
Instituto Superior Tecnológico
Cruz Roja Ecuatoriana
Diciembre 2017 Vol. 1 Nro. 2

REVISTA  DE 
INVESTIGACIÓN
ACADÉMICA Y 
EDUCACIÓN

Traumatismo Craneoencefálico 
en la atención prehospitalaria.

Instituto Superior Tecnológico 
Cruz Roja Ecuatoriana
Junio 2017
Vol. 1 Nro. 1

ISSN impreso: 2631 - 276X
ISSN en línea: 2631 - 2778

Instituto Superior  Tecnológico
Cruz Roja Ecuatoriana

Resolución CONESUP RCP S04.070.04 – 19 de febr ero de 2004

Actualización en lavado gástrico.
                   

Unidad de Telecomunicaciones:
un sueño hecho realidad.

Antecedentes, entorno histórico y 
origen de la Sociedad Nacional de

 Cruz Roja Ecuatoriana.



Revista de Investigación Académica y Educación
Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana

Junio, 2017. Volumen 1. Número 1.

ISSN impreso: 2631 - 276X 
ISSN en línea: 2631 – 2778

EDICIÓN REVISADA

Comité Editorial

Medicina Prehospitalaria

Dr. Eric Enríquez Jiménez. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

Dr. Alexander Albán Hurtado. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

Dra. Mirta Puchaicela Poma. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

Comité Revisor Interno –  Artículos en Humanidades. 
De la Comunidad

MSc. Giselle Rueda Sandoval. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

Md. Sandra Prado Hurtado. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

MSc. Walter Taipe Vilaña. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

Revisor Interno Invitado.  Gestión del Riesgo y del  Desastre

Dr. Roddy Camino Camacho. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador.

Director Editorial 

Dr. Víctor Malquín Fueltala. Instituto Superior Tecnológico 
Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

Coordinador Editorial 

Dr. Gustavo Cevallos Paredes. Instituto Superior Tecnológico Cruz 
Roja Ecuatoriana. Ecuador

Representante Comité Editorial

Dr. Wagner Naranjo Salas. Instituto Superior Tecnológico Cruz 
Roja Ecuatoriana. Ecuador

Comité de Bioética                                                                       

MSc. Francisca Yánez Castro. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

Área de Idiomas y lenguaje Institucional                                                                    

Lic. Yesenia Pazmiño Sánchez. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

MSc. Jaime Oswaldo Terán. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador



Departamento Jurídico Institucional                                                               

Abg. Paulina Román Verdesoto. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

Abg. Alexander Chela Ortiz. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

Departamento de Comunicación e Imagen Institucional 

MSc. Diego Merizalde Guerra. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador.

Diseño de Revista                                                                         

Sr. Gabriel Romo Durán. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Ecuador

                                                                        

Cruz Roja Ecuatoriana, la cual es de carácter semestral, junio - diciembre.      

                                                                        

La Revista de Investigación Académica y Educación del Instituto Superior Tecnológico Cruz 
Roja Ecuatoriana, se acoge a la siguiente licencia tipo Creative Commons, referente a políticas 
de reuso de información:   

Atribución - No comercial - Sin Derivadas - 4.0 Internacional (CC-BY-NC-ND 4.0).    

                                                                        
Dirección de contacto 
Comité Editorial.  Revista de Investigación Académica y Educación: 
comiteeditorial@cruzrojainstituto.edu.ec 

Áreas de publicación

Humanidades (Derecho Internacional Humanitario y De la Comunidad).

Lugar de edición y maquetación 
Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. 
Rumipamba Oe3-19 y Antonio de Ulloa.  Código postal: 170147
Quito. Ecuador. 

Teléfono  (+593) 2 636-094 ext. 104 
                        (+593) 2 244-696 ext. 120 

Página electrónica de Revista de Investigación Académica y Educación: 
https://www.revistaacademica-istcre.edu.ec  

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

Correo electrónico para envío de artículos: 
publicaciones@cruzrojainstituto.edu.ec

Tiraje en papel: 
500 ejemplares

Disponible: 
Versión impresa, digital y electrónica

Revista de Investigación 
Académica y Educación



4

INDICE                                                                                                                                                                           

EDITORIAL...............................................................................................................................................................6
Comité Editorial.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN CIENTÍFICA

Traumatismo Craneoencefálico en la atención prehospitalaria..................................................................................7
MSc. Juana Cueva Rosillo, Dr. Galo Sánchez Aulestia.

Actualización en lavado gástrico...............................................................................................................................15
Dr. Edgar Vásconez Pumayo.

MSc. Giselle Rueda Sandoval.

ARTÍCULOS A LA COMUNIDAD

Unidad de Telecomunicaciones: un sueño hecho realidad........................................................................................25
MSc. Walter Taipe Vilaña.

Antecedentes, entorno histórico y origen de la Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana...............................31
Dr. Wagner Naranjo Salas. 

COLABORACIONES

Centro Regional de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria y su enfoque a la comunidad....................39
Md. Paola Rodas Bermeo.

Los principios bioéticos y la Atención Prehospitalaria.............................................................................................41
MSc. Francisca Yánez Castro.

Héroes Modernos.....................................................................................................................................................43
Yehudá (Udi) Avivi

 ÍNDICE ACADÉMICO..........................................................................................................................................46
 NORMAS DE PUBLICACIÓN..............................................................................................................................46
 CURSOS INTERNACIONALES - ISTCRE..........................................................................................................47

ÍNDICE



Revista de Investigación Académica y Educación

La Revista de Investigación Académica y Educación es una publicación patrocinada por el Instituto 
Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Su objetivo es promover la investigación en el campo de 
Medicina Prehospitalaria y Gestión de Riesgo de Desastres. Dispone de dos Áreas de publicación; la 

Prehospitalaria y Gestión de Riesgo de Desastres. La segunda son Artículos a la Comunidad, donde se 
reciben artículos académicos de contenido social, bioético, de vinculación a la comunidad, histórico y 
de opinión; relacionados al Movimiento Internacional Cruz Roja y Media Luna Roja, Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja Ecuatoriana y el público en general. Está dirigida al personal profesional prehospitalario 
y de gestión de riesgos, a estudiantes y docentes incluidos en las Instituciones de Educación Superior, 
personal voluntario prehospitalario y la comunidad. La Revista de Investigación Académica y Educación, 
se halla regida por normas de publicación y sistemas de revisión para los artículos presentados, anónimos 
tanto para Autores y Revisores. Estos procesos son desarrollados por el Comité Editorial y sus Comités 
Revisores especializados de acuerdo a la naturaleza de los artículos presentados. 

Sistema de arbitraje de Artículos

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

Revisión de presentación y contenido de cada artículo. Se emitirá un primer informe que será enviado 
al Autor para que proceda a realizar las recomendaciones y/o correcciones que se estimen pertinentes. 
El Autor realizará las recomendaciones/correcciones en el artículo y lo enviará nuevamente al Comité 
Editorial. Los Comités Revisores procederán a realizar la Segunda Revisión; tras esta, el artículo tendrá 
dos opciones de evaluación: 

•Aceptado para publicación. 
• Rechazado para publicación. 

Durante los procesos de recepción, primera y segunda revisión, el artículo se le asignará un código de 

Revisores conocerán el artículo únicamente por este código. 
En caso de artículos evaluados como aceptado para publicación, el Autor será informado por el Comité 

En caso de artículos evaluados como rechazado para publicación, el Autor será informado por el Comité 
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Desde febrero del 2004, el Instituto Superior Tecnológico 
Cruz Roja Ecuatoriana (ISTCRE) cuenta con el amparo legal 
de los principales organismos de educación superior del País, 
cuya institución promotora es la Sociedad Nacional de Cruz 
Roja Ecuatoriana, el ISTCRE, como institución de educación 

nos permite gozar de un posicionamiento como pioneros y 
líderes en la atención de emergencias con la formación de 
tecnólogas y tecnólogos en carreras como Emergencias 
Médicas y Gestión del Riesgo y del Desastre.

El ISTCRE, concentrado en brindar educación superior 
tecnológica de excelencia en las áreas de nuestra 
competencia, base de nuestro esfuerzo y en cumplimiento 
de la Ley Orgánica de Educación Superior y los reglamentos 
que rigen a los institutos superiores, contamos con Categoría 
“A” del CONEA del 2009 (RCP.S04.070.04 del 19 de 
febrero del 2009) y Categoría “ACREDITADO” Resolución 
N 409-CEAACES-SE-12-2016 del 18 de mayo 2016.

Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana 
ha cumplido con su cometido de profesionalizar a las que 
personas que están al cuidado de la salud de la población y de 
la infraestructura de nuestro país, a través de nuestro modelo 
de educación que nos permite integrar lo aprendido en 
aulas con el mejoramiento de destrezas en los proyectos de 
vinculación con la comunidad. Las tutorías pre profesionales 
en hospitales públicos, en el Sistema Integrado de Seguridad 
ECU-911, Secretaria Nacional de Gestión del Riesgo y 
en zonas de desastre que en conjunto con el servicio de 
ambulancias, de rescate, de vehículos de pronta intervención 
y el de radiocomunicaciones del Instituto permiten que 
nuestros estudiantes al recibir su título sean profesionales 
entrenados que optimicen el sistema de atención de 
emergencias y mejoren el bienestar de la comunidad.

Esta experiencia comprobada nos ha permitido posicionarnos 
nacional e internacionalmente, hemos iniciado con el 
asesoramiento a las Sociedades Nacionales de Cruz 
Roja Hondureña, Panameña, Chilena, y Guatemalteca, y 
acompañando en este proceso a Cruz Roja Costa Rica, 
Canadiense, Americana, Argentina e Israelí para formar 
gente profesional en la región con el modelo educativo del 
ISTCRE.

En el 2013, Cruz Roja Ecuatoriana y la Federación 

ISTCRE para la creación del Centro Regional de Referencia 
en Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria 
con el objetivo de compartir y fortalecer experiencias 
en emergencias médicas que puedan originar iniciativas 
regionales, un mejor proceso de conocimiento y aprendizaje 
y optimizar la atención de emergencias entre las Sociedades 
Nacionales de la región.

El crecimiento institucional ha permitido que nos 
encaminemos en nuevos proyectos enfocados siempre en 
fortalecer los procesos de educación y originar un espacio 
en el que nuestro personal docente, administrativo y 
estudiantado puedan opinar ampliamente en las líneas de 
acción institucionales.

El pasado 13 de febrero del año en curso se realizó el 
lanzamiento del primer boletín institucional que cuenta con 
tres números hasta la fecha, el éxito de esta publicación nos 
ha permitido tener cientos de lectores no solo en nuestro 
país, sino en países como: Canadá, Israel, Francia, EE.UU, 
México, Argentina y otros. Este espacio ha sido un eslabón 
importante para fortalecer en nuestro personal el interés 
en ser más críticos a través de procesos de investigación y 
análisis.

La actual Revista de Investigación Académica y Educación en 
Medicina de Emergencias y Gestión del Riesgo del ISTCRE 
promete no solo ser un medio informativo de alta calidad 

humanística y de interés en las áreas de nuestra competencia, 
con redacciones de alto valor profesional escritos por nuestra 
comunidad educativa.

