organizarse, tienen acceso a 
armas, tienen la capacidad de realizar una planificación 
a sus ataques, existe un control fáctico de los grupos 
en sus territorios, y poseen, también, la capacidad de 
llegar a acuerdos y negociar, a través de una sola voz 
(25).  

Habiendo dicho esto, resulta pertinente analizar a 
la luz del requisito de organización anteriormente 
expuesto, aquel enunciado por el artículo tres común 
de los Convenios de Ginebra: para que un conflicto 
pueda caracterizarse como un CANI, es menester 
reconocer la existencia de dos entidades involucradas 
en actos mutuamente hostiles, pues las disposiciones 
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palabra parte debería cobrar un nuevo significado en 
el marco del DIH, a fin de que los conflictos armados 
tribales tales como los que se han estudiado, puedan 
considerarse un CANI. 

Sin embargo, realizando una interpretación literal 
del requisito de organización a la luz de lo prescrito 
en el artículo tres común, se puede concluir que los 
conflictos tribales entre la tribu Murle y la tribu Lou 
Nuer -por sus características particulares-, no son 
conducidos por partes propiamente dichas. 

En ese sentido, si bien existen dos tribus, con 
miembros que conducen ataques hacia los de la 
contraparte, esto no las convierte en partes iguales 
en el marco de un conflicto, es decir no son grupos 
armados organizados bajo estándares convencionales 
de análisis. Por tanto, no se estaría cumpliendo con 
el requisito de organización, y consecuentemente no 
nos encontraríamos frente a un Conflicto Armado No 
Internacional. 

Esta conclusión puede tener difíciles implicaciones 
para el estatus jurídico y la seguridad de los habitantes 
de las tribus a las que se ha hecho referencia en esta 
investigación. La no configuración de un CANI, y en 
consecuencia, la inviabilidad de aplicar DIH en este 
contexto crea una situación de inseguridad jurídica y 
fáctica para aquellas personas que no participan de 
los ataques y son víctimas de aquellos, así como de 
potencial impunidad de los atacantes. 

Como se ha mencionado, la violencia que han 
alcanzado estos enfrentamientos es de tal magnitud, 
que el primer requisito para la configuración de un 
CANI se puede considerar cumplido. 

Las repercusiones de este nivel de violencia deben 
analizarse, además, bajo el lente de la situación de 
pobreza generalizada en Sudán del Sur y la forma de 
vida de las tribus. 

Así, el hecho de que no se aplique DIH a estas 
circunstancias, hace que los atacantes no se rijan bajo 
estándares más rigurosos que limiten su actividad 
y que, sobre todo, protejan a aquellas personas que 
se encuentran en una situación de vulnerabilidad 
extrema, producto de aquella violencia. 

CONCLUSIÓN                                                                                       

Habiendo analizado el contexto histórico de los 
conflictos armados a los que Sudán del Sur se ha 
visto sometido y -particularmente- entendiendo las 

del DIH están direccionadas a las partes de un 
conflicto (1). 

En este contexto existen, indiscutiblemente, dos 
grupos plenamente identificables (especialmente por 
su desarrollo histórico y por encontrarse revestidos 
de la unión proveniente de su estatus de tribu), la tribu 
Murle y la tribu Lou Nuer. 

Sin embargo, cabe el cuestionamiento de si -a 
pesar de que los combatientes pertenecen a dos 
partes independientes e identificables, y de que las 
hostilidades se conduzcan hacia tales partes- existen 
realmente a la par en el contexto de los conflictos 
antes descritos. 

Es decir, siempre que se desarrollan las hostilidades 
estas entidades sean plenamente identificables y 
pueden defenderse, o si simplemente son víctimas 
de un ataque que lleva a que se organicen para 
tomar represalias después, intercambiando roles 
cíclicamente con la otra tribu.

Se debe examinar, entonces, si existen partes 
propiamente dichas según los estándares de DIH, 
cuando hablamos de conflictos tribales de carácter 
cíclico, en los cuales los ataques no están dirigidos a 
un grupo armado propiamente dicho (como se daba en 
los conflictos entre SPLM/A y SPLM/A-IO, o entre el 
JEM y el SLM/A contra el Janjaweed), sino a miembros 
de una tribu entera por motivos étnicos, de retaliación 
y de acceso a los recursos naturales, que luego llevaba 
a que estos civiles se adentren en la violencia como 
venganza de los ataques recibidos anteriormente, 
estableciendo este patrón.

Adicionalmente, se puede observar que aquellos 
que en algunas circunstancias son atacantes, no 
conducen sus hostilidades frente a los “combatientes 
(ilegítimos)” de la otra tribu, sino contra miembros más 
vulnerables de las mismas; niños, mujeres y personas 
mayores, y viceversa. 

Finalmente -y como consecuencia de lo anterior, 
quizás- el manejo de los ataques entre tribus hace que, 
en cada ocasión exista un atacante y una víctima, que 
posteriormente se vuelve -a su vez- atacante frente a 
la otra tribu. 

Las hostilidades no se conducen entre partes iguales, 
es decir que su estatus varía dependiendo de cada 
ocasión en la que den los asaltos entre víctima y 
victimario.  

Por todo lo anterior, es posible argumentar que la 
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circunstancias que rodean uno de los enfrentamientos 
tribales con consecuencias más cruentas para la 
población civil de Sudán del Sur, se puede llegar a 
la conclusión de que el estatus jurídico de Conflicto 
Armado No Internacional no puede ser atribuido a 
las confrontaciones tribales entre los Murle y los Lou 
Nuer. 

Esto, sin perjuicio de que -en base a evidencia indiciaria 
exclusivamente- pueda cumplirse con uno de los 
requisitos establecidos por el Tribunal Penal para la Ex 
Yugoslavia, a saber: la intensidad de la violencia. 

En lo relativo al segundo requisito (que las hostilidades 
se conduzcan entre dos grupos organizados), es claro 
que -a la luz del artículo tres común- no existe aquella 
paridad entre los grupos, debido a que su situación es 
cambiante de víctima a victimario según el ataque. 

Así, las particularidades de un enfrentamiento 
tribal, específicamente en lo respectivo a contra 
quién se conducen las hostilidades, tornan práctica 
y jurídicamente inviable que aquellos que “reciben” 
el ataque puedan considerarse como una parte 
en igualdad de condiciones que las del atacante. 
Por lo mismo, a pesar de que existan dos tribus 
completamente identificables, no es posible hablar de 
dos grupos armados organizados, y, en consecuencia, 
el conflicto entre las tribus Murle y Nuer no podría 
caracterizarse como un Conflicto Armado No 
Internacional. 

Lo anterior nos lleva a cuestionar el estado actual 
de los requisitos estudiados y argumentar a favor 
de un replanteamiento de los mismos que tome en 
consideración aquellos conflictos que irrumpen con 
estándares habituales de aplicación de DIH, y por 
lo mismo, que sea eficiente en la protección de las 
víctimas de tales conflictos. 
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RESUMEN

Dentro del ámbito de la rehabilitación integral, la terapia ocupacional es fundamental en la recuperación tras un daño cerebral 
adquirido. Uno de los desafíos de esta disciplina es promover la participación en las actividades de la vida diaria; mediante varias 
estrategias. 

Este estudio enfatiza en la implementación de un huerto orgánico como medio de recuperación de personas con discapacidades 
neurológicas, causadas por un accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, entre otros; ayuda a potenciar, no solo la 
parte motora, así como la participación social, productiva y mejora el estado emocional. 

Otro de los objetivos, es influenciar una mentalidad sostenible en el proceso de la construcción de la estructura del huerto y los 
procedimientos de siembra. Mediante este tipo de prácticas se busca aportar a la comunidad con la producción de alimentos orgánicos, 
promover el buen estado de salud,  la reducción de residuos plásticos y la degradación ambiental. 

