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Como es costumbre, llega una nueva edición con grandes personajes, temas que no 
habíamos tratado y otros en los que profundizaremos.

Tendremos un acercamiento a la medicina táctica operacional de la mano de un 
miembro en servicio activo de las FF. AA del Ecuador, especialista en el tema y con 
basta experiencia en el campo de combate.

Viajamos al sur del continente, esta vez Argentina, para conocer más de cerca el 
trabajo de un apasionado voluntario de Cruz Roja Argentina en Río Gallegos, quien 
nos abre las puertas al país gaúcho y a la labor que realiza con sus compañeros.

Ante la pandemia del Covid-19, conversaremos sobre una alternativa para garantizar 
la ventilación mecánica a pacientes que lo requieran. Lo haremos de la mano de un 
médico anestesiólogo de Guatemala que nos explicará sobre la ventilación mecánica 
y mucho más.

Volvemos a contar con la redacción y conocimiento de nuestro invitado Raúl 
Galaz, quien nos plantea la pregunta: ¿Te encuentras preparado para la próxima 
emergencia?... ¿Lo estás?

Abordaremos algunas interrogantes que plantea el SARS-CoV2 a médicos y científicos. 
Además, comentaremos la situación del Covid-19 en nuestro país y la importancia de 
trabajar en equipo.

Los temas quedan planteados y la invitación al lector también, así que adelante…



Medicina Táctica Operacional
Han pasado 25 años desde el 
enfrentamiento entre Ecuador y el 
Perú. La denominada Guerra del 
Cenepa o Alto Cenepa tuvo lugar entre 
enero y febrero de 1995 y es el único 
conflicto reciente que ha enfrentado 
el Ecuador. 

En 2018, la tensión constante en la 
frontera norte producto de la guerrilla 
y el narcotráfico se puso en boca de 
todos tras la explosión de un coche 
bomba en las instalaciones de la Policía 
Nacional de San Lorenzo en horas de 
la madrugada. Pocos días más tarde, 
el 22 de marzo, una bomba estalló 
en la carretera San Lorenzo- Mataje y 
causo el fallecimiento de 3 infantes de 
Marina. Todo se agravó el 26 de marzo 
con el secuestro de tres miembros del 
equipo periodístico de El Comercio 
que terminó con su asesinato. 

A parte de estos acontecimientos, las 
manifestaciones de octubre de 2019 
también convencieron a más de uno 
que hay un campo de la prehospitalaria 
que debe desarrollarse y socializarse 
más en la fuerza pública y en el campo 

Civil

Critical Care, recibió la visita del Cabo 
primero de servicio activo a quien 
llamaremos “Juan” por temas de seguridad. 
Juan es parte de las fuerzas especiales del 
ejército ecuatoriano y con quien tuvimos 
el gusto de abordar la medicina táctica 
operacional. “En 2012 empecé en las 
unidades operativas de reconocimiento 
de largo alcance, es ahí cuando comencé a 
adentrarme más profundamente en lo que 
es medicina táctica por medio del grupo 
militar de la embajada norteamericana”.

La medicina táctica es la aplicación de 
la prehospitalaria en el campo táctico, 
es decir que se aplica al ámbito militar y 

también para el civil. 

“Juan”
Fuerzas Especiales FF. AA
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Este grupo se encargó del entrenamiento 
en medicina táctica según los protocolos 
de los Navy Seals, una de las mejores 
unidades élite a nivel mundial y contó 
con un enfoque teórico, pero con mayor 
énfasis en la práctica. “En 2013 esta 
doctrina continuó con una formación 
de 6 meses para quienes éramos 
aptos para aprender los protocolos y 
procedimientos más delicados que 
realiza un personal sanitario como 
paramédicos y médicos, estas prácticas 
nos ayudaron a adquirir las destrezas 
necesarias”.

Este grupo de efectivos formado en las 
unidades operativas de largo alcance 
recibieron el reconocimiento como 
paramédicos militares y no como 
enfermeros de combate, debido a que 
la formación de estos últimos tiene 
un enfoque más intrahospitalario.  “En 
situación de combate, zonas hostiles 
o campo táctico, estos protocolos son 
obsoletos para el tipo de misión”.