Invitaamos a todos a seguir conservando su motivación para 
trabajar en servicio de la comunidad y de nuestros estudiantes. 
Para que la comunidad nos vea como una institución 
diferente, una que no solo forma académicamente a la gente, 
sino que comparte un conjunto de valores y principios que 
inspira la Cruz Roja, y que estudiantes, docentes, personal 
administrativo y de apoyo sigan siendo un ejemplo para sus 
familias y el país, y expresar el profundo agradecimiento a 

juventud de la sociedad ecuatoriana, su presente y su futuro.

. 

EDITORIAL

E D I T O R I A L           

COMITÉ EDITORIAL  

Revista de Investigación Académica y Educación

Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana
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TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO EN LA 
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

Resumen 
El Trauma craneoencefálico, considerado como una alteración física o 
funcional del contenido craneal secundaria a una fuerza externa, continúa 
siendo una de las principales causas de mortalidad en el adulto joven. En el 
presente artículo se busca presentar una visión global y nacional del estado 

Procuramos incluir la mejor evidencia disponible hasta el momento en su 
manejo

Palabras clave
Trauma craneoencefálico, manejo prehospitalario, lesión cerebral.  

Abstract(*)

Craniocerebral trauma, considered as a physical or functional alteration of 
the cranial content secondary to an external force, continues to be one of the 
main causes of mortality in the young adult. This article seeks to present a 
global and national vision of the state of this brain injury, its pathophysiology 
and management at the prehospital level. We try to include the best available 
evidence so far in its handling.

Keywords(*)

Traumatic brain injury, prehospital management, brain injury.
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Introducción             

El trauma craneoencefálico (TCE) es una de las 
mayores causas de muerte a nivel mundial (1). Se 
estima que en promedio la mortalidad del trauma 
craneoencefálico severo es del 39% y cuando hay 
una Escala de Coma de Glasgow (ECG) desfavorable 
hasta un 60% (2). 
La incidencia del TCE está incrementando en 
países en vías de desarrollo debido al aumento en 
las lesiones asociadas al transporte y los hombres 
jóvenes que son particularmente afectados (están 
sobre representados en las lesiones en el transporte, 
trabajo y actividades recreacionales) (2). Estos 

retrospectivos realizado en el Hospital Carlos 
Andrade Marín entre los años 2011-2013 en la 
unidad de cuidados intensivos donde se reportó 
que la mayoría de pacientes con trauma cráneo-
encefálico grave son jóvenes de sexo masculino 
85.3% (n:197) entre 20 y 30 años (3). 
En el trauma craneoencefálico la mortalidad, 
resultados funcionales y discapacidad o dependencia 
a largo plazo están determinados por la lesión inicial 
y el tratamiento consecutivo (2). 

Desarrollo             

práctica”
Martin H. Fischer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica 
que cerca del 90% de la mortalidad e incapacidad 
mundial secundarios al trauma se encuentra en 
países de bajos y medianos ingresos. El riesgo 
de morir después de una lesión traumática es seis 
veces mayor en estos países que en los de altos 

cuidado en el trauma en países con bajos y medianos 
ingresos, agravados por el subdesarrollo, falta de 

mejorar la atención en el trauma (4). 
Una revisión sistemática acerca la difusión y 
adopción de directrices sobre la atención de 
traumatismos de la Organización Mundial de 
la Salud encontró que tan sólo 51 países han 
implementado estas directrices: 40% corresponde 
a los países de ingresos bajos, 32% naciones de 
ingresos medios, 28% con ingresos medios-altos 
y 12% en los países de ingresos altos. De las 140 
normas implementadas tan sólo 20 (14%) se han 
incorporado en las políticas de salud y 19 (14%) 
fueron intervenciones educativas (4).

implementados en cada país siguiendo las guías de 
la OMS: Guía para la atención esencial del trauma 
(2004), Sistemas Prehospitalarios de atención del 
Trauma (2005), y Guías para el mejoramiento de la 
calidad de programas sobre el trauma (2009) (4).

Acorde a ésta revisión el Ecuador ha utilizado la 
Guía para la atención esencial del Trauma en la 
evaluación de necesidades en la atención general 

TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO EN LA(...) 
Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.1 (1): pag. 7-13 / 2017

8

Salud.

Fuente: Uptake of World Health Organization ´ s trauma care guidelines: a system review.



del trauma y trauma craneoencefálico en 24 lugares 
ubicados en 7 provincias. Además indican que esta 
guía ha sido aplicada por la Sociedad ecuatoriana de 
Trauma y utilizada por el Ministerio de Salud (4).
A pesar de la implementación de algunas 
conductas en el manejo prehospitalario del 
trauma craneoencefálico en nuestro país, aún 
existe la necesidad de fortalecer este tema en la 
educación formal de los profesionales de la salud 
e implementación de éstas directrices en nuestras 
políticas sanitarias.

utiliza la Escala de Coma de Glasgow, desarrollada 
en 1974 como método para determinar la alteración 
del nivel de consciencia en los pacientes con 
lesiones cerebrales traumáticas. Esta graduación del 
trauma evalúa la función normal del encéfalo con 
especial énfasis en dos aspectos de la consciencia: 
estado de alerta (estar consciente del entorno) y 
estado cognoscitivo (comprensión de lo dicho por 
el evaluador valorado través de la capacidad de 
obedecer órdenes) (5)
La ECG emplea criterios objetivos que asignan un 
valor numérico a la evaluación de la respuesta ocular 
sobre 4, verbal sobre 5 y motora sobre 6 puntos con 

a. Decidir una terapéutica en relación a la 
severidad de la lesión 

b. Comparar entre los distintos tipos de lesiones y
c. Predecir la probabilidad de recuperación tras el 

trauma (5,6).

Posterior a la examinación de la condición motora, 
verbal y apertura ocular se procede a sumar estos 
resultados obteniendo un valor total sobre 15.
En la siguiente tabla se desglosa las 3 dimensiones 
evaluadas durante la ECG y su puntuación 
correspondiente a la respuesta del paciente (Tabla 
1).

la severidad del daño cerebral, es así que un total 
en la escala de 14 a 15 puntos es indicativo de 
TCE leve, cuando valor está entre 13 a 9 puntos es 

menor a 8 puntos, corresponde a un TCE severo (7).
La importancia en la gradación de la severidad del 
trauma craneal permitirá una línea de base para tomar 
decisiones respecto al tratamiento y pronóstico de la 
lesión cerebral secundaria a traumatismo (5). 
Se debe tener presente que los resultados de la ECG 
pueden ser afectados por el uso de alcohol, drogas o 
sedación, así como de hipoxia e hipotensión aguda. 
En estas condiciones el puntaje de esta escala no 

La puntuación motora de la ECG evaluada en el 
campo tiene un valor predictivo más alto en relación 
con la mortalidad a los 6 meses que la evaluada en 
el momento de la hospitalización. Esto está en línea 
con el hecho de que el valor predictivo de la ECG en 
la admisión hospitalaria ha disminuido desde 1992, 
como resultado del tratamiento prehospitalario 
agresivo (8).

Fisiopatología

La lesión cerebral traumática acarrea un proceso 
patológico dinámico iniciado por la lesión primaria 
(lesión biomecánica)  seguido por un detrimento 

Tabla 1: Escala de Coma de Glasgow.

Fuente: The hospital management of traumatic brain injury

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.1 (1): pag. 7-13 / 2017
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sistémico (hipoxia, hipotensión, hipercapnia), más 
eventos locales que en conjunto causan la lesión 
cerebral secundaria (2,9).

de procesos a nivel celular y molecular que incluyen 
efectos cito-tóxicos mediados por el glutamato, el 

alteraciones metabólicas. Estos procesos inducen 

(2,9).
Entre las alteraciones metabólicas está la 
acumulación de lactato que produce el edema 
citotóxico celular que adicionado al incremento de 
la permeabilidad vascular cerebral desencadenan 
edema cerebral, elevación de la presión intracraneal 
y disminución de perfusión cerebral (2).

El manejo prehospitalario adecuado nos permitirá 
limitar las lesiones cerebrales secundarias 
instituyendo medidas como manejo de la vía aérea 
y mantenimiento de normocapnia, y prevención de 
hipotensión como se revisará a continuación (9,10).

Manejo

El manejo inicial del paciente con trauma cráneo 
encefálico durante su atención prehospitalaria debe 
estar enfocado en categorizarlos como bajo y alto 
riesgo de tener una lesión que requerirá manejo 
neuro-quirúrgico. Pacientes con bajo riesgo tienen 
una Escala de Coma de Glasgow de 14 o 15, y 
no tienen signos ni síntomas sugestivos de lesión 
intracraneal como vómito o cefalea severa, además 
tienen pupilas normales y sin alteraciones visuales. 
Pacientes en la categoría con alto riesgo incluyen 
aquellos con una Escala de Coma de Glasgow de 13 
o menos (11).
En el esquema 1 se presenta el manejo del paciente 
con trauma cerebral cuando la Escala de Coma de 
Glasgow es menor a 8.

10

Fisiopatología de la lesión cerebral traumática.

Fuente: Early management of severe traumatic brain injury.

TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO EN LA(...) 
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Esquema 1. Manejo de sospecha de lesión cerebral traumática.

ECG: Escala de Coma de Glasgow, ETCO2
de la espiración, PIC: Presión intracraneal SpO2: Saturación de oxígeno, TAS: Tensión arterial 
sistólica.

11
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La lesión secundaria como mencionamos en párrafos 
anteriores se desarrolla como consecuencia de varios 
factores entre ellos hemorragia intracraneal, hipoxia 
cerebral, hipocapnia o hipercapnia, hipoglicemia 
o hiperglicemia y formación del edema cerebral.  
El manejo adecuado de estos factores permitirá la 
prevención de una lesión secundaria permitiendo así 
mejorar el resultado y pronóstico de los pacientes 
con TCE (9). Una temprana intervención sobre estos 
elementos es posible a nivel prehospitalario. En la 
ilustración 3 se indica el objetivo ideal en el manejo 
de estos parámetros.
Adicionalmente en el trauma tenemos la “hora de 
oro”, que corresponde al tiempo inmediatamente 
después de una lesión cuando la resucitación, 
estabilización y transporte rápido son percibidos 

que cuando la atención médica es proveída en esta 
breve ventana de tiempo y éste tiempo es mantenido 
al mínimo, la mortalidad y morbilidad del paciente 

el trauma (1). Una revisión sistemática acerca de la 

el resultado del paciente con trauma encontró que 

con neurotrauma e inestabilidad hemodinámica 
secundario a lesión penetrante, sin embargo en 
pacientes con estabilidad hemodinámica y trauma 
indiferenciado el tiempo de atención prehospitalaria 
no incrementa la probabilidad de mortalidad; 
sugiriendo que en el caso de pacientes con trauma 

el tipo de cuidado prehospitalario que recibirá el 
paciente y no un rápido transporte (1).