ABSTRACT(*)

Within the scope of comprehensive rehabilitation, occupational therapy is fundamental in the recovery from an acquired brain 
injury, one of the challenges of this discipline is to promote participation in the activities of daily life; through various strategies. This 
study emphasizes the implementation of an organic garden as a means of recovery for people with neurological disabilities, caused 
by stroke, head trauma, among others; it helps to enhance not only the motor part, but also social and productive participation and 
improves emotional state. Likewise, another objective is to influence a sustainable mentality in the process of building the structure of 
the orchard and planting procedures, through this type of practice seeks to contribute to the community with organic food production, 
promote good health, reduction of plastic waste and environmental degradation.
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El ACV, es considerado como la segunda causa de 
muerte y el tercer factor que causa discapacidad a 
nivel mundial, Moreno-Zambrano et al. (1) lo mencionó 
como la primera causa de mortalidad hace 25 años en 
Ecuador y se analizó el  aumento de la prevalencia, 
según su estudio realizado en el 2016. 

La escasez de seguimiento de investigaciones 
epidemiológicas sobre esta alteración, dificulta tener 
datos específicos de los sobrevivientes de un AVC. Los 
factores de riesgo, tienen relación con el sobrepeso, 
la hipercolesterolemia, el consumo excesivo de 
azúcar, el hábito de fumar y la falta de ejercicio físico, 
sin embargo el factor principal es la hipertensión        
arterial (2). 

Con respecto al TCE, se caracteriza por ser una lesión 
estructural o funcional del cráneo o del contenido 
craneal, secundario a un impacto brusco de una fuerza 
mecánica externa (3). 

En nuestro país, no se manejan datos precisos sobre 
la incidencia de este tipo de lesión. Generalmente 
afecta más a hombres que a mujeres, por la relación 
con desempeños de alto riesgo. 

La población más propensa se encuentra repartida 
en dos grupos, el primero se encuentra entre 15 a 45 
años y el segundo grupo están entre 65 a 75 años. Las 
causas más comunes son los accidentes de tránsito, 
caídas, seguido por accidentes laborales,  deportes 
extremos y la violencia (4). Cualquiera de las causas 
señaladas, su característica principal, es la perdida 
de la funcionalidad en comparación a su estado 
premórbido (5). 

La actividad propositiva como base de la terapia 
ocupacional

 La terapia ocupacional es una ciencia sociosanitaria 
que promueve la recuperación a través de la ocupación, 
Wolf T. et al. (6) indica los principales roles de esta 
profesión: orientar al paciente al uso de estrategias 
compensatorias, desarrollar nuevas habilidades, 
modificar la ejecución de las actividades de la vida 
diaria y adaptar el ambiente para la nueva condición 
del sujeto con discapacidad. 

En 1962, Reilly quien fue parte de los fundadores de la 
American Occupational Therapy Association (AOTA), 
decía “El hombre, mediante el uso de sus manos, 
potenciadas por la mente, podrá influir sobre el estado 
de su salud” (7). Wilcock llegó a la conclusión que la 
ocupación y la salud son inseparables (8). Partiendo de 
estas ideas, ha comenzado a integrarse esta disciplina 
dentro del equipo de rehabilitación. 

INTRODUCCIÓN                                                                                 

Las personas con daño cerebral adquirido 
experimentan la disminución de la funcionalidad, 
la gravedad dependerá de las áreas cerebrales 
comprometidas. Tras esta eventualidad, los individuos 
deben someterse a un período de rehabilitación, 
en el no solo la recuperación de las áreas motoras 
afectadas es suficiente, sino también, promover el 
restablecimiento de la capacidad funcional y puedan 
retomar su vida; para llegar a esta meta a través de 
actividades propositivas o intencionadas. 

Una estrategia terapéutica, es la implementación de 
un huerto orgánico a partir de una visión sostenible, 
en el cual pacientes neurológicos, se benefician en la 
reeducación de habilidades de la marcha, equilibrio, 
movimiento de sus brazos, la motricidad fina de 
sus manos, las habilidades cognitivas-sensoriales y 
permite aplacar problemas emocionales. 

El abordaje terapéutico incluye desde la participación 
en la recolección de materiales como botellas plásticas, 
fundas, cajones de madera, desechos orgánicos, hasta 
el cuidado de la planta y la venta de su producción; 
esta cadena de acciones sostenibles dentro de la 
terapia ocupacional, motivarán al paciente en su 
recuperación y a la reintegración de sus funciones de 
la vida diaria. La ocupación es esencial en la vida del 
ser humano, sumamente necesaria para la salud y el 
bienestar propio.

DESARROLLO                                                                                         

La Fundación Hermano Miguel, ubicada al norte de 
Quito, tiene 35 años de vigencia ofreciendo varios 
servicios de rehabilitación. En los últimos 12 años 
atendió aproximadamente a 80 mil beneficiarios de 
los cuales su mayor porcentaje tienen discapacidad de 
tipo neurológica. 

La discapacidad neurológica hace referencia a una 
condición causada por lesiones en regiones del 
encéfalo, en donde pierde de manera parcial o total las 
funciones motoras, habilidades del habla, funciones 
cognitivas y la capacidad de controlar las emociones 
y conducta. 

Esto se debe a eventos desafortunados producidos 
ya sea desde el nacimiento, como la parálisis cerebral 
o adquirida en los casos de tumores cerebrales, 
accidente cerebrovascular (ACV), traumatismos 
craneoencefálicos (TCE), entre otros, estos dos últimos 
son los más comunes en nuestra población adulta.
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La herramienta más importante para alcanzar 
objetivos dentro de la terapia ocupacional, es la 
actividad propositiva, es decir, implementar un 
ambiente muy parecido a la realidad, con acciones que 
tengan una intención en específico. 

Del mismo modo, se conceptualiza como el medio que 
emplea el terapeuta para  facilitar el desempeño y de 
esta manera provocar un cambio en el individuo (9). Si 
una persona que ha perdido rangos de movilidad para 
elevar sus brazos, no basta con una rutina de ejercicios 
repetitivos, sino es importante dar una significancia a 
la elevación de brazos, ayudar a modelar el movimiento 
en las acciones cotidianas, tales como peinarse, 
ponerse un sombrero, guardar tazas en la alacena, es 
decir actividades dirigidas a objetivos que reeduquen 
al cerebro a lo que realmente tiene que hacer. Existen 
estudios que mencionan sobre la efectividad de la 
rehabilitación basada en la ocupación cuando está 
bien dirigida (10).

El huerto orgánico: opción de rehabilitación

En la práctica, incluir el huerto orgánico como parte del 
plan de tratamiento tras un daño cerebral adquirido, 
parecería imposible, algunas investigaciones, 
respaldan la influencia del medio natural sobre el 
desempeño ocupacional (11). 

Por tanto los huertos se han convertido en un método 
para alcanzar la máxima capacidad de funcionalidad. 
En nuestra experiencia, la propuesta inició en los 
primeros meses de rehabilitación, fue primordial 
diseñar un plan de tratamiento tomando en cuenta 
las deficiencias de cada usuario, el mismo que se 
desarrolló por fases. La participación del paciente fue 
necesaria, sin embargo involucrar a la familia también 
fue importante dentro de este proceso rehabilitador.

El huerto debe estar ubicado dentro del centro de 
rehabilitación, los espacios a ocuparse pueden ser 
un pequeño terreno subutilizado o vacante, patios, 
terrazas o paredes. En este estudio, el huerto de 
la Fundación Hermano Miguel ocupa un terreno 
aproximadamente de 3 m2, su estructura es una 
combinación de metal, madera y plástico, tiene una 
puerta de ingreso, tres divisiones de siembra: en el 
suelo, se trabaja directamente con la tierra agachados 
o en cuatro puntos; en macetas, que están colocadas 
estratégicamente a nivel de miembros superiores 
para el trabajo en bipedestación; y en mesas de 
cultivo, que son recomendadas para usuarios 
que se encuentran en sillas de ruedas o que se                                                                                                                 
fatigan cuando están de pie.

La fase inicial, comenzó con la búsqueda de los recursos 
necesarios para la implementación del huerto, con la 
interrogante cómo y dónde los vamos a obtener; el 
propósito de esta actividad fue emplear las funciones 
cognitivas como el razonamiento, atención, memoria 
semántica, vocabulario, planificación y la resolución 
de problemas.  

En esta fase, para incentivar la reeducación motora, 
se propuso  al paciente gestionar la recolección 
debotellas plásticas, fundas, cajones de madera, sogas 
viejas, entre otras, con el fin de activar de manera 
consciente los movimientos de la marcha. 

Con el material recolectado se enseñó a elaborar 
maceteros, en donde los pacientes activaron 
movimientos de sus manos para cortar, dibujar y pintar 
diseños. En tareas más complejas necesitaron la ayuda 
de sus familiares, para cortar o forrar con plástico los 
cajones de madera.