Con el paso del tiempo los miembros 
de la unidad operativa de largo alcance 
empezaron a impartir su conocimiento. 
“Se crearon proyectos para que la gente 
tenga esta doctrina, pero hubo voces 
que pusieron resistencia, debido a que 
el enfoque era más práctico que teórico. 
Nuestro entrenamiento está basado en 
la experiencia en campo”, misma que 
no solo se ha dado en Ecuador, sino en 
otros países.
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Los Navy Seals son 
reconocidos como una de las 

unidades élite más importante y 
preparada del mundo

“¿Por qué voy a utilizar un torniquete? O, 
si coloco un torniquete por 15 minutos 
voy a dejar descansar a la extremidad 
otros cinco. Quienes conocemos el tema 
esto es una barbaridad, pues de hacerlo, 
pierdes a tu paciente”. 

Afortunadamente, existió interés y 
algunas personas se capacitaron. 
“Actualmente estamos en un proyecto 
con FF. AA de medicina táctica 
operacional con personal profesional 
militar que ha sido operativo y no 
operativo, sanitario y no sanitario para 
montar un curso con aval teórico y 
práctico para todo el personal militar”.



En cuanto al tratamiento de hemorragias 
exanguinantes, Juan es claro: “Se aplican 
procedimientos básicos, sea en ámbito 
civil o situación táctica, lo primero que 
debemos realizar es presión directa 
sobre la herida para controlar el sangrado 
de una manera precoz hasta buscar los 
implementos necesarios”. 

 Sin embargo, “esta formación todavía 
no es una especialidad, sino un 
conocimiento general y la formación 
tiene base en los protocolos para que 
sean Operadores de Medicina Táctica 
OMT, mas no como paramédicos o 
médicos tácticos. Al OMT se le forma 
para que trate las tres muertes evitables 
en zonas hostiles, sea personal sanitario 
o no”.

Estas tres muertes evitables son: 
hemorragias masivas, neumotórax 
a tensión y obstrucciones en las vías 
aéreas. En la formación se enseña qué 
es lo que como soldado combatiente 
o policía se debe llevar en el Pouch. 
“Estos son recursos limitados, pero son 
suficiente para mantener a un soldado o 
un ciudadano con vida hasta que llegue 
el equipo de respuesta inmediata”. 
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“El curso Stop The Bleed habla de que 
utilicemos una tela para empaquetar y 
hacer presión sobre la herida durante 10 
minutos, utilizamos un vendaje compresivo 
y seguimos. En el campo táctico es similar, 
si no dispongo de un agente hemostático, 
trato de conseguir una tela, lo más limpia 
posible y hacemos la presión en la herida 
hasta el punto del sangrado”. 

 “Si las personas saben usar un agente 
hemostático como un combat gauz, 
enviamos desde el punto del sangrado 
hacía arriba y hacemos la presión directa 
vamos a tener un bloqueo total de la 
hemorragia masiva”, le dice a Critical Care. 

Control de hemorragias
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Pero claro, las hemorragias son producto 
de diferentes tipos de trauma. “Por 
ejemplo, si en el campo táctico, un 
individuo pisa una mina; o en el ámbito 
civil, sufre un accidente vehicular y 
pierde la extremidad; ahí sí amerita, 
de una manera precoz, colocar un 
torniquete que no va a ser retirado hasta 
el quirófano. Esa parte, ya está a cargo 
del cirujano”.

Nosotros sabemos que soltar 
un torniquete con sangre 

coagulada genera riesgo, por 
lo que saber utilizar un gramo 

de ácido tranexámico es 
importante”.

Otra de las muertes prevenibles se 
produce por el Neumotórax a tensión. 
“Todo soldado llevará en su pouch 
un ARS, su aguja de descompresión. 
Obviamente se explica la parte 
anatómica y fisiológica de cómo se 
desarrolla un neumotórax a tensión 
con globos o un costillar. Se les explica 
que en caso de que exista una herida 
penetrante y que, si esta tiene salida, los 
pulmones siguen trabajando y entonces 
la cavidad pleural se llena de aire, esto 
comprime los pulmones y el corazón. El 
paciente va a tener menos posibilidades 
de sobrevivir”.