Conclusiones                                                                

La atención prehospitalaria se convierte en el primer 
punto en la cadena de supervivencia en el trauma 
craneoencefálico que afecta el pronóstico a corto 
y largo plazo en el paciente. Una de las primeras 
herramientas de evaluación del paciente con trauma 
cerebral ha sido la Escala de Coma de Glasgow 
que continúa siendo la evaluación internacional 
de elección para valorar la gravedad de la lesión 
cerebral, pues permite tomar decisiones respecto al 
manejo inicial y referencia del paciente en base a 
su estado neurológico. El pronóstico del paciente 
con una lesión cerebral traumática no sólo está 
relacionado con el nivel de atención de salud al 
que éste es referido sino también con los cuidados 
médicos brindados en la primera valoración 
prehospitalaria. Éste manejo prehospitalario del 
TCE, debe estar enfocado en prevenir, reconocer 
y tratar los efectos asociados a la lesión cerebral 
secundaria: hipoxemia, acidemia, hipocapnia, 
hipercapnia e hipotensión.  Factores en los cuales 
el personal de primera atención debe ser capacitado 
con especial énfasis.

Listado de Abreviaturas: 
TCE: Trauma craneoencefálico
ECG: Escala de Coma de Glasgow  
OMS: Organización Mundial de la Salud
PIC: Presión intracraneal
ETCO2: presión parcial de dióxido de carbono al 

PIC: Presión intracraneal  
SpO2: Saturación de oxígeno. 
TAS: Tensión arterial sistólica
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ACTUALIZACIÓN EN LAVADO GÁSTRICO 

Resumen 
El lavado gástrico fue un pilar importante en el manejo de los pacientes con intoxicación 
aguda. En la actualidad existen varios trabajos investigativos que describen los riesgos y 
complicaciones de dicho procedimiento, ocasionado que varios centros hospitalarios estén 
en desuso. La presente revisión pretende evaluar la literatura existente a la actualidad sobre 
manejo del lavado gástrico y las condiciones para aplicarlo a la atención prehospitalaria, por 
medio de una búsqueda de bibliografía en base de datos electrónicas.

Para el manejo prehospitalario se puede rescatar los siguientes puntos: se debe realizar dentro 
de los primeros 60 minutos a través de sondaje orogástrico utilizando una sonda Faucher con 
diámetro de 32 a 36 Fr., administrar y retirar pequeñas cantidades de líquidos hasta que estos 

digestivos, etc.
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Gastric lavage was an important pillar in the management of patients with acute intoxication.   
There are currently several research papers describing the risks and complications of this 
procedure, causing several hospitals are in disuse. This review aims to assess the current 
literature on gastric lavage management and the conditions for applying it to prehospital care, 
by searching the bibliography in an electronic database. 
For pre-hospital management, the following points can be rescued: it must be performed 

clear. Expect complications such: as respiratory failure, pneumonia, digestive bleeding, etc.
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Introducción                   

La muerte materna a causa de las hemorragia 
por expansión del uso de productos químicos 
y farmacéuticos con el uso indiscriminado, sin 
control y de fácil acceso de estos, han permitido 
un incremento de los casos de intoxicaciones tanto 
accidentales como intencionales. Muchas de estas 
intoxicaciones son verdaderas emergencias en las 
que la vida del paciente puede perderse en cuestión 
de horas o a su vez, dejar secuelas irreversibles. 

Las intoxicaciones agudas son un problema 
importante en la atención prehospitalaria, ya que 
el personal de ambulancia debe enfrentarse con 
pacientes poco colaboradores, tiempos de ingesta 
prolongados, distintos tipos de tóxicos, etc. 

La constante evolución de la medicina ha puesto al 
lavado gástrico como proceso de decontaminaciòn 
en una práctica cada vez en desuso por las múltiples 
complicaciones que provoca sobre un posible 

qué paciente deberá someterse a un lavado gástrico 
a partir del criterio del personal de ambulancia en 
pro del bienestar del paciente. para ello se decidió 
evaluar la literatura existente a la actualidad sobre 
manejo del lavado gástrico, y las condiciones de 
aplicarlo a la atención prehospitalaria por medio de 
una búsqueda de bibliografía en base de datos

Desarrollo             
   
El lavado gástrico fue el Gold standard en los 
últimos 200 años para realizar de-contaminación 
gástrica de un paciente con intoxicación aguda, 
actualmente han aparecido varios artículos que 
describen las complicaciones de este procedimien-

la American Academy of Clinical Toxicology, y 
la European Association of Poisons Centres and 
Clinical Toxicolo-gists, han determinado que el 
lavado gástrico no debe ser usado en forma rutina-
ria, por lo tanto se debe escoger adecuadamente al 

(1)

En el Ecuador hay un subregistro de las 
intoxicaciones agudas, en la gaceta epi-demiológica 
se reportan sólo las producidas por plaguicidas y 
alcohol metílico (2). Actualmente se puede describir 
la incidencia en algunos trabajos investigativos, 
así: el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca 
reporta en el periodo 2011-2015, 563 niños menores 

de 16 años de los cuales 42,5% fueron menores de 
3 años y el 60.6% fueron accidentales (3); mientras 
que en el Hospital Eugenio Es-pejo, en el periodo 
2009-2013 ha reportado 499 pacientes de los cuales 

al grupo de 18 a 29 años de edad; cabe recalcar 
que el 40,5% fueron trasladados por el servicio de 
ambulancia (4). 

Según los trabajos descritos, los tóxicos que se 
han ingerido con mayor frecuen-cia fueron: los 

medicamentosa, drogas de abuso, paraquat y 
psicofármacos. (3,4,5).

El Hospital Provincial General Docente de 
Riobamba, en el periodo de marzo a junio del 2010, 
recibió 76 pacientes de los cuales 5% llegaron en la 
primera hora post ingesta y el 95 % después de los 
primeros 60 minutos (5).

En la práctica profesional se ha observado varios 
errores dentro de los procesos de atención de un 
paciente intoxicado agudo en las salas de emergencia 
ecuato-rianas, tales como; lavados “de castigo”(5), 
aplicación de lavados gástricos de manera forzada, 
uso de sondas inapropiadas, posiciones inadecuadas, 
lavados a destiempo, (antes de completar proceso 
de recuperación hemodinámica o tiempo después 
de lo recomendado) y realización de lavado a 
pacientes que no han in-gerido dosis tóxicas, lo que 
hace necesario esclarecer los procesos, recomenda-
ciones, contraindicaciones, complicaciones y 
peculiaridades en el uso del lavado gástrico en 
situaciones de emergencia(6).  

El éxito en la recuperación de un tóxico a través del 
lavado gástrico se ha deter-minado entre el 26 al 48 
% en la primera hora y disminuye con el transcurso 
del tiempo, hasta las 4 horas donde la recuperación 
es de 0 % (1, 7,). Por lo tanto, el lavado gástrico 
debe realizarse en los primeros sesenta minutos post 
ingesta. Se puede realizar pasado ese lapso sólo si 
los pacientes han ingerido sustancias tó-xicas que 
enlentecen el vaciamiento gástrico (ej. Barbitúricos), 
medicamentos de liberación prolongada o si han 
ingerido grandes cantidades de tóxico, pudiendo 
extenderlo hasta 6 horas después. (8,9)

Los servicios de atención prehospitalaria son los 
primeros en ser llamados cuan-do hay eventos 
de intoxicación individual o masiva. En muchas 
ocasiones no es posible llegar donde el paciente 
dentro de esta primera hora post ingestión, o en-
tregarlos a un centro hospitalario dentro de este 
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tiempo por factores como: falta de comunicación 
oportuna, silencio del paciente hasta que aparece 
la sintomatolo-gía de la intoxicación, descuido por 
parte del paciente y/o familiares, distancia en-tre la 

lo que se vuelve razonable la administración del 
lavado gástrico en el ambiente prehospitalario. En 

y experiencia del personal de ambu-lancia, esto 
hace que la decisión de realizar un lavado gástrico 
se convierta en un tema controvertido y sujeto a 
la decisión individual del personal a cargo del pa-
ciente. 

Antes de iniciar la atención de un paciente que ha 
ingerido un tóxico se debe realizar una valoración 
hemodinámica del mismo y resolver problemas 
circulatorios, de vía aérea y respiratorios. Una 
vez obtenidos y tratados, se puede iniciar con los 

tóxico.

Indicaciones para la realización de lavado gástrico 
son: Ingestión de una nueva sustancia  dosis tóxica 

no tenga antídoto, que no sea corrosiva, que no 
deprima el grado de conciencia y que no haya 
pasado más de una hora de su ingestión (10).

En las situaciones extraordinarias donde el lavado 
gástrico parece ser una opción de tratamiento 
potencial, el personal de ambulancia debe considerar 
cuidadosamente si los daños potenciales superan los 

craneofaciales, traumatismo craneal concomitante 
o una serie de otras lesiones corporales pueden no 
tolerar el procedimiento de lavado y es preferible 
no hacerlo (1). Es también una contraindicación 
relativa el paciente que tiene un nivel de conciencia 
deprimido y una vía aérea desprotegida. Si se decide 
hacer el vaciamiento gástrico a un paciente con 
deterioro del estado de consciencia, se debe realizar 
una intubación endotraqueal previa para proteger 
la vía aérea (1,11,12). El lavado gástrico también 
está contraindicado si su uso aumenta el riesgo y la 
gravedad de la aspiración (paciente que ha ingerido 
un hidrocarburo con alto potencial de aspiración) 
o en pacientes que están en riesgo de hemorragia 
o perforación gastrointestinal debido a patología, 
cirugía reciente, intoxicación con cáusticos u otra 
condición médica (1). Si un paciente se niega a 
cooperar y se resiste, debe considerarse al menos 
como una contraindicación relativa para realizar 
el lavado gástrico, porque las complicaciones son 
más probables” (1,9). Otras contraindicaciones se 
enumeran en la tabla 1.

Tabla 1. Tóxicos que contraindican el lavado gástrico.

Fuente: Arias, D. 2016
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Tóxico Razón

Estricnina y/o otrtttt as sustanaa cias estimumm lantes Puede produdd cir convuvvvv lsiones

Sustancias corrosivas como ácidos minerales

(Sulfúfffff rúú ico, clorhrr ídrico, Oxálico, etc.) o

sustancias alcalinas (hidróxido de sodio, leje ía,

potasa cáustica, amoníaco, etc.),

Puede produdd cir perfoff ración esofáfff gica o gástrica

En pacientes que han ingerido derivados del

petróleo.

Puede causar neumonitis química y aspiración.

Se puede realizar el lavado previa intubu ación

orotraqueal.

Metanol o etanol No se recupera el tóxico mediante el lavado

gástrico.



Entre los errores más comunes que se ha observado 
en los hospitales y ambulancias ecuatorianas es el 
uso de sondas nasogástricas de Levin / Salem con 
14 a 16 Fr de diámetro. Su uso en lavados gástricos 
produce  complicaciones como: taponamiento de 
la sonda por restos alimentarios o fragmentos de 
tabletas. Las formas farmacéuticas cuyo diámetro 
es mayor al de la sonda no pueden pasar por éstas, 
incumpliendo el objetivo del lavado gástrico. La 
sonda ideal es la de Faucher con 32 Fr a 36 Fr, en 
adultos (13). 

Para la decontaminación gástrica se debe realizar 
una intubación orogástrica. Para llevar a cabo 
esta técnica debemos tener preparado el material 
necesario para el sondaje (tabla 2). El trabajo de 
Tadin Amigó describe el procedimiento para la 
colocación y realización del lavado gástrico con 
sonda orogástrica que a continuación se cita

    Tabla 2. Material para lavado gástrico.