En la fase intermedia la consigna fue encaminada a la 
preparación de la tierra y a la siembra fue pertinente 
respetar la limitación del movimiento de cada sujeto y 
fue posible adaptar la actividad. 

Fuente: Fundación Hermano Miguel. Área de Terapia Ocupacional. Quito. Ecuador.

Figura 1 . Etapa Intermedia, Paciente con TCE prepara la tierra en la mesa de cultivo
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que regar agua a las matas, podar hojas dañadas y 
preparar insecticidas caseros. 

El entrenamiento de las funciones cognitivas también 
se hizo presente, porque recordaron los días de riego, 
cada qué tiempo colocaban abono y como combatían 
ciertas plagas, para esta tarea se ayudaron de notas 
colocadas en las macetas. 

Cultivar la paciencia será necesario a la hora de esperar 
que broten los frutos, en este punto, la conexión del 
individuo con sus plantas le transporta a un estado de 
bienestar, esta sensación se repite cuando se cosecha 
la producción. 

Las hortalizas como el tomate riñón, la acelga y el 
zuquini, tienen múltiples cosechas, por tanto los que 
se decidieron por su cultivo, no solamente pudieron 
utilizarlas para su alimentación sino también para 
comercializarlas. 

En la práctica, se observó que volver a ganar dinero y 
aportar económicamente en casa, es una satisfacción 
enorme por parte de la persona que ha sufrido un 
suceso  de discapacidad. 

La condición física les permitió preparar la tierra en el 
suelo o en macetas, si la siembra se realizó en el suelo, 
debían quitar la maleza, remover la tierra, colocar el 
abono; esta fase fue interesante, puesto que el usuario 
recibió una cantidad considerable de información 
sensorial al manipular la tierra, triturar bolas de barro, 
retirar piedritas y desprender hierbas malas del suelo. 
De igual modo, si la siembra se realizó en macetas, 
tenían que rellenar con la mano o utilizar una pala 
pequeña.

Las funciones de modulación de la fuerza, la percepción 
visual y espacial, la coordinación bimanual, así como 
el intento de realizar pinzas con los dedos fueron 
evocados al momento de empezar la siembra, pues 
tenían que realizar un agujero con el dedo a distancias 
considerables, introducir la semilla y sellar el agujero.
En la fase final, los objetivos aumentaron su 
complejidad y requirieron más compromiso por parte 
del usuario. En esta fase, se enfatizó en el cuidado de 
las hortalizas y a la recolección de la producción. 

De este modo consiguieron integrar todos los 
movimientos de su cuerpo como caminar, mientras 
coordinaba miembros superiores; puesto que tendían 

Fuente: Fundación Hermano Miguel. Área de Terapia Ocupacional. Quito. Ecuador.

Figura 2 . Etapa intermedia, Paciente con ACV siembra semillas en macetas realizadas 
en la etapa inicial.

Fuente: Fundación Hermano Miguel. Área de Terapia Ocupacional. Quito. Ecuador.

Figura 3 . Etapa final, Paciente con ACV  aporca las plantas con asistencia de familiar.
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Fuente: Fundación Hermano Miguel. Área de Terapia Ocupacional. Quito. 
Ecuador.

Figura 4.  Ciclo sustentable mediante el uso terapéutico del huerto orgánico.
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El huerto, tiene un objetivo terapéutico, no solo es un 
espacio para sembrar y cuidar plantas, se convierte 
en un lugar donde se cultiva el renacer de una nueva 
persona, porque se evidencia que los pacientes 
aprenden a superar sus limitaciones, puesto que es un 
espacio de encuentro con nuevos retos y la obtención 
de habilidades, también se convierte en un sitio para 
socializar y compartir experiencias con sus pares que 
han pasado por la misma situación, cada experiencia se 
convierte en un impulso de aceptación, para continuar 
con su condición actual de vida. 

La sustentabilidad ambiental y la ocupación

A través de los años, Wilcock A. (12) relacionó 
la ocupación humana y el planeta de manera 
desfavorable, ya que el hombre por buscar su 
bienestar y supervivencia  ha causado una crisis 
ambiental, de modo que en la actualidad se pretenden 
tomar medidas orientadas a remediar y salvaguardar 
el medio ambiente para futuras generaciones.

Una de las profesiones que promueve la 
sustentabilidad es la terapia ocupacional, la mayor 
parte de terapeutas recurren al uso de materiales 
reciclados para emplearlos en sus sesiones, estos 
objetos generalmente los tenemos en casa o  están 
en la comunidad y posiblemente van a parar en el 
basurero, es así que la reactivación de la funcionalidad, 
va de la mano con la concientización de colaborar con 
el cuidado del medio ambiente. 

En el 2012, en Taiwán, la World Federation of 
Occupational Therapists (WFOT), concluyó la 
importancia sobre la implementación de prácticas 
ambientales sostenibles. Por tanto, es indispensable 
que los profesionales de esta rama, mantengan una 
mentalidad dirigida a la sostenibilidad ambiental 
dentro de sus prácticas terapéuticas (13). 

En este estudio indicamos como la sostenibilidad 
forma un ciclo positivo donde no solo se benefician los 
usuarios de la Fundación, sino también, su familia, la 
comunidad y el medio ambiente. 

El huerto orgánico utiliza en su mayor parte, material 
reciclado y desechos de cocina, el huerto produce 
productos sanos para el autoconsumo o consumo local 
y no utiliza productos químicos nocivos, las ventas de 
estos productos ayudan a los pacientes a cubrir gastos 
que ellos demanden, un ejemplo es el pago de sus 
terapias.

CONCLUSIONES                                                                                  

Una vez analizados los procedimientos que conllevan 
el trabajo en un huerto terapéutico, se concluye 
que su implementación ayuda a la recuperación de 
la funcionalidad de una persona con discapacidad 
neurológica. 

Los beneficios son múltiples si se trata de dar una 
información enriquecida a un cerebro lesionado, 
de modo que esta práctica está más apegada a la 
realidad del movimiento del cuerpo,  evita el deterioro 
funcional, refuerza el razonamiento, estimula canales 
sensoriales, fortalece el autoestima, promueve 
la participación social y en algunos casos ganan 
independencia económica, además, refuerza el trabajo 
realizado en otros espacios terapéuticos (fisioterapia 
y terapia del lenguaje, entre otros). 

De igual forma, los profesionales en terapia 
ocupacional mediante sus prácticas de intervención, 
no solamente  promueven la salud, sino también 
colaboran con la reducción de residuos, promueven el 
bienestar mental y cuidan el ambiente urbano. 

El desempeño ocupacional depende de factores como 
el nivel de educación, la cultura, las creencias religiosas 
y preferencias, por estos motivos, es primordial 
respetar la decisión de cada usuario, una vez explicado 
el procedimiento del trabajo en el huerto terapéutico. 
La participación del paciente debe ser voluntaria 
y no obligada. Para obtener resultados positivos 
es importante que el paciente se sienta cómodo y 
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disfrute de la actividad, de esta manera existe una 
buena recepción del aprendizaje. 
A futuro, se espera realizar un estudio correlacional, 
empleando pruebas que valoren variables como 
el desempeño funcional, habilidades cognitivas 

específicas y nivel de depresión, de esta manera 
no solo se obtendrán datos cualitativos sino 
cuantitativos. Además, se anima a los terapeutas 
ocupacionales a incluir prácticas sostenibles en su 
quehacer profesional.

IMPLEMENTACIÓN DE UN HUERTO ORGÁNICO (…).
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RESUMEN

1941 fue trágico en la historia ecuatoriana. A partir de julio de aquel fatídico año, la nación se abocó a defender sus fronteras terrestres 
y marítimas ante la poderosa ofensiva militar peruana. Afectado por una severa crisis política tras la caída de la Revolución Juliana y la 
Guerra de los cuatro días, Ecuador se hallaba desprovisto de la guía y fuerza necesarias para asegurar su integridad territorial.