Neumotórax a tensión

“El proceso de descompresión debe 
hacerse entre la segunda y tercera 
costilla en el segundo espacio intercostal 
en el borde superior, aplicamos el 
ARS, retiramos la aguja metálica y 
descomprimimos, así mantenemos 
controlado al paciente”.

En caso de que el paciente requiera un 
antibiótico o analgésicos, se explica lo 
básico y se deja muy en claro hasta dónde 
se puede llegar en un procedimiento. “El 
personal médico sabe qué utilizar y la 
cantidad que debe suministrar”.

Otro procedimiento necesario en el 
neumotórax a tensión, en caso de que 
la herida penetrante genere una salida 
es la utilización de un parche o sello 
torácico. “Estos permiten bloquear la 
entrada y la salida, con el ARS, vamos 
a tener al paciente controlado, pero 
este procedimiento, a diferencia del 
tratamiento precoz, se realiza en la 
segunda fase, en el cuidado en el campo 
táctico”. 
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La tercera muerte prevenible se da por la 
obstrucción de vía aérea. “Si una persona 
tiene un accidente vehicular en el campo 
civil, el efecto látigo de la desaceleración 
frontal hace que se dé contra el volante, 
el paciente presenta un neumotórax 
a tensión, logras controlarlo, pero 
debemos asegurar una vida aérea. No 
tengo un aparato ventilatorio, pero 
puedo tener una cánula nasofaríngea”. 

Está cánula puede ser colocada 
en personas conscientes como 
inconscientes según los nuevos 
protocolos. “En el campo táctico es 
idéntico, si una persona pisa una mina 
terrestre, pierde las extremidades, 
esa persona está consciente, pero 
no sabemos en qué momento el 
paciente va a descompensarse, por lo 
que prevenimos colocando la cánula 
nasofaríngea”.

Obstrucción de vía aérea

Una vez realizado el procedimiento, 
se procede a colocar a la persona en la 
posición de seguridad lateral hasta que 
este sea evacuado. “En caso de que la 
persona presente un trauma maxilofacial 
y no tengamos dónde colocar una 
cánula nasofaríngea, es necesario hacer 
un procedimiento invasivo, como una 
cricotiroidotomía, para ello vamos a 
utilizar un kit médico de cricotiroidotomía 
de emergencia”. Esta es una cajita que 
contiene bisturí, un separador y una guía. 
“Enseñamos dónde hacer el corte, antes 
se hablaba de utilizar hasta un esfero para 
esto, ahora sabemos lo infeccioso que 
puede resultar esto para el paciente”. 

Juan recalca que: “Todas estas técnicas 
invasivas tienen un enfoque más para 
personal sanitario, pues si realizamos un 
procedimiento equivocado corremos el 
riesgo de causar daño”.

“Estas son las maneras de manejar las tres 
muertes evitables”.

“Frente a un trauma 
maxilofacial es un error poner 
el paciente boca arriba, pues 

van al interior, se coagulan y 
tenemos otro bloqueo de vía 
aérea.  El TCCC recomienda 

sentar al paciente y colocarlo 
boca abajo y la sangre irá hacia 
abajo, así garantizamos la vía 

aérea”.
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Care under fire (CUF)

Fases de la Medicina Táctica

“Las hemorragias podemos 
controlarlas en el Cover 

under Fire (CUF) según los 
protocolos de TCCC”.

“En caso de que estés caminando y un 
compañero recibe un disparo, significa 
que estamos bajo fuego”, así inicia Juan 
para explicarnos primera fase de la 
medicina táctica. “En el ámbito militar 
aseguramos y damos superioridad 
de fuego hacia la dirección de la que 
provino el disparo, otro compañero, en 
caso de que sea necesario, coloca un 
torniquete; si no, realizamos un buen 
arrastre hasta un abrigo y recubrimiento. 
Ahí evaluamos dónde hay un estigma 
de sangre, parte proximal de la 
extremidad y colocamos el torniquete 
hasta la siguiente fase. Obviamente si 
es que existe una masiva hemorragia 
realizamos la presión continua sobre la 
herida, generalmente estas maniobras 
se realizan con agresividad”. Este 
escenario puede darse en el ámbito civil 
en el marco de manifestaciones.