  Fuente: Tadín, M. A. (2012)

la correcta ubicación dentro de la cavidad gástrica, 
aspirando el contenido del estómago o introduciendo 
aire a través de la sonda y auscultando el epigastrio 
en busca de borborigmos. Entonces, con esparadrapo 

Finalmente, aspirar todo el contenido gástrico antes 
de iniciar el lavado propiamente dicho, acoplar el 
embudo a la sonda e introducir 250 mL de soluciòn 
salina al 0,9%, o agua potable, posteriormente retirar 
el líquido ingresado con la jeringuilla. Si la cantidad 
de líquido que retorna es inferior al introducido, 
movilizar la sonda. Repetir la maniobra hasta que 
el líquido del lavado salga claro. Sí, está indicado 
administrar la primera dosis de carbón activado 
(14).

No hay estudios que avalen una posición 
determinada para la realización del lavado gástrico, 
varios autores aconsejan el paciente en decúbito 
lateral izquierdo y en posición de trendelemburg, 

píloro y evitar el paso del mismo hacia el duodeno. 
Desde mi punto de vista lo veo innecesario, ya que 
los movimientos peristálticos llevarán el contenido 
gástrico hacia el píloro independientemente de la 
posición en que se encuentre el paciente (15).

Una preocupación teórica con el uso de lavado 
gástrico es una potencial expulsión de los 
medicamentos del estómago al duodeno, pero no se 
ha podido respaldar esta hipótesis. Las principales 
complicaciones con el lavado gástrico incluyen la 
perforación del esófago y estómago, la aspiración 
pulmonar y la neumonía por aspiración. En hospitales 
de Sri Lanka, se observó un 35% de aspiraciones 
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Material  

Sonda de Faucher Fr 32 a 36 

Equipo de succión 

Equipo de Bioseguridad  

Canula de Guedel  

Lubricante hidrosoluble 

Recipiente para recoger líquidos  

Jeringuilla con punta para 
alimentación  

Solución salina 0.9% en su 
defecto agua potable  

Pinza Kocher  

Esparadrapo 

Abrebocas  

Lidocaina en spray  

Embudo  
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y 14% de eventos cardíacos mayores durante el 
procedimiento. En India se reportó que entre el 
2.2 al 13,2% de los pacientes hacen neumonía por 
aspiración, disminución de las saturación arterial 
en el 13,3%, y el laringoespasmo, taquicardia, 
desequilibrio electrolítico o tubo atascado en la 
garganta fue de 2,2%(16). El Hospital Provincial 
General Docente de Riobamba, reportó: sangrado 
digestivo alto (14%), neumonía (13%), perforación 
esofágica (5%), paro cardiorrespiratorio  y muerte 
(9%) (5).

Un estudio realizado en Taiwan y recogido por 
Benson describe que en pacientes a los que se les 
realizó lavado gástrico en decúbito izquierdo, del 14 
al 22% de estos desarrollaron neumonía y de éstos, 

al 94%. El estudio no describe lavados en otras 
posiciones (1). 

La principal complicación del lavado gástrico es 

no está claro el porqué de esta complicación, ya 
que no existen estudios que determinen la causa, 
pero parece estar relacionada con la posición de 
trendelemburg, la asociación del lavado gástrico 
con carbón activado (17), forzar al paciente no 
colaborador, llenar la cavidad gástrica hasta que el 
paciente vomite y falta de experiencia del personal 
que realiza el procedimiento. (1)

Hay pocos casos en que se ha descrito desequilibrios 
hidroelectrolíticos sobre todo con depresión de 
calcio y magnesio séricos, perforación esofágica y 
muerte. (1,18)

Conclusiones             

Es conocido que la principal causa de muerte La 
premisa del personal de atención prehospitalaria 
es la de salvaguardar la vida el paciente, por lo 
que es imperativo estabilizar hemodinámicamente 
al paciente intoxicado antes de realizar medidas 
de decontaminación gástrica, siendo prioritario la 
evaluación y control del ABC antes que el manejo 
del tóxico.

Hacen falta investigaciones que permitan esclarecer 
ciertos puntos sobre el lavado gástrico que aún 
no están claros, como la posición más adecuada, 
el mecanismo para disminuir las complicaciones 
asociadas al procedimiento y cómo realizarlo en 
forma más efectiva. 

El personal de ambulancia debe tener en claro que 
este no es un procedimiento que se debe realizar 
en forma rutinaria; antes bien, se debe emplear en 

caso contrario,  se debe emplear medios alternativos 
como la emesis forzada, o el carbón activado. De 
presentarse en casos de pacientes con disminución 
del estado de conciencia, hay que realizar una 
intubación orotraqueal previa antes de realizar el 
lavado gástrico.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA Y RECOMENDACIONES 
SOBRE LA IMPORTANCIA DEL LAVADO DE 

MANOS 

Resumen 
La cantidad de agentes infecciosos que se encuentran en el ambiente en el cuál 
se desenvuelve el personal de nuestro sistema de salud, constituye un medio de 
contaminación y diseminación de múltiples microorganismos, si no se maneja una 
correcta higiene en general y sobre todo de manos, vamos a convertirnos en portadores; 
de ahí que se requiere una estricta vigilancia del cumplimiento de las normas básicas 
recomendadas a nivel internacional acerca de la higiene y desinfección correcto de 
las manos.

Palabras clave
Higiene, vigilancia, resistencia bacteriana, infecciones

Abstract(*)

The amount of infectious agents found in the environment in which our health system 
personnel operates, constitutes a means of contamination and dissemination of 
multiple microorganisms, if proper hygiene is not handled in general and especially 
of hands, we are going to become carriers; hence, the need for strict monitoring 
of compliance with internationally recommended basic standards for proper hand 
hygiene and disinfection.
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Introducción           

Las infecciones relacionadas con el sistema de 
salud constituyen un importante problema(1); en 

y calidad de la atención prestada, es así como la 
higiene de manos se considera la principal medida 
de prevención de infecciones respiratorias y de la 
diseminación de microorganismos resistentes como 
el staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
(SARM)(1). 

En los países en desarrollo se evidencia que los 
costos de enseñar y proporcionar los recursos 
necesarios para un correcto aseo de manos son 
menores a los generados por las patologías que la 
falta de higiene pudiera desencadenar; entre estas 
consideraremos con mayor prevalencia las diarreas 
e infecciones respiratorias agudas (IRAs) 
Se convierte en una prioridad para todos los 
centros que prestan salud el control y vigilancia 
del correcto cumplimiento de los 5 momentos 
que la Organización Mundial de la Salud propone 
para el lavado de manos(2), 1) antes de tocar al 
paciente, 2) antes de realizar una tarea limpia o 
aséptica, 3) después del riesgo de exposición a 
agente corporales, 4) después de tocar al paciente, 
5) después del contacto con el entorno del paciente; 
estás practicas serían el referente para una asistencia 
óptima al paciente.

Las infecciones relacionadas por la falta de higiene 
de manos en la atención de salud se producen en todo 
el mundo y afectan tanto a los países desarrollados 
como a aquellos que estamos en vías de desarrollo. 
Infecciones tales como las IRAs  contraídas en el 
entorno de los trabajadores de salud, se encuentran 
entre las principales causas de morbimortalidad 
en pacientes hospitalizados, sobre todo de los 
individuos dentro de los grupos vulnerables, en 
todos los grupos etarios, sin embargo cuanto más 
enfermo esté el paciente, mayor es el riesgo de que 
contraiga alguna infección de este tipo y muera por 
causa de ella.(3)

contenía el tema de interés.

Se llevó a cabo la búsqueda en Up to Date, PubMed 
de documentos a nivel mundial con evidencia y 
recomendaciones acerca de la importancia del lavado 
de manos en el personal sanitario, la búsqueda se la 
hizo en inglés y en español, de los últimos 4 años. 
Además, se tomó en cuenta recomendaciones de la 
OMS de mayor relevancia.

Se incluyó los documentos aportados de revistas de 
renombre que contengan datos enriquecedores al 
tema. El principal criterio de exclusión fue que los 
artículos no contengan información sobre la higiene 
de manos.

Desarrollo             

La higiene de las manos se considera la medida de 
prevención de las infecciones relacionadas con la 

que se conocen hasta el momento.(4)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publica  una estimación de los años de vida en los 
que se produjo una incapacidad por la diarrea y  por  
infección res-piratoria aguda en cada país,  y los 
datos de los estudios atribuyen a un mal hábi-to en  
el lavado de manos(5), tal es así que varios autores 
informan que un correc-to lavado con agua y jabón 
reduce hasta en un 40% la aparición de diarreas y 
una disminución de la aparición de Infecciones 
respiratorias agudas a causa de los patógenos que se 

Una revisión sistemática realizada por varios 
autores en distintas partes del mun-do concluye que 
de todas las medidas de higiene e Intervenciones de 
promoción sometidas a meta análisis, se encontró 
una reducción del 40% del riesgo de dia-rrea por 
la promoción del lavado de manos con jabón (RR 
0,60, IC del 95%: 0,53-0,68) y un 24% de reducción 
del riesgo de diarrea cuando solo se educó acerca 
de higiene en general, (RR 0,76; IC del 95%: 0,67-
0,86); observándose así que la promoción del lavado 
de manos con jabón, se asoció con una mayor 
reducción de diarrea comparado con una educación 
sobre higiene en general.(6). Estas es-tadísticas 
esclarecen a breves rasgos lo esencial que es el 
aplicar un correcto la-vado de manos que implique 
los momentos recomendados por la OMS, y, sobre 
todo, uno de los aspectos clave es que se lleve una 
vigilancia a la adherencia de la higiene de manos.

En un estudio transversal, realizado en el Hospital 
Clínico San Carlos, en Madrid, España entre 81 
alumnos estudiantes de medicina de sexto curso, 
encontró 37 portadores nasales de S. aureus 
(46,25%). Uno de ellos resultó portador de SARM 
(1,25%); en contraste con el mismo estudio realizado 
hace tres años a 52 alum-nos, es decir cuando 
cursaban el tercer curso, el cuál puso en evidencia 
que 14 resultaron portadores nasales de S. aureus 
(26,92%), sin que se hallara ningún caso de SARM. 
En este periodo de 3 años ha habido un aumento 
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de S. aureus (2 = 4,71; p = 0,02994).(4)

Los mismos autores argumentan que el estado 
de portador de S. aureus tiene que ver con varios 
factores, entre los que se ha descrito que los 
varones de mayor edad con antecedentes de 
padecer sinusitis crónica y que han estado hospitali-
zados previamente, presentan un mayor riesgo de 
ser portadores. Además señalan que  la toma de 
antibióticos en las 4 semanas previas representaría 
un factor de protección.(4)

En la última década ha habido un número cada 
vez mayor de infecciones por SARM de origen 

de cepas de SARM intrahospitalarias aisladas en la 
comunidad.(7)

De la misma manera, la promoción del lavado 
de manos para un ensayo de 148 participantes 
realizado en un hospital, entre población de alto 

episodios de diarrea. Hubo además un aumento en 
la frecuencia de lavado de manos, siete veces al día 
en el grupo de intervención frente a tres veces en el 
grupo control.(8)

De ahí que es obligatorio como personal de salud, 
el cumplimiento, no solo de la descontaminación 
de manos, sino el uso de dispositivos de barrera, 
cuando la situación así lo amerite. 
En la tabla 1 se resumen las indicaciones de la 
aplicación de las precauciones estándar, tomada 
de las realizadas por la CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention).(1)

En el Ecuador cada 15 de octubre se celebra el 
“Día Mundial del Lavado de Manos”. La fecha 
se instauró durante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas cuando declaró al 2008 

como el “Año Internacional del Saneamiento”;
esta iniciativa se dio con el objetivo de concienciar 
a todo el mundo para que practique el lavado 
de manos como una medida de higiene básica. 