Ante la adversidad, la fuerza armada ecuatoriana realizó sacrificios extremos para cumplir con su deber. El 24 y 25 de julio de 1941 
los únicos buques operativos de la Armada Nacional: el cañonero “Abdón Calderón” y el patrullero “Aviso Atahualpa” protegieron a los 
habitantes de Puerto Bolívar, así como a las tropas que eran transportadas para defender la provincia de El Oro. En medio de esta 
situación el cañonero “Abdón Calderón” derrotó al destructor peruano “Almirante Villar”, salvando la dignidad nacional en las aguas del 
canal de Jambelí.
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Luego, la necesidad de transportar los grandes 
tesoros americanos obligó a crear un complejo 
sistema de transporte (Flota de Navíos), exigiendo la 
construcción de buques mercantes y de guerra, donde 
la Real Audiencia de Quito descolló al disponer de 
astilleros asentados en Guayaquil e isla Puná, que en 
1557 fabricaban buques de guerra al servicio de la 
Monarquía Hispánica (3). 

Esta actividad se volvió imperiosa en 1578 tras los 
ataques  del pirata inglés Francis Drake, promoviendo 
en Guayaquil la construcción de las galeras “Santa 
María” y “Santísima Trinidad” (4), constituyendo el núcleo 
primigenio de la Armada del Mar del Sur, bajo mandato 
del virrey Francisco de Toledo durante el reinado de 
Felipe II Habsburgo; esta fuerza naval (prontamente 
reforzada con poderosos galeones de manufactura 
colonial quiteña), tuvo como misión fundamental 
proteger el transporte de oro, plata y mercaderías 
hacia Panamá, primer paso en el largo periplo hacia los 
reinos metropolitanos ibéricos, así como la defensa de 
las costas sudamericanas hispánicas (5). 

Pronto, Guayaquil se constituyó en el astillero 
principal de buques hispánicos mercantes y de 
guerra en Sudamérica, lo cual se mantuvo por dos 
siglos (5). Durante su existencia, la Armada del Mar 
del Sur libró duras batallas contra piratas ingleses 
(Drake, Cavendish, Hawkins, Morgan, Dampier, Davis, 
Rogers), holandeses (Mahu, de Cordes, van Noort, 
van Spilbergen, Schapenham, Brouwer) y franceses 
(de Clerck) (4); en medio de esta vorágine Guayaquil, 
corazón de la Armada del Mar del Sur  fue atacada en 
1624, 1684, 1687 y 1709 (6).

La implantación de la dinastía borbónica en el seno 
de la Monarquía Hispánica a partir del siglo XVIII, 
promovió un masivo contrabando francés e inglés 
afectando profundamente al sistema de Flota de 
Navíos y la Armada del Mar del Sur, asegurando con ello 
el colapso económico e industrial de la Real Audiencia 
de Quito, que quedó desprovista de sus principales 
vías y mercados de exportación  (7). 

La designación, en 1723, de Blas de Lezo y Olavarrieta 
como capitán general de la Armada del Mar del Sur 
supuso el último esfuerzo hispánico por devolverle 
a la maltrecha fuerza naval su antigua fuerza 
combativa (8), que bajo el mando del célebre marino 
hispánico fue reorganizada y fortalecida logrando 
rechazar exitosamente nuevos ataques ingleses en el 
océano Pacífico, pero los manejos políticos de José 
de Armendáriz, marqués de Castelfuerte y virrey 
del Perú, determinaron el final de los esfuerzos de 
Blas de Lezo en 1728, lo cual conllevó un marcado 
declive de la defensa naval de la costa sudamericana, 
así como un grave descenso en las actividades del 

INTRODUCCIÓN                                                                                       

A lo largo de su historia, Ecuador atravesó duras etapas 
en las que la existencia del país pendió de un hilo. 
Numerosos y graves conflictos internos y externos a 
lo largo de los siglos XIX y XX limitaron su desarrollo 
al tiempo que el territorio nacional (herencia directa 
de la Real Audiencia de Quito), era constantemente 
presionado por sus vecinos. 

Para la segunda década del siglo XX, la sociedad 
ecuatoriana fue sacudida por graves problemas 
económicos y sociales, agravados cuando la última 
oportunidad de renovación social expresada en la 
Revolución Juliana fracasó en 1931. La década que 
siguió estuvo plagada de enfrentamientos civiles y 
militares, con numerosos y efímeros gobiernos que 
fueron incapaces de detener la descomposición del 
Estado, mientras la presión política y militar de Perú 
aumentaba en las fronteras. 

Finalmente, en 1941 se inició la ofensiva peruana  por 
aire, mar y tierra contra las provincias de El Oro, Loja 
y los territorios amazónicos donde las escasas fuerzas 
ecuatorianas rechazaron el avance enemigo. Entre el 
24 y 25 de julio del 1941 los buques “Abdón Calderón” 
y “Aviso Atahualpa” escribieron una de las mayores 
páginas de coraje y tesón al enfrentar el incontenible 
avance peruano.

DESARROLLO                                                                                                  

Antecedentes Históricos: Lucha en el mar. De la 
Monarquía Hispánica y la Armada del Mar del Sur al 
Estado del Ecuador y la Armada  Nacional

“…armas, tormentos bélicos y cuanto elemento de guerra 
y de victoria da el suelo, forma el arte, el genio crea, se 
apresta o aparece por encanto; gime el yunque, la fragua 
centellea, brota naves el mar, tropas  la tierra… aquí y allí 

la juventud se adiestra a la terrible y desigual palestra…”.

José Joaquín de Olmedo

El mar y sus riquezas se han constituido en pilares 
fundamentales del Ecuador. En el siglo XV prósperas 
culturas florecían en su zona costera generando un 
activo comercio con diversas poblaciones americanas 
(1), hecho que las primeras expediciones hispánicas en el 
“Mar del Sur” (océano Pacífico) registraron en diversos 
informes (1). Posteriormente, la Monarquía Hispánica, 
por medio de “Capitulaciones” e “Instrucciones”, logró 
guiar y dominar las campañas de las huestes que 
sometieron Sudamérica, donde el poder naval jugó un 
papel fundamental (2). 
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astillero de Guayaquil (8),  hechos que Jorge Juan de 
Santacilia y Antonio de Ulloa de la Torre-Guiral –
enviados de la Monarquía Hispánica a Quito en 1736 
como parte de la célebre Expedición Geodésica– 
constataron de manera contundente tanto en la Real 
Audiencia de Quito, así como en otras áreas de la costa 
sudamericana (9).

Para 1739, nuevos ataques en el mar Caribe por 
la Armada inglesa obligó a transportar de manera 
emergente las preciadas mercaderías de la Flota 
de Navíos a Guayaquil y Quito para protegerlas de 
la ambición anglosajona (10).  Tras varias batallas en 
diversos frentes navales y terrestres, la poderosa 
Armada inglesa, bajo el mando del almirante Edward 
Vernon, fue derrotada por las fuerzas hispánicas bajo 
el mando de Blas de Lezo en Cartagena de Indias en 
1741 (8). 

A esta ofensiva inglesa en el mar Caribe se sumó el 
envío de una segunda flota enemiga al mando del 
comodoro George Anson, que navegó hacia el Océano 
Pacífico con el fin de atacar los puertos de la Costa 
sudamericana hispánica (11), señal inequívoca de la 
inutilidad de la Armada del Mar del Sur, asegurando con 
ello su extinción para la segunda mitad del siglo XVIII 
(12), lo cual provocó o el colapso definitivo del astillero 
de Guayaquil. Un último intento de revitalizarlo con la 

construcción de buques de guerra  a cargo de Ciprian 
Chenard (1766 - 1769), fracasó por los altos costes 
de construcción (13). A esto se sumó el deplorable 
estado de las defensas costeras de la Real Audiencia 
de Quito, como se reflejó en los informes realizados 
por Francisco Requena, quien realizó diversas obras 
de índole militar en Guayaquil entre 1770 y 1779 (14). 
Para 1797 bajo Real Orden, Guayaquil fue reducida a 
capitanía de puerto con ocho lanchas cañoneras y 280 
tripulantes para su defensa (15). 

Durante las luchas independentistas de la Real 
Audiencia de Quito, Guayaquil, afín a la causa 
realista intervino en la derrota del Estado de Quito. 
Posteriormente  enfrentó ataques de fuerzas navales 
libertadoras (Guillermo Brown en 1816, Juan 
Illingworth y Thomas Cochrane entre 1818 y 1820) 
(10, 15). Tras proclamar su independencia (1820), la 
flotilla de cañoneras guayaquileñas fue reforzada con 
la goleta “Alcance” conformando la primera fuerza 
naval independiente (16). 