Tactical Field Care

Posterior a esto, llegamos a la fase TFC 
por sus siglas en inglés o Cuidado en 
el campo táctico. “Ahí aplicamos todo 
procedimiento que no puede realizarse 
bajo fuego”, explica Juan

En esta etapa la evaluación más completa, 
se determina a mayor profundidad 
qué es necesario. “Aquí corregimos el 
torniquete, reforzamos el control de 
sangrado con un empaquetamiento, 
tratamos el trauma ocular, determinamos 
si necesita una reanimación hipotensiva, 
controlaremos una hipotermia, una 
fractura y en general, los procedimientos 
que requieren más tiempo”. 

Esto se puede realizar debido a que: “Se 
supone que estamos en una sola segura 
y podemos aplicar los procedimientos 
con mayor tranquilidad”.
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Tactical Evacuation Care

Finalmente está el TACEVAC. “En la 
evacuación se inmiscuye el OMT con el 
paramédico o médico de combate.  Esto 
se realiza con las normas establecidas 
en las nueve líneas de rescate en las 
que se evalúa si es necesario colocar 
más torniquetes, agentes hemostáticos, 
ácido tranexámico, etc.”.

“En esta etapa, es muy importante los 
dispositivos de evacuación. En el ejército 
y en el ámbito civil todavía estamos 
utilizando, para todo, camillas tipo FEL. 
Hemos creado una costumbre y cerrado 
la posibilidad a la persona de utilizar 
otras” comenta Juan.

Pero apunta que la realidad es distinta. 
“En una evacuación bajo fuego vas a 
utilizar una camilla de lona, una tela 
extendida con cuatro orejas, subimos 
al paciente, jalamos y arrastramos fuera 
del peligro. Ahora, si vamos a realizar 
recorridos de distancias medias a largas 
utilizamos una camilla Fox-Trot, esta 
contiene una aleación de Kevlar, que no 
se refiere a que sea resistente a las balas, 
sino que hace que resista el arrastre, está 
hecha para el maltrato y moldeable al 
paciente. Es ideal para el transporte de 
pacientes politraumáticos en el campo 
táctico”.

Una experiencia
Al ser un miembro en servicio activo 
de FF. AA, nuestro entrevistado ha 
tenido la oportunidad de estar en siete 
enfrentamientos reales y ha podido 
aplicar su conocimiento. Al respecto nos 
comenta: “En uno traté a un compañero 
que presentaba múltiples traumas 
penetrantes por esquilas de granadas de 
40 mm, enviamos líquidos, se controló 
con agentes hemostáticos y vendajes 
compresivos, fue algo rápido que no fue 
muy complicado”. 

En otra ocasión, el cabo primero 
tuvo la oportunidad de “colocar dos 
torniquetes a un guerrillero que perdió 
dos extremidades por una mina y 
se lo mantuvo con vida. Además, he 
controlado un neumotórax a tensión en 
un compañero que recibió un disparo 
de un calibre 556 con salida”.
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También participó en las manifestaciones de octubre en la casa de salud del Palacio de 
Carondelet. “Recibimos a todos los heridos y notamos la necesidad del conocimiento, 
vimos errores”.

Esas han sido las experiencias en combate que han enriquecido su conocimiento y 
motivado su objetivo de impartir conocimiento.   

En una palabra...

“Pasión. Aprendo cada minuto y 
de todo, en lo militar, humano y 
espiritual, eso genera pasión. ¿Por 
qué? Te acostumbras al ritmo de vida 
y te preguntas qué hubiera pasado 
si hubieses estado en algún lugar 
en cierto momento, cómo pudieron 
suceder las cosas si estaba ahí, eso 
solo te lo preguntas cuando algo te 
apasiona”.