Según la OMS, miles de personas diariamente 
contraen enfermedades por no realizarse una 
correcta limpieza de sus manos, antes de ingerir 
alimentos o después de usar los servicios higiénicos.
(9), recordándonos a todos, independientemente de 
si es o no personal de salud que el lavado de manos 
es una de las 16 prácticas familiares claves para 
fomentar el crecimiento y desarrollo saludable. 

Cuando el personal de salud, mantiene prácticas 
de higiene en el momento oportuno y de la forma 
apropiada, contribuye a reducir la propagación 
de infecciones potencialmente letales en los 
establecimientos de atención sanitaria.(9)

Conclusión             

El mantener nuestras manos libres de 
microorganismos al momento y luego de prestar 
atención al paciente, es una de las piedras 
angulares de la atención de salud actualmente. 
Las consecuencias que acarrea el no someternos a 
estas normas de higiene y desinfección de manos 
pueden ser letales. Espacialmente, los estudiantes 
de medicina, se convierten en portadores de agentes 
infecciosos.
La promoción, monitorización y evaluación 
repetida de la higiene de las manos, así como, el 
cumplimiento, el conocimiento y la percepción del 
lavado correcto de manos por parte del personal 
de salud son un componente vital. Infecciones 
tanto respiratorias como intestinales pudiesen ser 
disminuidas en la población con prácticas simples 
de higiene. Lavarse las manos salva vidas.
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Tabla 1. Indicaciones de la aplicación de las precauciones estándar.

Fuente: Lupión C, López-Cortés LE, Rodríguez-Baño J. Preventive measures for avoiding transmission of  microorganisms between 
hospitalised patients. Hand hygiene. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014;32(9):603–9.
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UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. UN SUEÑO 
HECHO REALIDAD

Resumen 
Después del terremoto del 16 de abril del 2016, la infraestructura de comunicación 

ayuda a la población, por lo que la constitución de una Unidad de Telecomunicaciones 
móvil del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana se convirtió en una 

las comunicaciones en zonas devastadas o sirva de apoyo en actividades programadas 

el trabajo en equipo de personal técnico que colaboró en todas las fases de diseño, 
supervisión y construcción para obtener un vehículo totalmente equipado y que hoy 
sirve a la comunidad donde sea requerida.  

Palabras clave
Terremoto, apoyo, móvil, tecnología, analógico, digital. 

Abstract(*)

After the earthquake of April 16, 2016, the communication infrastructure installed 

the population, therefore, the construction of a mobile Telecommunications Unit of 
the Higher Technological Institute of the Ecuadorian Red Cross, became a pressing 
need for communications in devastated areas to be re-established quickly and reliably 
or to support programmed activities within the National Red Cross Society. The 
constitution of this unit meant the teamwork of technical personnel who collaborated 
in all phases of design, supervision and construction to obtain a fully equipped vehicle 
and that today serves the community where required.
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Introducción            

Se dice que los sueños son el motor del alma que 
nos impulsa a lograr grandes éxitos en nuestras 
vidas. El Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja 
Ecuatoriana, durante la época del terremoto de 
Manabí; promovió la activación de una Unidad de 
Telecomunicaciones móvil totalmente equipada 
con tecnología de punta y operada por un equipo 
de técnicos, docentes y administrativos de la 
Institución, apoyando a la Sociedad Nacional de 
Cruz Roja Ecuatoriana, así como a la comunidad; 
donde esta sea requerida.

Desarrollo del tema            

Antecedente. La constitución de la Unidad 
de Telecomunicaciones del Instituto Superior 
Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana.

El terremoto de Pedernales, provincia de Manabí, 
acontecido el 16 de abril del 2016 y ahora conocido 
como el 16A, fue un fenómeno natural que marcó 
un antes y un después en la vida de la población 
del país y de la Sociedad Nacional de Cruz Roja 
Ecuatoriana ya que este terremoto mostró las 
fortalezas desarrolladas durante muchos años y 

dejó grandes lecciones como es la importancia 
de los sistemas de comunicaciones, ya que estas 

que solicitaba ayuda por todos los medios que en 
esos momentos tenían disponible y en el caso de los 
Organismos de Ayuda que se hicieron presentes, la 
vía fundamental para articular las acciones de rescate 
y salvamento entre los Centros de Operaciones de 
Emergencia y los equipos de respuesta en campo.

Cruz Roja Ecuatoriana, el sistema instalado de 
telecomunicaciones por Sede Central fue afectado 
en la misma magnitud que el resto de infraestructuras 

respuesta que se fueron superando paulatinamente 
mediante la colaboración en conjunto del personal 
técnico de telecomunicaciones, voluntarios y todos 
los componentes de Cruz Roja a nivel nacional e 
internacional que se hicieron presentes; una Sociedad 
Nacional que acudió en ayuda fue la Cruz Roja 
Colombiana que desplegó en Pedernales su Unidad 
de Telecomunicaciones móvil y personal técnico, lo 
que mostró la efectividad de este tipo de vehículos 
en zonas donde los sistemas convencionales de 

comunicaciones han sido afectados de gran manera.
Ante la necesidad de disponer de este tipo de 
vehículos, el Instituto Superior Tecnológico Cruz 
Roja Ecuatoriana (ISTCRE), puso en marcha el 
proyecto de constitución de la primera Unidad de 
Telecomunicaciones del ISTCRE móvil, en apoyo a 
la Red Territorial de Cruz Roja Ecuatoriana; con el 
objetivo de apoyar y fortalecer las comunicaciones 
con una unidad que garantice el desarrollo de 
actividades programadas o de emergencia que 
puedan producirse a nivel local o nacional y que 
a su vez sirva como una unidad didáctica para la 
capacitación a los estudiantes del ISTCRE, así 
como apoyar la capacitación de los voluntarios de la 
Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana.

Implementación. Sistemas eléctricos, electrónicos 
y de comunicación.

El primer paso en la implementación de este proyecto 
representó el diseño interno de la unidad, para que 
brinde el adecuado confort y servicios necesarios 
en el trabajo del personal técnico que labore en el 
interior del vehículo adquirido; cuyas característica 
mecánicas fundamentales son la gran capacidad 
de volumen para la instalación de los equipos de 

como torque del motor a diésel, con doble turbo 
compresor y la capacidad de 2.4 toneladas de carga 
que puede transportar, que lo convierte en el vehículo 
ideal tanto por el bajo consumo de combustible para 
largas distancias, alta velocidad que puede alcanzar 
y total estabilidad para los diversos tipos de caminos 
que se puedan presentar en la geografía del país que 
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solamente vehículos 4x4 podrían transitar debido a 
su sistema de frenos en 4 de las 6 ruedas ya que 
dispone de llanta doble en el eje posterior (1). 
 
En lo referente al tipo de tecnología implementada, 
se tomó en consideración la infraestructura actual 
instalada en la mayoría de las Juntas Provinciales 
del país para que la unidad pueda adaptarse a los 
sistemas de comunicación locales o si es necesario 
poder reemplazarlos, optando por la tecnología 
analógica – digital.

Para las comunicaciones en banda VHF se instaló 
un sistema de repetidora, bases móviles y equipos 
portátiles, con la característica de disponer todos 
estos equipos tanto de modulación analógica como 

de la repetidora instalada en su interior, entre sus 
principales características se destaca la modulación 
mixta (2), el uso de un duplexor y el poder 
implementar el sistema de radiocomunicación sobre  
IP (RoIP), que con el uso de software y hardware 
adecuados permite convertir una computadora en 
una base de comunicación con acceso remoto vía 
internet a todo el mundo y mediante la repetidora a 
todo el sistema de radiocomunicación local (3).

Con respecto a la comunicación en banda HF se 
instaló un sistema de transceptor con sintonizador 

de transmisión con una antena de corta longitud 
adaptable a la estructura del vehículo, eliminando 
la necesidad de colocar antenas de gran tamaño que 
son la característica de este tipo de equipos en la 

banda de comunicación HF (4).

Con la experiencia aprendida del colapso de la 
infraestructura de los sistemas de comunicación, 
se implementó dentro de la unidad la tecnología 
satelital mediante teléfonos móviles de las dos 
principales operadoras mundiales, para que de esta 
manera garanticen la comunicación desde cualquier 
lugar con reducción de los costos de interconexión 
y un terminal Began para proporcionar el servicio 
de internet con opción de poder realizar una red 
inalámbrica o vía cable a los computadores.
Dentro del equipamiento interno se instaló un 

la señal a todos los dispositivos móviles y una 
red de área local completa mediante switchs para 
distribución de datos e internet a dos consolas de 
radiodespacho con sistemas independientes de 
computador, impresora, escáner y monitores de 
42 pulgadas que permiten visualizar 4 ventanas 
simultaneas para optimizar la información que se 
requiera ver; en el caso que se requiera una mayor 
cantidad de espacios de trabajo se cuenta con una 
mesa plegable y un sillón que garantiza dos sitios 
adicionales.

Tomando en consideración el actual incremento de 
unidades aéreas en diversos Organismos Básicos 
como Bomberos y Policía Nacional o el uso de 
servicios de ambulancias en avionetas, se instaló 
una base en banda VHF aérea con modulación AM, 
que permita la adecuada coordinación y recepción 
de pacientes desde tierra (5).
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Para el personal técnico se instaló una estación 
de mantenimiento y despacho que cuenta con 
equipamiento básico para realizar reparaciones con 
un computador portátil cargado con la información 
técnica de la Unidad con el software y los accesorios 
de programación de los diversos equipos instalados.
Para trabajos donde el nivel de ruido sea elevado 
y se requiera aislamiento sonoro mediante el cierre 
completo de las puertas de la Unidad o se necesite 
disponer de respaldos visuales, se instaló un 
sistema de video grabado mediante el montaje de 
4 cámaras inalámbricas, con su sistema de consola 
de grabación que se respalda en un disco duro local. 
En el caso que se requiera que el personal desplazado 
inicie labores de evaluación en Gestión del Riesgo 
se ha instalado el software ArcGIS como sistema 

3 celulares activados para dos operadoras locales 
e instalado el aplicativo ODK Collect para la 
recopilación de datos en campo (8).