Tras su incorporación a la Gran Colombia, Guayaquil 
conformó el Cuarto Departamento Marítimo, con los 
navíos “Guayaquileña”, “Pichincha”, “Chimborazo”, once 
lanchas cañoneras y dos batallones de infantería de 
marina (15). Juan Illingworth fue el hombre encargado 
de guiar a esta fuerza naval primigenia en aquellos 

A) Capitán General Blas de Lezo.                                                                          B) Victoria hispánica sobre el navío inglés Stanhope

Fuente: A) Museo Naval. Instituto de Historia y Cultura Naval. Madrid. España.
 B) Museo Naval. Instituto de Historia y Cultura Naval. Madrid. España.

Gráfica 1. Oficiales navales y buques de la Monarquía Hispánica..
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Bajo el mando del general Flores, Guayaquil 
constituyó el Departamento Marítimo del Ecuador 
(1832) con los buques “Colombia”, “27 de febrero”, 
“Guayaquileña”, “Istmeña”, “Gracia de Dios” y “Diligencia” 
(21), lográndose incluso dos hitos tecnológicos notables, 
la construcción del submarino “Hipopótamo” en 1838 y 
el primer buque a vapor, el “Guayas” en 1841 (15). 

Sin embargo, graves enfrentamientos políticos 
internos y externos  tuvieron  un efecto negativo en 
la Armada, quedando desprovista de recursos, bases 
y personal. Pronto, los barcos fueron destruidos 
obligando a los gobiernos de turno a adquirir diversos 
navíos mercantes adaptándolos como buques de 
guerra de escaso poderío (22). 

Es en este oscuro vaivén histórico cuando el presidente 
José María Plácido Caamaño (1884 – 1888) dispuso 
la compra del primer buque de guerra moderno de 
la Armada: el buque “Tungurahua” (23). Junto a este se 
requería un barco de apoyo para transportar tropas 
por lo cual se dispuso la adquisición de un nuevo 
navío: “… la necesidad de un buque fuerte y ágil que 
sirva para los ríos del litoral como para la navegación del 
mar… me decidió a contratar el vapor Chaihuin…” (22). Así 
comenzaba la historia del barco más notable de la 
Armada del Ecuador: el crucero “Cotopaxi”.

duros años (17). Sin embargo, el apoyo prestado a la 
independencia peruana (1823-1826), consumió esta 
fuerza naval en su totalidad. 

Posteriormente, durante el conflicto peruano-
grancolombiano (18), la goleta “Guayaquileña” venció al 
buque peruano “Libertad” en punta Malpelo el 31 de 
agosto de 1828 (19). Tras la batalla de Tarqui (1829), 
nacía el Estado del Ecuador (1830) y, con ello, el reto 
de crear una fuerza naval que defendiera de ataques 
externos al nuevo Estado sudamericano (19).

Entorno histórico: Ecuador. Un estado de espaldas al 
mar

“La Historia juzgará estos hechos: no debemos abstraernos 
de las responsabilidades, el tiempo no se recupera jamás”.

Manuel Alomía Guerra

Ecuador debió enfrentar graves desafíos: a una fuerte 
división regional interna se sumó la defensa de su 
heredad territorial, evitando la disgregación del país 
frente a sus vecinos, más poderosos en recursos 
y población. Esto requería una fuerza armada de 
carácter estrictamente defensivo, un hecho constante 
en la historia ecuatoriana (20). 

A) Almirante Juan Illingworth.                                                      B) Combate naval de Punta Malpelo.

Fuente: A) Museo Municipal. Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Ecuador.
 B) Enciclopedia del Ecuador. Efrén Avilés Pino. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 2. Génesis de la Armada de la República del Ecuador.
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Construido en 1884 en los Astilleros David J. Dunlop 
de Glasgow como buque de transporte para la 
compañía Adam Greulich de Valparaíso, fue adquirido 
por Ecuador en 1887 y  acondicionado como buque de 
guerra en la factoría “La Fama” de Guayaquil (24). 

El “Cotopaxi” pasaría los siguientes años sirviendo al 
país y gracias a constantes reparaciones se mantuvo 
vigente dentro de la Fuerza Naval ecuatoriana mientras 
sus buques hermanos iban desapareciendo uno 
tras otro (“Tungurahua”, “Jaramijó”, “Libertador Simón 
Bolívar”, “Tarqui”, “Patria”, “Constitución”, “Comandante 
Marcos”, “Enrique Valdez”). Destaca particularmente 
las reparaciones realizadas en 1900, 1902 y 1909, 
claves para mantener al “Cotopaxi” operativo durante 
el conflicto con Perú en 1910 (25), donde aseguró el 
mantenimiento de los cañones navales instalados 
en las colinas Punta de Piedra y Atahualpa (26) para 
la defensa de Guayaquil, así como el transporte de 
tropas a la provincia de El Oro (27). 

Sometido a nuevas reparaciones en 1912, intervino 
posteriormente en la guerra civil de Esmeraldas hasta 
1916 (25). En la misma se consumió toda la Fuerza Naval 
ecuatoriana, a tal punto que el “Cotopaxi” fue alquilado 
en 1918 para transporte de mercancías en un intento 
desesperado de obtener recursos para sostener a la 
Armada (25). 

Nuevas reparaciones entre 1921 y 1922 permitieron 
al “Cotopaxi” desempeñarse como buque-escuela 
(22). Esto obligó a la Armada a buscar un buque que 
protegiera las Islas Galápagos, actividad  que el 
“Cotopaxi” no podía cumplir (28). Así, en 1927 se 
compró un pequeño buque construido un año antes 
en el astillero de Durán, destinado originalmente al 
proceso de fumigación de los barcos que llegaban a 
Guayaquil (24), siendo incorporado como patrullero con 
el nombre de “Aviso Atahualpa”. A partir de 1935 fue 
sometido a varias reparaciones que se extendieron 
intermitentemente hasta 1940 (24).

La caída de la Revolución Juliana en 1931 sentenció el 
último esfuerzo de modernización y rearme naval (22). 
La profunda inestabilidad política posterior aseguró 
la debilidad extrema de la Armada, apenas mitigada 
por una nueva reparación del “Cotopaxi” en 1932 y la 
adquisición del yate “ARA” en 1935, acondicionado 
como buque-escuela “Eloy Alfaro” pero de escasa 
utilidad para la defensa naval (24). 

En 1936 el “Cotopaxi”, tras nuevas reparaciones, recibió 
el nombre que marcaría su destino… cañonero “Abdón 
Calderón”.  Para 1941, a vísperas del enfrentamiento 
con Perú, el “Abdón Calderón” y el “Aviso Atahualpa” 
eran los únicos buques operativos que tenía Ecuador 
para defenderse de la tormenta que se cernía sobre 
sus fronteras marítimas (24).

A) Señor Rafael Morán Valverde.                                                                                      B) Crucero Cotopaxi - Cañonero Abdón Calderón.

Fuente: A) Instituto Nacional de Historia Marítima. Guayaquil. Ecuador.
                      B) Instituto Nacional de Historia Marítima. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 3. Crucero Cotopaxi - Cañonero Abdón Calderón.  Armada del Ecuador.
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Entretanto, el ambiente político y militar mundial se 
tornaba cada vez más beligerante ante los avances 
alemanes en Europa frente a Francia e Inglaterra, 
lo cual afectó la posición política de los Estados 
Unidos, embarcado a su vez en una agresiva carrera 
armamentista con Japón. Ante estos hechos, la 
angustiante situación ecuatoriana apenas si fue 
considerada en el contexto político del continente 
americano (29).

A partir de 1935 el Ejército peruano inició un proceso 
de avance sostenido dentro del territorio amazónico 
nacional. Ecuador, inmerso en una terrible situación 
política y militar apenas podía limitar el avance 
peruano (29). 

Esta situación se agravó en 1940 cuando Perú creó 
el “Agrupamiento del Norte”, fuerza que contaba 
con 23466 soldados (30), dotados de abundante 
armamento moderno. A esta fuerza se unían 
escuadrillas de aviones de combate, así como una 
poderosa Fuerza Naval conformada por cruceros de 
batalla, destructores, cañoneros, patrulleros, lanchas 
torpederas y submarinos (31).