SPENCER.IT



Cruz Roja Argentina- Río Gallegos
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Tomar la decisión de ayudar a las personas 
sin recibir nada a cambio a muchos puede 
resultar extraña, pero a lo largo del planeta 
tierra y con muchos años de historia a sus 
espaldas, la Cruz Roja reúne a muchas 
personas vinculadas al voluntariado que 
lo hacen sin inconveniente, por vocación. 

Critical Care tuvo la oportunidad de 
conversar con Luis Millalonco, voluntario 
desde hace 24 años en la Cruz Roja 
Argentina y alguien en quien resalta la 
pasión de ayudar a los demás.

Actualmente Luis cumple la función de 
vicepresidente e instructor en la Cruz Roja 
Argentina, filial Río Gallegos. “En Argentina, 
la Cruz Roja es parte de sociedad nacional 
de Cruz Roja y Media Luna Roja, nosotros 
la representamos en la provincia de Santa 
Cruz” paralelo a esto, Luis es Sargento 
de Policía de Santa Cruz, con prestación 
de servicio en la Div. Fuerzas Especiales 
(GOE) y cumple la función como operador 
de medicina táctica y es instructor de 
medicina táctica y del programa stop the 
bleed.

Luis Millalonco
Vicepresidente de CRA Río 

Gallegos
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“Soy parte de las fuerzas especiales (GOE) desde 2007, me encargo de la atención pre- 
hospitalaria como técnico en emergencias sanitarias (TES) y me permitió obtener mi 
especialidad como operador de medicina táctica, tuve la oportunidad de viajar a la 
república hermana de Chile, ahí me formé y me dio un puntapié para viajar a México 
a prepararme en el Comité Iberoamericano de Medicina Táctica y Operacional en 
el primer curso de formadores de instructores.  La segunda vez fui como instructor 
invitado”. Luis regresó México lo hizo como instructor de medicina táctica con la 
certificación respectiva. “Tengo la oportunidad de ser el único en Argentina que 
cuenta con el aval del Comité Iberoamericano de Medicina Táctica y Operacional para 
impartir este tipo de cursos. Esa es una satisfacción personal, caí el día que tenía que 
estar ahí” nos comenta sonriente.

Filial Río Gallegos
Dentro de sus labores como voluntario 
de Cruz Roja Argentina, resalta la de 
instructor de primeros auxilios y de 
RCP, esto de acuerdo con el objetivo 
que tiene la institución en territorio 
gaúcho. “Lo que intenta hacer la 
Sociedad Nacional de Cruz Roja 
Argentina es formar a las comunidades 
en lo que es emergencia y desastres. 
Si bien es cierto que en mi provincia 
no han ocurrido grandes catástrofes, 
la idea es preparar a la comunidad en 
caso de que se dé, por eso damos una 
variedad de cursos enfocados en la 
prevención”.

Como sucede alrededor del globo, Cruz 
Roja realiza las coberturas sanitarias. 
Para cumplir con ese servicio la filial de 
Río Gallegos cuenta con tres vehículos: 
ambulancia, un motorhome y una 
camioneta para usos múltiples. 

Río Gallegos es una ciudad 
ubicada al sur de Argentina

“Cubrimos muchos eventos a lo largo del 
año y realizamos la atención prehospitalaria”, 
antes de explicarnos una particularidad que 
se da en su país. “Contrario a lo que sucede 
en otros países donde el paramédico 
tiene una figura legal, en Argentina no 
existe la figura del paramédico, acá existen 
licenciados en enfermería y universitarios. 
Trabajo en la parte prehospitalaria desde 
hace 18 años y cuesta que se reconozca tu 
capacitación. Cursos como PHTLS, BLS, ACLS 
no te sirven como aval para ejercerlo, solo 
son conocimiento propio y permite realizar 
mi trabajo con actualizaciones año a año”, 
comenta a Critical Care.