Para la instalación o mantenimiento de sistemas 
de antenas en torres de comunicación o realizar 
instalaciones eléctricas con el uso de escaleras o en 
techos se cuenta con dos juegos de equipos de altura 

absorbedor de energía, elementos de amarre y 
escalada, cascos de protección, guantes y gafas de 
protección, lo que garantiza la total seguridad del 
personal que labore en este tipo de trabajos de altura. 
Con respecto al sistema de alimentación y 
distribución de voltaje, la Unidad está diseñada 
para trabajar como un carro eléctrico con un 
sistema de energía totalmente independiente del 
sistema eléctrico del vehículo con una red interna 
de 110 voltios alternos y 12 voltios continuos 
proporcionados desde baterías tipo gel recargables 
al conectar la unidad a una toma de alimentación 
alterno de cualquier sitio ya que cuentan con su 
respectivo sistema de carga e inversor de voltaje; 
lo que permite tener una autonomía comprobada de 
14 horas a plena carga y en el caso de superar este 

tiempo se dispone de un generador con arranque 
electrónico o manual y de bajo ruido (6) que con el 
combustible necesario garantiza la total operatividad 
de la unidad en cualquier lugar o circunstancia que 
la emergencia determine ir.

Como punto clave se dispone de un mástil retráctil 
de 12 metros de altura con sistema neumático 
de elevación único en el país, diseñado bajo 

mecánica del mismo (7).

En el mástil de puede montar una antena de alta 
ganancia para la repetidora con todo su sistema 
de accesorios y si es requerido se puede instalar 
cámaras inalámbricas para el sistema de grabación o 

a todas las operaciones nocturnos que se podrían 
realizar.

Conclusiones             

La Unidad de Telecomunicaciones con la tecnología 
implementada, el tipo de vehículo y las prestaciones 
que ofrece a los radiodespachadores y personal 
técnico, garantizan cumplir con los objetivos 
planteados para su construcción que ha quedado 
demostrado en los operativos hasta el momento 
cubiertos en las Juntas Provinciales del país; lo que 

el fortalecimiento de su sistema de atención, lo que 
a futuro representará haber aprendido la invaluable 
lección de la importancia de las comunicaciones en 
situaciones de desastre, que nos obliga a prepararnos 
cada día más, ya que eso determinará nuestro grado 
de respuesta ante las necesidades de la sociedad que 
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Introducción            

Fue el escritor romano Flavio Vegecio Renato, 
conocido por su obra , quien 
expresó la célebre frase “

. Los estados, 
surgidos en el devenir de la historia de la Humanidad, 
han creado fuerzas combatientes para protegerse de 
sus rivales; desplegando todos sus recursos humanos 
y materiales para sustentarlas, incluyendo servicios 
especiales de atención a heridos en combate. 
Destacan en esto particularmente los servicios 
sanitarios de los temibles tercios de infantería de 
la Monarquía Hispánica (1). No obstante, ningún 
servicio sanitario se extendió a heridos del oponente, 
ni contempló los daños y privaciones que sufrían las 
poblaciones, presas de la furia de los ejércitos en 
tiempos de guerra (1).

Desarrollo del tema            

Antecedentes Históricos. La resistencia de una 
Nación.

esta índole?

Recuerdo de Solferino. Jean Henri Dunant.

Jean Henri Dunant, quien presenció los horrores de 
la guerra durante el enfrentamiento bélico del Reino 
de Piamonte, aliado al II Imperio Francés contra el 
Imperio de Austria (2). Así, el 24 de junio de 1859 
se libró la batalla de Solferino entre ambos bandos, 
dejando como resultado cerca de 6000 muertos y 

personal aseguró por primera vez el cuidado de los 
heridos, descartando cualquier barrera de idioma y 
nación; de esta acción humanitaria nace el Comité 
Internacional Cruz Roja (CICR) el 29 de octubre de 
1863.

El nacimiento de la Cruz Roja en Ecuador está 

que afectó al país desde su génesis, ya en los siglos 
XV y XVI, las poblaciones indígenas asentadas 
en el actual territorio nacional,  soportaron tres 
enfrentamientos bélicos sucesivos: la expansión 
incaica, la guerra civil en  favor de Atahualpa (3)  

muerte de Atahualpa, sus generales Chalcochima, 
Quizquiz, Orominabi (Rumiñahui) y la caída del 
reino septentrional quiteño (4).  De estas luchas 
emerge la villa de San Francisco de Quito el 6 de 
diciembre de 1534 (5); posteriormente ciudad, 
Gobernación y Real Audiencia por orden del Rey 
Felipe II Habsburgo el 29 de agosto de 1563, 
dominando toda la cuenca amazónica (6).  Sin 
embargo, la lucha de la Monarquía Hispánica para 
mantener su hegemonía (1516-1659) y resistencia 
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 Los tercios de guerra de la Monarquía Hispánica

Autor: Augusto Ferrer-Dalmau.
Fuente: Rocroi, el último tercio. Sala de los tercios españoles. Palacio Real de Valladolid.



posterior ante sus enemigos (1660-1714) la dejó 
debilitada en manos de una nueva dinastía, los 
Borbones (7), quienes introdujeron cambios 
administrativos afectando la Real Audiencia (8); 
esta es suprimida y anexada al Virreinato de Nueva 
Granada en 1717, restaurada dentro del Virreinato 
del Perú (1720) y anexada nuevamente al Virreinato 
de Nueva Granada en 1739 (8). Estos cambios 

(1740); completadas con la pérdida de la cuenca 
amazónica oriental ante Portugal (1777-1778). 

Carondelet defendió a la Real Audiencia intentando 
la conversión jurídica de la misma en Capitanía 
General separándola del Virreinato de Nueva 
Granada (9), así como del Virreinato del Perú; que 
empleó la  Real Cédula de 1802 y  la Real Orden 
de 1803 para anexarse territorios quiteños (10), 
pese a que estas le otorgaban únicamente facultades 
religiosas y militares sobre las provincias de Maynas 
y Guayaquil respectivamente, nunca territoriales 
(11); esto, sumado a las luchas de independencia de 
la Real Audiencia (1809 -1830), ahora como Estado 
de Quito  (11), Distrito Sur de la Gran Colombia 

confrontación con Perú, alcanzando su cúspide en 
1829 con la  batalla de Tarqui y la posterior campaña 
para la  liberación de Guayaquil (12).

La crisis ecuatoriano – peruana de 1859 (invasión y 

territorial directo (Tratado Herrera – García, 1890), 

laudo arbitral español (13).

Entorno Histórico. Del laudo arbitral a la 
confrontación total.

Durante la Revolución Liberal Radical (1895-
1912), el laudo arbitral español avanzó (1904), pese 
a que los combates en Angoteros y Torres Causana 
(14) exaltaron los ánimos de ambos países y estos 
empeoraron cuando Ecuador retiró sus tropas 
a Quito, mientras Perú lo hacía solo a Iquitos; 
quedándose en posesión del territorio disputado 
(13).  Posteriormente, el 18 de noviembre de 1906 
el Dr. Honorato Vásquez presentó el protocolo 
Mosquera – Pedemonte de 1830 que refrendaba 
nuestro dominio sobre el Amazonas (13). Por su 
parte, el Sr. Mariano Cornejo, plenipotenciario 
peruano expresó: “si peruanos ocupan todo el 

(15).
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 Movilización del Ecuador en la defensa nacional. 1910.

A) General Eloy Alfaro en cazatorpedero Libertador Bolívar.  B) Movilización Cuenca.
C) Batallón No 64, Balao.      D) General Eloy Alfaro, Pasaje. 

Fuente: Galería Histórica. Museos de la Defensa. Quito. Ecuador



Para 1909, el laudo arbitral español tenía su veredicto 

(16). Uno de ellos expresó: 
de Ecuador están en la cordillera oriental”, ante lo 
cual, los representantes ecuatorianos respondieron 
que el río Amazonas era la frontera natural de ambos 
Estados (13). Esto generó graves dudas resumidas 
por Federico González Suarez: “

el proyecto del laudo” (17). La tensión en ambos 
lados alcanzó un nivel insoportable y los clarines de 
guerra resonaban por doquier.

Perú, al considerar que el laudo arbitral español 
no respondía a sus aspiraciones, movilizó 30000 
hombres,  5000 de ellos listos para avanzar contra 
la provincia de El Oro, mientras la Armada peruana 
navegaba a Guayaquil para bloquear y conquistar 
la ciudad (17);  por su parte, el general Eloy 
Alfaro encauzó la defensa nacional; ordenó que el 
mayor buque de guerra de la Armada ecuatoriana, 
el cazatorpedero , zarpara 
de inmediato para enfrentar a la Armada peruana 
(18), puso en pie de guerra los fuertes de defensa 
costeros (Fuerte Punta de Piedra) y movilizó tropas 
a la provincia de El Oro asumiendo el mando de 
las operaciones militares (17). La potente reacción 
ecuatoriana sorprendió al Perú, a tal punto que 
su presidente, el Sr. Augusto Leguía expresó 
al representante ecuatoriano en Lima mientras 
ordenaba a las fuerzas navales y terrestres peruanas 
frenar su avance:

 (13)

Origen de Cruz Roja Ecuatoriana. Valor ante la 
adversidad.

Los primeros intentos de conformar la Cruz Roja en 
Ecuador datan de 1895, sin embargo; fue durante 
la emergencia nacional de 1910 que la sociedad 
civil se movilizó activamente a través de juntas 
patrióticas (Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca). 
Mientras tanto, en Guayaquil; surgían los esfuerzos 
de la Sociedad Médico Quirúrgica de Hospitales 
(fundada el 13 de Julio de 1908) en favor de la 
defensa del país. 

En esta sociedad destacaba el Dr. José Payeze Gault, 
quien en 1906 era médico cirujano de la Armada 
del Ecuador, inicialmente en el buque “Marañón” 
y posteriormente en el cazatorpedero “

 (19). El Dr. Payeze, consciente del peligro 
de guerra y sabedor que el notable desarrollo sanitario 
liberal (Juntas Superiores de Higiene y Sanidad, 

Servicio de Sanidad Pública) (20); no aseguraba el 
manejo de heridos en combate, puso manos a la obra 
y junto a elementos empresariales guayaquileños 
(Sr. Hermann Moeller Klever), convocó el 21 de 
abril de 1910 a diversos integrantes de la sociedad, 
en particular los médicos que luchaban contra la 
peste bubónica presente entonces en Guayaquil, así 
tenemos a los doctores León Becerra, Wenceslao 
Pareja y Francisco Boloña, médicos a cargo del 
Lazareto de Peste Bubónica, el Dr. Leopoldo 
Izquieta Pérez, estudioso de la enfermedad y 
médico del Hospital General; el Dr. José M. Estrada 

campaña contra la peste bubónica, el Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo, teniente de Sanidad Militar, los 
doctores Miguel Alcívar, Juan Arzube y Alfredo 
Espinosa (19).

El Dr. Payeze explicó la grave situación del país, 
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Tabla 1. Ambulancias de Guerra, Ejército Nacional. 1910. 