En contraste la fuerza armada ecuatoriana contaba 
con menos de 2000 hombres, tres aviones militares de 
entrenamiento desarmados y dos buques operativos 

La hora más oscura. La honra más grande. La defensa 
naval ecuatoriana en 1941

“Las actuaciones de la Marina en el conflicto de 1941, 
significan no tanto el triunfo de modernas máquinas 
bélicas, sino el triunfo del espíritu de un grupo de hombres 
que en las peores circunstancias, sabe superarse y cumplir 

su deber con gallardía”.

Octavio Latorre Tapia

El conflicto territorial ecuatoriano-peruano se 
enmarcó a lo largo de las épocas aborigen, colonial 
y republicana. Durante los siglos XIX y XX cobró 
mayor vigor y, en varias ocasiones, la existencia de la 
República estuvo en riesgo. 

Todo esfuerzo diplomático fracasó, dando paso al 
enfrentamiento bélico en el que Ecuador desarrolló 
una política estrictamente defensiva (20). Tras el 
enfrentamiento de 1910, el proceso de negociación 
territorial giró en torno al protocolo Ponce – Castro 
Oyanguren (1924), cuya aplicación recién se dio a partir 
de 1936 con la firma del Acta de Lima (29), donde los 
dos estados acordaron tratar en Washington (Estados 
Unidos). El proceso duró 2 años sin ningún resultado. 
Durante este periodo una frontera provisional                                                                                                                        
delimitó los territorios de ambas naciones (29).  

Fuente: A) Instituto Nacional de Historia Marítima. Guayaquil. Ecuador.
                      B) Instituto Nacional de Historia Marítima. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 4. Patrullero Aviso Atahualpa.  Armada del Ecuador.

A) Señor Víctor Naranjo Fiallo.                                                B) Patrullero Aviso Atahualpa.
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(30): el “Abdón Calderón” y el “Aviso Atahualpa”, de 
57 y 15 años de antigüedad respectivamente (31). 
El comandante superior del Ejército ecuatoriano, 
coronel Francisco Urrutia, consciente de esto expresó 
“…el plan defensivo ha sido concebido contemplando que 
no disponemos de aviación ni marina y que solo podemos 
contar sobre un Ejército pequeño pero dotado de muchas 
cualidades espirituales…” (32).

A pesar de esta lacerante situación, Ecuador –en 
aras de la defensa del continente americano y 
respetando los compromisos contraídos durante 
las conferencias internacionales entre los estados 
americanos en 1938 (Lima) y 1940 (La Habana), 
donde las naciones americanas se obligaron a 
aportar en la defensa continental ante el ataque de 
una potencia militar externa (33)– puso a disposición 
de las fuerzas armadas estadounidenses áreas para 
construcción de bases aéreas y navales en las Islas 
Galápagos, claves para asegurar la integridad del 
canal de Panamá, eje fundamental de la política 
estadounidense en su confrontación con Japón 
(33). Todo esto se realizó mientras las defensas                                                                                                        
ecuatorianas se resquebrajaban (32).

El 4 de enero de 1941 se registró el primer conato 
ofensivo de las fuerzas peruanas contra el puesto 
ecuatoriano “Corral Viejo” en la provincia del El Oro, 

una advertencia de lo que se avecinaba. Durante los 
seis meses venideros, los puestos militares orenses 
fueron constantemente atacados por fuerzas 
peruanas, particularmente los puestos militares 
que resguardaban el archipiélago de Jambelí frente 
a Puerto Bolívar, el único acceso libre a la asediada 
provincia (24). 

En medio de esta incesante presión el 9 de junio la 
lancha “Machala”, encargada de asegurar el transporte 
de agua y víveres a los soldados en el Archipiélago 
fue atacada por lanchas artilladas peruanas. Ante 
esto el “Aviso Atahualpa”, dotado con un cañón y dos 
ametralladoras zarpó a puerto Bolívar llegando el 12 
de junio, asumiendo la responsabilidad de aprovisionar 
las tropas ecuatorianas del Archipiélago, a la vez que 
resguardaba los accesos del mismo, donde barcos de 
guerra peruanos eran avistados a diario (32).

Entretanto, a fines de junio, el alférez de fragata Víctor 
Naranjo Fiallo tomó el mando del “Aviso Atahualpa”, y 
el teniente de fragata Rafael Morán Valverde asumió 
el mando del “Abdón Calderón” (28). 

El 1 de julio de 1941 un avión peruano atacó al 
“Aviso Atahualpa”, el cual repelió el ataque evitando 
ser destruido. Posteriormente, el 5, 6 y 7 de 
julio se desarrolló un poderoso ataque peruano 

Fuente: A) Archivo Diario El Universo. Publicación 7 de julio de 1941. Guayaquil. Ecuador.
                      B) Archivo Diario El Comercio. Publicación 25 de julio de 1941. Quito. Ecuador.

Gráfica 5. Inicio de la ofensiva peruana contra Ecuador. 1941.
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aviones de guerra peruanos, desarrollándose un 
intenso combate donde el fuego de ametralladoras del 
buque ecuatoriano logró derribar a un avión enemigo 
poniendo en fuga a los demás (34). 

Así daba inicio la  nueva ofensiva del Ejército peruano, 
dotado de cañones, morteros, ametralladoras, tanques 
y aviones de combate (32). Las tropas ecuatorianas 
fueron bombardeadas sin cesar, las cuales aunque 
abrumadas por la enorme superioridad en número y 
armamento del adversario, con derroche de coraje, 
sacrificio y valor combatieron sin cesar rechazando el 
ataque peruano que se desbordaba (35). 
El 24 de julio nuevamente la aviación peruana volvió a 
atacar al “Aviso Atahualpa”, a fin de evitar que el ataque  
aéreo destruyera los muelles de Puerto Bolívar. En una 
acción suicida el buque zarpó atrayendo la ofensiva de 
la aviación peruana (31). Pronto la tripulación luchó con 
todas sus fuerzas contra los aviones peruanos que los 
ametrallaron y bombardearon inmisericordemente 
sin lograr destruir el navío (36). 

Ese día la aviación peruana repitió dos nuevos ataques 
contra el porfiado buque ecuatoriano cuya tripulación 
luchó con bravura (36), en el fragor del combate 
las ametralladoras del “Aviso Atahualpa” fallaron 
repentinamente por lo cual el alférez de fragata 

(32). Pese a esto las escasas tropas ecuatorianas 
lograron sostener sus posiciones rechazando a las 
fuerzas peruanas, las cuales sorprendidas de la 
resistencia ecuatoriana procedieron a concentrar                                                                                              
toda su fuerza combatiente (31). 

Entretanto, en Guayaquil el personal de la Armada 
realizó todo los esfuerzos posibles para poner 
operativo el escaso armamento del “Abdón Calderón” 
(dos cañones y dos ametralladoras con sus respectivas 
municiones de más de 30 años de antigüedad). Sin 
embargo, al probar los cañones estos resultaron 
severamente averiados (24). 

A pesar de ello, el 14 de julio el  “Abdón Calderón” 
escoltó a la flotilla que transportó al batallón “Carchi” a 
Puerto Bolívar para reforzar a las fuerzas ecuatorianas 
que resguardaban la frontera retornando a Guayaquil 
(31), mientras el “Aviso Atahualpa” redoblaba esfuerzos 
patrullando el archipiélago de Jambelí, acosado por 
lanchas torpederas y aviones enemigos (32). Con ello 
se reveló el plan operativo naval peruano, asegurar el 
bloqueo del acceso marítimo por el canal de Jambelí 
a puerto Bolívar cortando todo apoyo a las acosadas 
tropas fronterizas ecuatorianas (31).

Al amanecer del 23 de julio de 1941 el “Aviso Atahualpa”, 
con base en Puerto Bolívar, fue atacado por cuatro 

Fuente: A) Programa Documental - De la Vida Real. Ecuavisa. Guayaquil. Ecuador.
                      B) Enciclopedia del Ecuador. Efrén Avilés Pino. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 6. Combate naval de Jambelí. 25 de julio de 1941.