Autor: Jorge Pérez Concha.
Fuente: 1910. La movilización integral del Ecuador
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el riesgo de las tropas que avanzaban a la frontera 
sur y la necesidad de un servicio de atención a 
heridos siguiendo como ejemplo las actividades 
de una Institución conocida por los asistentes, 
el CICR. Todos aceptaron las palabras del Dr. 
Payeze y de inmediato se procedió en tres frentes: 
conformación de la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) 
y su primer directorio (Sr. Hermann Moeller, 
presidente y doctor Carlos García, vicepresidente), 
a continuación se estableció la comisión que 
conformó los estatutos de la CRE para enviarlos a 
Quito para su aprobación (Juan Arzube, Leopoldo 
Izquieta Pérez, Alfredo Espinoza, León Becerra y 
Miguel Castro) y fundamentalmente formar las tres 
brigadas primigenias de la Cruz Roja para atención 
de heridos. En Quito, El Sr. Abelardo Moncayo, 
encargado del Poder Ejecutivo; admirado de la 
propuesta e inspirado en ella expidió (10 de mayo de 
1910), el decreto sobre servicio de Sanidad Militar 
(14). Su artículo No. 3 estableció el servicio de 
ambulancias del Ejército, incluyendo en este a las 
brigadas de la Cruz Roja naciente conformando así 
las primeras “ambulancias de guerra” del Ejército 
ecuatoriano (17).
.
El esfuerzo desplegado por los fundadores de 
CRE fue admirable, El Dr. Payeze dirigió la Junta 
Patriótica Guayaquileña y con el rango de teniente 

coronel, así como líder de ambulancia, marchó 
personalmente a la frontera sur (19); el Dr. Izquieta 
Pérez, con rango de sargento mayor sirvió de igual 
manera; el Dr. Estrada, con rango de teniente 
coronel, apoyó a las tropas de vanguardia y atendió 

las mismas; el Dr. Maldonado Carbo, con rango de 
capitán, sirvió como ayudante cirujano estacionado 
en Balao; el Dr. Arzube, con rango de teniente 
coronel, sirvió en el Cuerpo de Cirujanos instalado 
en Machala y el Dr. Alcívar, con el rango de coronel, 
se desempeñó como médico cirujano jefe (21).

El general Alfaro, agradecido; el 20 de octubre 
de 1910 reconoció a la CRE como Institución de 

1392). Diez días después, Alfonso XIII, rey de 
España, alarmado ante la grave situación imperante 
entre Ecuador y Perú, se inhibió de ser árbitro del 

del mismo por vía militar por 30 años más.

Conclusiones             

Los integrantes de CRE desplegaron su acción 
en las luchas desarrolladas antes y después de 
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 Los precursores de la Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana.

A) Primera Brigada CRE 1910.    B) Sr. Luis Robalino Dávila.

C) Dr. Isidro Ayora Cueva    D) General Ángel Isaac Chiriboga. 

Fuente: Instituto Nacional Patrimonio Cultural. Quito. Ecuador
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la muerte del General Alfaro en 1912 (combates 
de Huigra, Naranjito, Yaguachi y revolución de 
Esmeraldas), lo que unido al inicio de la I Guerra 
Mundial impidió a esta su reconocimiento e 
incorporación al CICR. Aquí surge el segundo grupo 
de gestores de la CRE que inicia en 1916, cuando 
los ecuatorianos residentes en Europa solicitaron 
al presidente Alfredo Baquerizo Moreno (1916-
1920), el nombramiento de un representante ante los 

del Sr. Luis Robalino Dávila como nuevo cónsul 
ecuatoriano en Ginebra (Suiza). Por sus funciones, 
el Sr. Dávila entró en contacto por primera vez 
con el CICR y fue testigo del nacimiento de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja (1919) y la X 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (1921). 
Al concluir esta, el Sr. Dávila se comprometió ante 
el CICR promover la reorganización e incorporación 
de la CRE dentro de la Liga. A favor de este proceso 
estaba la declaración ecuatoriana del 16 de agosto de 
1920 donde la CRE fue reconocida como auxiliar de 
sanidad del Ejército y única Cruz Roja en Ecuador. 

Llamado por el nuevo gobierno nacional (José Luis 
Tamayo, 1920 - 1924) y nombrado Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, el Sr. Dávila solicitó 
apoyo de diversos representantes de las áreas 
sanitaria, militar y civil; así se unen al proyecto el 
Dr. Isidro Ayora Cueva, Dr. Pablo Arturo Suárez, 
Dr. Carlos Miño, coronel Ángel Isaac Chiriboga, Sr. 
Temístocles Terán, Sr. Jorge Moreno y Sr. Vicente 
Urrutia; cuyas actividades iniciaron el 22 julio 
de 1922. El 8 de octubre, el Senado y Congreso 

realizado y el 7 de noviembre, el presidente José 
Luis Tamayo otorgó independencia a la CRE de la 

como sociedad independiente. Finalmente, el 18 de 
diciembre, el Sr. Luis Robalino Dávila fue nombrado 
primer presidente de la Sociedad Nacional de Cruz 
Roja y este el 27 de diciembre de 1922 en Quito 
proclamó: 
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La atención prehospitalaria tiene como objetivo salvaguardar la vida del paciente, la 
creación del Centro Regional de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria 

internacionales y las aplica de manera uniforme al medio pre-hospitalario a nivel 
regional.

El CREMYAP como centro regional se apoya en la experiencia y capacidades del 
Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana (ITSCRE), institución superior 
de prestigio nacional e internacional con más de 13 años de experiencia para la 

Las diversas maneras de atención al paciente a nivel prehospitalario han dado como 
resultado un manejo inadecuado, el CREMYAP como centro de referencia homologa 

personal de salud y la comunidad.

La creación del CREMYAP nace con la idea de la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, que se interesó en aumentar la calidad de los 
programas de educación en primeros auxilios y fortalecer los servicios ofrecidos 
por las Sociedades Nacionales en materia de atención pre hospitalaria (APH), la 
organización consideró necesario contar con un centro que programe prácticas de 
excelencia y realice intercambios de conocimientos en materia de primeros auxilios 
y APH. (CREMYAP 2015)

La Cruz Roja Ecuatoriana, previa aprobación del Directorio Nacional del 27 de 
marzo del 2014, propuso a la Federación Internacional de la Cruz Roja la creación del 
Centro Regional de Referencia en Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria, 

El CREMYAP, al ser un referente regional (Continente Americano), mejora la 
coordinación externa e interna del desarrollo de procedimientos estandarizados, 
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validados y homologados para la atención 
prehospitalaria. Uno de sus trabajos de gran 
importancia ha sido la homologación de la malla 
curricular entre Ecuador y Panamá, tomando como 
ejemplar la creada por el CREMYAP.

Todo este trabajo se realiza en coordinación 
con las Sociedades  Nacionales de Cruz Roja 
que actualmente son miembros del Comité 
Técnico Asesor (Colombia, México, Costa Rica 
y próximamente Argentina, Canadá y Estados 
Unidos).

Las líneas de trabajo del CREMYAP promueven la 
innovación de metodologías didácticas, estimula 
el desarrollo de investigaciones, publicación de 
manuales y elaboración de documentos, brinda 

curriculares e itinerarios formativos, promueve 
prácticas y estándares de calidad, además facilita el 
proceso del conocimiento basado en experiencias en 
APH. (CREMYAP 2016).

El centro de referencia es operado por la Cruz 
Roja Ecuatoriana en las instalaciones del ISTCRE, 
contando con la colaboración de las Sociedades 
Nacionales de la región, en la actualidad su 
coordinador es el Tecnólogo en Emergencias 
Médicas Edwin Dávila.
“Una de sus principales líneas es desarrollar estudios 
comparativos sobre la situación en la región en 
materia de Atención Prehospitalaria”.

Desde su creación hasta la actualidad el CREMYAP 
ha participado en múltiples actividades, ha 
colaborado y
Panamá, tomando como ejemplar la creada por el 
CREMYAP.

Todo este trabajo se realiza en coordinación con 
las Sociedades Nacionales de Cruz Roja que 
actualmente son

trabajado con las Sociedades Nacionales de Cruz 
Roja de Haití, Honduras, Canadá, Panamá, Brasil 
entre otros. Organizó el “Taller de Manejo de 
Incidentes con Múltiples Victimas”, el “Taller de 
manejo del trauma en situaciones de alto riesgo”, el 
“Taller de primeros auxilios para Adultos mayores 
(abuelitos) y nietos”, obteniéndose como resultado 
la capacitación de una gran parte de la comunidad 
adulta mayor.

Su enfoque como base regional se basa en brindar 
conocimientos al personal voluntario de Cruz 
Roja Ecuatoriana y personal sanitario sobre la 

atención prehospitalaria, permitiéndoles adquirir 
herramientas para responder ante una emergencia. 
Algunos de estos procesos se realizaron como plan 
piloto de la malla curricular regional creada por el 
CREMYAP.

Los eventos realizados y de participación del centro 
regional se han incrementado por su aporte en la 
región y por la aceptación del mismo.

El “TALLER DE MANEJO DE INCIDENTES 
CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS.” Realizado 
en noviembre del 2016, fue organizado por El 
CREMYAP y el ISTCRE, conto con el apoyo 
de Magen David Adom (Sociedad Nacional de 
la Estrella Roja de Israel) y el Gobierno de Israel 
mediante su embajada en Ecuador. En él participaron 
54 miembros, de Cruz Roja Ecuatoriana, Cruz Roja 
Argentina, Ministerio de Salud Pública, Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional.

El taller transmitió en vivo las diferentes 
conferencias con más de 100 participantes de países 
como Argentina, México, Colombia, Venezuela, 
Panamá y El Salvador. El evento tuvo gran acogida, 
culminó con la “realización de un simulacro con 
la intervención de más de 200 personas”, y contó 
con la presencia de diferentes autoridades. Con su 
realización se obtuvo la participación y capacitación 
de integrantes de los diferentes niveles de respuesta 
(desde policía y paramédicos hasta médicos de sala 
de emergencia y puntos focales de hospitales).

El trabajo del CREMYAP continúa y se prepara 
para eventos próximos como la “Reunión con el 
Comité Técnico Asesor de primeros auxilios para 
desarrollar el plan de acción 2017-2018 “, “Visita 
técnica a la Sociedad Nacional de Magen David 
Adom de Israel”, entre otras.

El CREMYAP como centro de referencia participa, 
colabora y trabaja con las Sociedades Nacionales 
de Cruz Roja de diferentes localidades a través de 
diferentes eventos que van desde la homologación 
de mallas microcurriculares de primeros auxilios 
y APH hasta la realización de las practicas con 
estándares de calidad.

El centro ha capacitado a más de 350 personas 
a nivel nacional, como se visualiza en la Tabla 
1, ha realizado múltiples eventos con temas de 
importancia para la comunidad y ha obtenido buenos 

la atención prehospitalaria



LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS Y LA ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA 

COLABORACIONES

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.1 (1): pag. 41-42  / 2017
ISSN impreso: 2631 -  276X; ISSN en línea: 2631 -  2778

41

En este mundo muchas veces individualista en donde a menudo se menosprecia la 
vida, hay quienes deciden reconciliarse diariamente con ella cuidando enfermos, 
saliendo a la madrugada a gran velocidad a socorrer accidentados, o acudiendo a 
mitigar el dolor, frustración y devolver la esperanza cuando la naturaleza arremete 
con toda su fuerza contra una población que ha olvidado que es parte de esa naturaleza 
y quiere siempre estar encima de ella generando más destrucción, tristeza y soledad; 
frente a estas circunstancias todavía hay profesionales llamados paramédicos que se 
“juegan” la vida en función de otro ser humano sin pedir nada a cambio, guiados 
exclusivamente por esa motivación humana de ayudar a quien lo necesita, mirando al 
enfermo como un ser humano de carne y hueso, que sufre, ama, piensa y sueña y es 

A estos seres humanos se los llama personal de emergencia y son ellos quienes 
integran los llamados sistemas de emergencia, en donde la funcionalidad ejecutiva 
para prevenir o revertir el daño se da durante la emergencia, y la intervención 
apropiada en forma y tiempo pasa a ser un hecho crítico y vital, por lo que resulta 
importante que los rescatadores conozcan los principios éticos y legales antes de 
exponerse a situaciones en donde debe tomarse una decisión inmediata y responsable, 

su accionar profesional.