A) Canal de seguridad. Combate de Jambelí                                                                       B) Victoria del Abdón Calderón sobre Almirante Villar.
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Naranjo dispuso que las mismas fueran reparadas en 
plena lucha mientras se continuaba combatiendo con 
fuego de fusilería de los tripulantes (31). 

Así, pese al esfuerzo de la aviación peruana el 
“Aviso Atahualpa” rechazó todos los ataques. Llegó 
a Guayaquil la noche del 24 de julio ante la sorpresa 
general de la población, que daban por descontado la 
pérdida de la valerosa tripulación (36).

La desesperante situación de El Oro, desprovista 
de vías férreas y comunicaciones adecuadas, exigía 
hombres y armas que debían embarcarse en Guayaquil 
y navegar por el asediado canal y archipiélago de 
Jambelí hasta Puerto Bolívar (24). Rápidamente se 
formó una flotilla de tres buques civiles (“Olmedo”, 
“Daisy Edith”, “Pinta”) para transportar soldados, armas 
y alimentos mientras el averiado “Abdón Calderón” 
custodiaría a los tres buques con una orden clara, 
que los buques civiles lleguen a Puerto Bolívar a toda 
costa, incluso si para ello era necesario el sacrificio del 
“Abdón Calderón” (31). 

A las 11 de la noche del 24 de julio las cuatro naves 
zarparon de Guayaquil rumbo a puerto Bolívar, en 
completa oscuridad y navegando junto a la costa 
tratando de evitar ser detectados por los buques de 
guerra peruanos que operaban en aguas ecuatorianas. 
Durante el viaje, los tripulantes del “Abdón Calderón” 
trabajaron sin descanso reparando los cañones del 
buque (24).

Entretanto, la Armada ecuatoriana despachó un avión 
de observación con misión de constatar la llegada de 
la flotilla nacional a su destino, lo que se produjo a las 
8:30 del 25 de julio. Durante este vuelo de control y 
bajo la presión de la Fuerza Aérea peruana el avión 
evitó sobrevolar la Isla de Santa Clara (37), lo cual le 
impidió detectar la presencia del orgullo de la marina 
de guerra peruana: el destructor “Almirante Villar” de 
1585 toneladas, dotado de potentes cañones navales, 
artillería antiaérea, ametralladoras y tubos lanza – 
torpedos, navegaba rumbo a Jambelí (37).

El teniente de fragata Morán Valverde, al mando 
del “Abdón Calderón”, tras ser informado que las 
reparaciones de los cañones estaban completadas, 
ordenó zarpar a las 10:30 del 25 de julio abandonando 
puerto Bolívar, a fin de realizar pruebas en mar abierto. 
A las 11:15 se detectó la presencia del destructor 
“Almirante Villar” (38). El buque peruano fiando de su 
enorme superioridad en armamento navegó contra el 
vetusto buque ecuatoriano. 

Ante esta situación Rafael Morán Valverde y su 
tripulación tomaron la decisión que inscribió sus 
nombres en la historia del Ecuador…. El “Abdón 
Calderón”, pese a su marcada inferioridad en tamaño y 
armamento se aprestó a combatir (24). 

El buque peruano realizó los primeros disparos 
con sus potentes cañones. De inmediato, todo el 
armamento del “Abdón Calderón” entró en acción. 
Uno de los cañones volvió a fallar (24). Así, con solo un 
cañón y dos ametralladoras la tripulación ecuatoriana 
luchó contra su rival (32). Aquí donde se describe la 
audaz maniobra que permitió al buque ecuatoriano 
enfrentar a su enemigo, descrita por el artillero del 
“Abdón Calderón” y Héroe Nacional, señor Higinio 
Malavé: “… la clave de la victoria en este combate fue la 
pericia del comandante Morán Valverde, yo siempre he 
pensado que él usó la oportunidad que se le brindaba de 
tener una zona de seguridad entre los disparos que hacía 
el buque “Almirante Villar”, porque quedaban entre 50 
metros cortos o  50 metros largos, entonces se formaba 
prácticamente un callejón de seguridad y en este callejón 
navegó el comandante Morán Valverde…” (39).

La pericia del teniente de fragata Morán Valverde, 
así como la disciplina y valor de sus hombres, dieron 
resultado, aprovechando el callejón de seguridad 
entre los disparos del buque peruano (38), el fuego de 
artillería del “Abdón Calderón”  logró inutilizar el cañón 
de popa, torre de  tubos lanzatorpedos, artillería 
antiaérea y sala de máquinas del “Almirante Villar”, 
asegurando la victoria del buque ecuatoriano (38). 

Esto le permitió retornar a Puerto Bolívar a las 11:46, 
mientras el “Almirante Villar” debió ser remolcado 
por dos buques peruanos al amparo de la noche, 
retirándose de aguas nacionales (31). 

Entretanto, el “Abdón Calderón”, tras enfrentar 
exitosamente un nuevo ataque por parte de la aviación 
peruana, el 26 de julio escoltó a los tres buques de 
transporte  a Guayaquil evadiendo exitosamente 
el bloqueo naval de las restantes unidades navales 
peruanas (40). 

Finalmente, los tripulantes del “Abdón Calderón” 
desembarcaron en Guayaquil recibiendo el abrazo 
de sus familiares, sin ser conscientes todavía que 
acababan de escribir una página imborrable en la 
historia ecuatoriana: “…un grupo de hombres heroicos, 
que supieron cumplir con su deber sin vacilaciones 
y sin reparar en las consecuencias de su ejemplar 
decisión…” (31).
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Atahualpa” fueron ejemplos que se repitieron día 
tras día a lo largo de la fronteras marítima y terrestre 
ecuatorianas, donde los marineros y  soldados 
ecuatorianos ofrendaron sus vidas en la defensa 
nacional; nombres como Segundo Narváez, Arturo 
Coronel, Galo Molina, Segundo Vaca, César Chiriboga, 
Gustavo Ledesma, Carlos Díaz, Luis Minacho, 
Maximiliano Rodríguez, Hugo Ortiz, Miguel Vaca, 
Alberto Quito y otros que cayeron luchando hasta el 
último aliento han quedado marcados en la memoria 
ecuatoriana.  

Aquellos que sobrevivieron a los combates de 1941, 
con el devenir de los años se constituyeron en los 
maestros de jóvenes ecuatorianos, quienes asimilaron 
la amarga experiencia vivida por sus mayores. 

Surgieron generaciones de valiosos hombres y 
mujeres que años después, en 1981, enfrentaron 
nuevos avances militares del Perú en la cordillera del 
Cóndor para, finalmente, en 1995 obtener la victoria 
en la defensa del Alto Cenepa. Un recuerdo perenne 
que aún en las horas más oscuras, la voluntad de una 
nación digna de su pasado le permite levantarse y 
sobreponerse a la adversidad.

CONCLUSIONES                                                                                         

La lucha contra Perú en 1941 fue absolutamente 
desigual. Tras varios días de feroces combates, los 
soldados ecuatorianos finalmente cedieron ante la 
superioridad numérica y armamentística peruana, 
asegurando la invasión de la provincia de El Oro. 
Aún entonces en acciones como Porotillo y Panupali, 
el Ejército ecuatoriano pudo montar exitosos 
contraataques frenando la ofensiva peruana a otras 
provincias. 

Finalmente, la suscripción del acuerdo de Talara obligó 
a las exhaustas fuerzas ecuatorianas a retroceder 
estableciendo una zona desmilitarizada dentro del 
territorio nacional. Posteriormente se iniciaron 
las tortuosas negociaciones que desembocaron en 
el protocolo de Río de Janeiro, en el que Ecuador 
fue obligado a ceder una parte considerable de 
su territorio, a fin de asegurar la evacuación  de la 
provincia de El Oro por parte de Perú. Así se consumó 
la pérdida del Río Amazonas, dominio exclusivo de la 
Real Audiencia de Quito por muchos siglos.

La resistencia, valor y sacrificio de los tripulantes del 
cañonero “Abdón Calderón” y del patrullero “Aviso 
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA EMERGENCIA SANITARIA EN 
ECUADOR

La Educación Superior en el Ecuador está bajo responsabilidad de las Universidades, Escuelas Politécnicas, así 
como de los Institutos Superiores de formación Técnica y Tecnológica de Educación Superior. 