En medio de esto encontramos a Van Rensselaer Potter quien indica que la Bioética 

humana en el área de las ciencias humanas y de la atención sanitaria, en cuanto se 

hace referencia al hombre con sus relaciones interpersonales humanas y no humanas 
encaminadas en el ámbito médico el cual debe enmarcarse sobre la base de normas y 

la faz de la tierra, haciendo hincapié en los principios de la bioética: autonomía, no 
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La autonomía (Sánchez, 2009)“es la obligación de 
respetar los valores y opciones personales de cada 
individuo en aquellas decisiones básicas que lo 
atañen” considerada como un derecho irrenunciable 
de respeto a las personas que impone la obligación 
de asegurar las condiciones necesarias para poder 
decidir y actuar con responsabilidad de sus acciones 
y sus consecuencias, siendo su máxima expresión 
en el ámbito médico, el consentimiento informado, 
constituyendo un derecho del paciente y un deber 
del para-médico, pues las preferencias y los valores 
del enfermo son primordiales desde el punto de 
vista ético profesional.

obligación de hacer el bien” el emergenciologo tiene 

afecte al paciente en forma directa o indirecta.

2009) “este principio de origen hipocrático se 
formula como “no hacer” ”abstenerse de” “al 

intencionadamente de realizar acciones que 
puedan causar daño o perjudicar a otros, como un 
imperativo ético válido para todos, no sólo en el 
ámbito biomédico de una emergencia, sino en todo 
el que hacer de la vida humana.

(Bernardita, 2015) “el cual reclama una distribución 
equitativa de los recursos en materia sanitaria, para 
evitar discriminación en las políticas de salud” que 

consiste en tratar a cada uno como corresponda, 

desigualdad (biológica, social, cultural, económica, 
etc.) en la asistencia de emergencias en salud.

No matar, no dañar, no divulgar secretos, no 
realizar actos para los cuales no se esté preparado, 
relación con sus pacientes en aspectos de veracidad, 

informado, humanitarismo, prioridad del paciente 

que deben ser propios del personal de salud y de 
emergencias.

El tecnólogo en emergencias al igual que el médico 
tiene o debe tener una perspectiva bioética general 
propia de la profesión, pero ajena a criterios rígidos 
de otras disciplinas.

El conocimiento de las enfermedades y su reacción 
psicológica le proporciona un amplio panorama de 
aprendizajes que le son útiles en su profesión; pero 
es el trato directo con el paciente lo que le permite 
comprender sus expectativas, temores y deseos en 
el proceso de la enfermedad, lo que le hace discernir 
su misión como tecnólogo, que tiene que aliviar 
tanto el sufrimiento físico como mental del paciente, 

propio y de la colectividad a la cual se debe por 

profesional en salud y de un paramédico formado 
con los lineamiento, recursos y lema de Cruz Roja 
Ecuatoriana y del ISTCRE.
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Una noche fría y nublada se desvanecía en Quito, venía acompañada del característico 

estaría en casa, recostado en el sofá con un libro en mano y una taza de café caliente, 
mi mirada se concentraría en las gotas de lluvia en la ventana o en las personas 
caminando aceleradamente buscando abrigo. Pero esta noche prometía ser diferente 
y quizás dejar un recuerdo imborrable en mi vida. Hace unas semanas me interesé en 
tomar parte de un turno en una de las ambulancias de Cruz Roja, esperaba aprovechar 
la oportunidad de hacer algo que nunca antes me había ni siquiera imaginado y a la 
vez contribuir algo a la sociedad. Emocionado me puse una camisa térmica debajo 
de la ropa que llevaba, escogí una chompa negra pensando en que si me manchaba 
de sangre sería menos notable. Me encaminé a la sede de Cruz Roja localizada en 
las calles Rumipamba y Ulloa, pero mi mente vislumbraba posibles aventuras que 
tendría durante la noche.

Al parquear el auto me esperaba la sonrisa de mi querida amiga, la Lic. Silvia Quintero 
junto con el Etem. Cristian Pacheco, respire con tranquilidad al saber que estaba en 
buenas manos. Los tres nos subimos a la ambulancia: los dos experimentados con el 
novato en espera de la “acción”.

Esta noche coincidía con la Práctica de Radiocomunicaciones de los estudiantes de 
primer semestre del Instituto Superior de Cruz Roja, a ellos también les esperaba una 
noche de entrenamiento y aprendizaje de la mano de su Docente titular el M.Sc Javier 
Sotomayor que con casco en mano y correctamente uniformado ocupa también el 
cargo de Rector de esta Institución.

Después de interrumpir sus clases teóricas a causa de una breve explicación sobre 
mi presencia en el lugar, nos encaminamos en caravana a las instalaciones del 
SIS-ECU911, lugar en el que podría ser testigo del trabajo realizado por la Policía 
Nacional, y otras instituciones de socorro-entre ellas claramente Cruz Roja, y de la 
incorporación de tecnología de punta para el monitoreo de los sectores de la ciudad. 
Pensaba en la importancia de este sistema, pero siendo honesto yo seguía esperando 
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del ECU911 comenzó a sentir malestar y requirió 
apoyo de la unidad en la que me encontraba. 
Cristian, después de una evaluación médica, decidió 
administrarle un medicamento para aliviar su 
malestar, yo pensaba <<qué mala suerte tengo, ¿ésta 
es la única acción que voy a ver?... En una ciudad 
tan grande deberían pasar más cosas…>>.

Al parecer alguien me había escuchado, en ese 
momento Silvia salió corriendo anticipando al 
conductor que había una emergencia en el Sector 
de la Mariscal o Plaza Foch como lo conocen los 
jóvenes capitalinos. Rápidamente nos subimos 
a la ambulancia y la adrenalina empezó a correr 
por mis venas, Cristian tomó el volante, encendió 
la ambulancia y sentí que en ese carro entendía 
el concepto de aprender manejo a la defensiva; 
con un profesionalismo increíble “volamos” por 
las calles de Quito para llegar lo antes posible y 
brindar ayuda a las personas heridas. Al llegar a la 
escena, como se cataloga al lugar donde sucede la 
emergencia, pude observar a dos jóvenes apoyados 
en una pared, ambos presentaban heridas en la 
cabeza. Silvia tomó el control de la situación, me 
pidió que le diera la mochila de primero auxilios 
que anticipadamente me habían mostrado dónde 
estaba. Mis ojos inexpertos en conjunto con mis 
pensamientos me decían que los jóvenes debían 
haber peleado y que probablemente no fueron parte 
del grupo “ganador”. Mis amigos, es decir, el equipo 
de trabajo de mi ambulancia me explicaron que no 
se trataba de una pelea sino que probablemente se 
cayeron al piso dando como resultado las heridas 
en sus frentes. Les brindaron un tratamiento inicial 
con mi ayuda, trayendo y llevando cosas. Al ser 
dos pacientes se solicitó una segunda ambulancia y 
con la llegada de ésta, se dio incio al transporte a 
un hospital. El traslado estuvo tranquilo, seguimos 
monitoreando los signos vitales del paciente por si 
nos daban alguna sorpresa.

Los desafíos de los paramédicos son de toda clase, 
tuvieron que llamar por teléfono a los padres de 
familia de los pacientes. La madre de uno de ellos 
vivía sola, al contestar al teléfono y al darse cuenta 

personal de Cruz Roja empezó a llorar, la fortaleza 
de Silvia permitió que la mujer se calmara y 
comprendiera que pese a la situación su hijo estaba 
a salvo.

La segunda llamada apareció inmediatamente, a 
unas cuadras de la primera escena encontramos a un 
joven acostado, sin camisa y llorando de una manera 
que apenas podíamos entender lo que le había 
pasado. Esta situación sí se trataba de violencia, 

las preguntas de cuántas personas lo golpearon, 
en qué parte del cuerpo y la complejidad de las 
heridas estaban siendo resueltas por otra ambulancia 
que llegó a la par con nosotros, ellos decidieron 
hacerse cargo del paciente para permitirnos acudir 
al sector de La Colmena donde había una mujer 
atropellada. La adrenalina aún no se había ajustado 
a mi cuerpo, y se incrementó rápidamente, estaba 
admirado por la forma en la que conducía Cristian: 
era veloz, coordinado y profesional. En el camino 
me explicaron que íbamos a entrar a uno de los 
barrios más peligrosos de Quito, dos pensamientos 
cruzaron mi mente, el primero la injusticia y maldad 
de la personas que roban/atacan a los paramédicos 
que vienen a salvar vidas y la segunda que si nos 
pasa algo me será difícil explicarle a mi jefe de 
seguridad que “olvidé” mencionar que tenía un 
turno en la ambulancia. Al acercarnos, la policía nos 
indicó el lugar donde estaba la paciente, parecía una 
marioneta que algún niño lanzó al piso de tal forma 
que sus manos quedaron deformes. Los paramédicos 
para poder atender y revisar las lesiones de la 
paciente comenzaron a retirar la

joyas, por supuesto describiendo cada artículo antes 
de darlo a uno de los hijos, paralelamente y de 
forma atenta le explicaron a la señora que debido 
a sus heridas le debían inmovilizar las manos y que 
esta maniobra le causaría dolor. El golpe que recibió 
fue tan fuerte que a cada minuto preguntaba qué le 
había pasado o por qué estaba ahí; despacio y con 
cuidado le subimos a la camilla y salimos hacia el 
hospital. En el camino pensé que si no existieran los 
paramédicos, aquellos de quienes había aprendido 
tanto esa noche, este ser humano jamás hubiera 
llegado a un hospital.

Aquella noche me hizo entender que el mundo 
está lleno de héroes recorriendo las calles en sus 
ambulancias, al igual que los superhéroes que 
admiraba públicamente de niño (y sigo admirando 
secretamente de adulto) pero no son nada más que 
seres humanos que salvan miles de vidas sin que las 
personas sepan su nombre y sin esperar recibir una 
palabra de agradecimiento ni nada a cambio. Estos 
héroes terminan sus turnos totalmente agotados, un 
poco tranquilos porque gracias a ellos más familias 
seguirán estando unidas, esperando que las llamadas 
de emergencia terminen para no ver sufrir a nadie 
más en su comunidad.

Ahora entiendo que mis deseos por más acción eran 
totalmente erróneos, el no tener “acción”, es decir 

una madre, un hermano o un hijo, y que este es el 
verdadero sentir y deseo de los Cruz Rojistas.
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