Estas instituciones tienen que preparar, formar y concientizar a los profesionales en las diferentes carreras y 
quehaceres científico - técnicos para alcanzar el desarrollo socio - económico con sustentabilidad, aparte de ser 
un mecanismo de igualdad, de justicia y de modernización generando, de forma permanente, la redefinición de 
su cobertura social con equidad , con el propósito de afrontar los rezagos profundos que demandan respuestas 
actualizadas, pertinentes y urgentes las necesidades sociales.

En las actuales circunstancias se hace necesario poner énfasis en un cambio radical en la orientación y contextos 
de todas y cada una de las carreras para que tengan en cuenta las demandas, la sustentabilidad de los contenidos, 
la planificación de las carreras, así como las perspectivas del quehacer investigativo frente a las prioridades 
reales, tales como la formación y capacitación de la docencia, la orientación de los recursos los que han de estar 
orientadas a la construcción de las bases para los nuevos procesos económicos y sociales con sustentabilidad, 
acordes al desarrollo científico - técnico con responsabilidad social.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) –en particular los Institutos Tecnológicos Superiores– son los 
espacios en los que se genera y responde a la realidad social que vive el país con la formación y capacitación de 
profesionales en áreas de necesidades reales para la nación.

Al respecto vale la pena refrescar algunos mandatos de la Ley de Educación Superior vigente. Así, el artículo 
4 se establece que: “El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 
oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional 
con producción de conocimiento pertinente y de excelencia (…)”. Asimismo, el artículo 5 señala: “Son derechos 
de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 
conforme sus méritos académicos” (…)”. Últimamente el CES complementa con la Normativa Transitoria RPC-SE-
03-No.046-2020 artículos 4 y 5 al facultar el cambio de modalidad y los procesos de Planificación de actividades 
de aprendizaje. El artículo 8 establece con claridad el procedimiento y lo complementa generando procesos de 
actualización y precisión al determinar: “Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de 
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prácticas preprofesionales, titulación, integración 
curricular y vinculación con la sociedad”. 

Con ello, las IES pueden modificar temporalmente 
los lugares, modalidad, horas y plazos destinados 
al desarrollo de las actividades de prácticas 
preprofesionales, titulación, integración curricular 
y vinculación con la sociedad. También podrán 
suspenderlas, en función del tiempo de vigencia de la 
presente normativa”. 

A esto se suma el artículo 12 que determina la forma 
de atención de los accesos para los estudiantes con 
discapacidad. Además, se complementa indicando 
que las IES implementarán las acciones que permitan 
garantizar la accesibilidad a los recursos de aprendizaje 
virtual para sus estudiantes con discapacidad, y si los 
recursos tecnológicos son insuficientes, impiden o 
dificultan su participación de las asignaturas, cursos 
o sus equivalentes, podrán cursarlos en cualquier 
momento, una vez que retomen las actividades 
académicas con normalidad. 

Para el efecto, las IES adoptarán y brindarán todas las 
facilidades necesarias” y, en la segunda disposición 
general se dispone: “Las IES adoptarán las acciones 
y medidas necesarias para garantizar el derecho al 
trabajo y a la salud del personal académico, de apoyo 
y administrativo, durante el tiempo de vigencia de la 
presente normativa”.

Entonces las Instituciones de Educación Superior 
no solo han considerado los aspectos legales, 
reglamentarios, sociales y más normas para 
el momento que estamos viviendo, sino que 
han estudiado y manejado procedimientos y 
facilidades en los diferentes campos de trabajo y 
responsabilidad, estableciendo plataformas virtuales 
para todas las carreras, programas y materias, 
generando procedimientos, contextos y facilidades 
tanto para docentes como para estudiantes y la 
comunidad, acordes con los contextos, necesidades 
y exigencias económicas, académicas y técnicas con 
responsabilidad social, asuntos que el Gobierno y las 
entidades responsables de la Educación Superior en el 
país deben tener siempre presente.
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN.

RESILIENCIA DEL PROFESIONAL DE SALUD 
PREHOSPITALARIO

Como toda pandemia, esta también pasará y la comunidad regresará a sus actividades productivas, pero muchas 
de sus rutinas seguirán marcadas por la crisis sanitaria, así también el distanciamiento social y las medidas de 
prevención. Siendo fundamental recordar que la luz al final de esta adversidad aparecerá guiada por la ciencia, la 
sabiduría y la capacidad de resiliencia del ser humano. 

El profesional prehospitalario –me refiero al conductor, técnico, tecnólogo y licenciado en emergencias médicas, 
que pertenece al sistema de salud del primer nivel y que brindan atención en el servicio de ambulancias– 
ha demostrado la capacidad que tiene para superar las circunstancias traumáticas afines a su profesión: 
pensamientos y sentimientos del paciente, atender, reanimar y transportar a una persona potencialmente 
infectado por coronavirus, hasta no demostrar lo contrario, tarea que se complica aún más cuando se atiende a 
un paciente infectado. 

Enfrentar un caso positivo no necesariamente los convierte en portadores de covid-19. Sin embargo, la 
preocupación al volver a casa y, posiblemente contagiar a su familia, es abrumadora. Aún si la prueba resulta 
negativa, saben que la posibilidad de llevar el virus a su hogar es posible, a pesar de la aplicación adecuada de 
los elementos de bioseguridad, asistir a la muerte de un ser querido es posible y creer que fue el causante de la 
misma, lo es aún más. 

Advertir que su entorno social y hasta familiar lo rechaza por ser personal sanitario –héroe de primera línea 
en esta pandemia o incluso encontrarse en un panorama en el que puede ser despedido de su trabajo, a pesar 
de la alta demanda de atenciones– son solo pequeñas demostraciones del contexto en el que se desarrolla el 
profesional de emergencias médicas.
El sistema de atención prehospitalario alberga a todos estos valientes profesionales de ambulancia que, haciendo 
frente común a esta adversidad sanitaria (un desastre a escala mundial), seguirán proyectando esperanza de vida 
a la comunidad. 

La utilización de técnicas y tecnologías disponibles, complementadas con el sentimiento humanitario y vocacional 
que se encontraban latentes, pero que hoy se evidencian fuertemente, son la respuesta más clara para afrontar 
y superar el desastre que esta emergencia sanitaria ha causado, aceptando el riesgo de enfermar como parte de 
su entrega profesional y heroísmo. 

Dr. Gustavo Cevallos Paredes. 
Especialista en Emergencias y Desastres. 
Coordinador Editorial de la Revista de Investigación Académica y Educación.
 Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Quito. Ecuador.
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Estos héroes, pocas veces visibilizados por una 
publicidad focalizada en el ámbito hospitalario, 
mantienen una motivación intrínseca en momentos del 
estrés agudo. Motivación que les ayuda a mantenerse 
firmes y luchar por la vida de los demás, para luego 
pensar en la suya misma o en la de su familia. 

Son seres resilientes que afrontan la adversidad 
día y noche, se podría decir que hasta con humor, 
son capaces de reír ante la adversidad y ofrecer una 
sonrisa ante sus miedos, temores y ansiedades. Esta es 
la forma de potenciar la felicidad, una pieza clave para 
alcanzar un estado de excelencia profesional, pues 
son conscientes de que lo que se obtendrá de esta 
adversidad será siempre el crecimiento personal, del 
autoestima, confianza, equilibrio emocional y sentido 
de innovación. Estas situaciones de estrés que ofrece 
la pandemia les enseñarán a tomar mejores decisiones 
ante las futuras adversidades.

Estos mismos profesionales que aprendieron desde las 
aulas a sobreponerse a periodos de dolor emocional 
y situaciones de tensión y estrés, se reencontrarán 
consigo mismo y reconstruirán sus vínculos internos 
espirituales, logrando sobreponerse a las situaciones 
adversas vividas y compartir esperanza y optimismo.

Es inminente que la atención de emergencias médicas 
en la prehospitalaria debe mantener una actitud 
proactiva, con una perspectiva que logre ver vida en 
la muerte o en las enfermedades agudas y críticas 
causadas por la pandemia del coronavirus. 

La clave compartida para ser un profesional resiliente 
prehospitalario, reside también en un cambio 
radical por parte de las autoridades sanitarias, que 
tienen la obligación de brindar el apoyo, solidaridad 
y la confianza efectiva a los profesionales que se 
desempeñan en este nivel, para que tengan plena 
libertad de enfoque en la atención integral del 
paciente. 
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