Cobertura de territorio

“Se trabaja para que se reconozca la 
función del paramédico en mi país. 
Estimo que en cuestión de tiempo 
se dará, pues la ley debe modificarse 
debido a la cantidad de personas que 
trabajan en prehospitalaria sin un aval 
legal para poder hacerlo. Sé que hay 
una ley que se promulgo en Buenos 
Aires, pero no tiene la cobertura a 
nivel nacional  y tengo entendido que 
se debe hacer como una carrera de 3 
años. 

Siempre digo que a mí me respalda 
mi capacitación y formación durante y 
sobre todo, los años de experiencia de 
trabajo” explica.
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La filial de la que Luis es parte cubre 
toda la provincia de Santa Cruz y las 
distancias entre localidades es extensa. 
Para darnos una idea, Luis nos explica: 
“La localidad más cercana se encuentra 
a dos horas de viaje”.

Pero la cobertura en Río Gallegos, 
se realiza en la gran cantidad de 
eventos de aglomeración masiva. Para 
realizar dicha cobertura: “Nosotros 
disponemos de un grupo de socorristas 
preparados para cualquier tipo de 
situación. Siempre se aclara que la 
cobertura sanitaria corre por nuestra 
cuenta, el tema de atención y traslado 
de pacientes”. 

El equipo de trabajo cuenta con una 
doctora generalista con muchos años 
de experiencia en el área de emergencia 
y una pediatra. Ellas se encargan de las 
coberturas sanitarias y avalar el trabajo 
que realiza el personal prehospitalario. 
“Tenemos mucha actividad y nuestros 
voluntarios son exigidos para cubrir los 
requisitos básicos, por eso estamos en 
constante capacitación y simulaciones”. 

Esto último va acompañado de una 
constante motivación al voluntariado. “La 
idea es desarrollar una conciencia de lo 
que representa la institución de Cruz Roja”.

Cerca de 100.000 
personas viven en Río 

Gallegos



“Cuando cubrimos algún evento, 
disponemos un dispositivo, una 
ambulancia y armamos un espacio 
físico para la atención a personas. 
Las médicas son quienes tienen la 
responsabilidad legal del traslado y uso 
del móvil sanitario durante la cobertura. 
Es importante decir que contamos 
con voluntarios que son licenciados 
en enfermería o universitarios y son 
un importante recurso para nuestra 
organización”. 

EL objetivo principal es el de realizar 
una buena cobertura. “Tenemos una 
misión clara y una historia detrás. 
Estamos claros de nuestra función como 
socorristas, en atención prehospitalaria 
y en la figura que implica el médico, 
todo esto es una reproducción del 
sistema legal y sanitario”.

Para realizar un despacho de 
ambulancias, es importante conocer el 
proceso que existe detrás. “Si ingresa 
una llamada al 107 de Rio Gallegos, la 
guardia del hospital evalúa la situación 
y determina si la intervención de un 
médico es necesaria. Hay situaciones, 
como el traslado de pacientes de 
clínicas a hospitales, en las que 
interviene el camillero y el chofer; pero 
en accidente en el que haya múltiples 
víctimas, sí o sí, tiene que ir el médico, 
un enfermero y el chofer”. 

En la atención, hay que resaltar la situación 
legal, pues el médico avala la función 
del enfermero. “El médico dispone 
de la colocación de vías, entubación, 
reanimación, etc., luego el enfermero lo 
realiza. En la parte prehospitalaria yo tengo 
claro hasta dónde puedo llegar, es decir 
que sé cuándo el médico debe avalar el 
procedimiento”.

Para Luis, uno de los inconvenientes que se 
presentan es el crecimiento poblacional de 
Río Gallegos y la provincia de Santa Cruz. 
“Hay ocasiones en las que un paciente está 
sufriendo un paro cardíaco y el médico va 
a prestar atención a ese paciente, pero hay 
otros pacientes a los que no va a poder 
dedicar tiempo”. 

Conscientes de esta realidad, han 
implementado el triaje para optimizar la 
atención. “Así clasificamos al paciente, el 
enfermero revisa y deriva según el grado 
de complejidad, amarillo, rojo o negro etc. 
Ahí recién el médico decide si la atención 
es necesaria”. 
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Para el voluntario, instructor y 
vicepresidente de la Cruz Roja 
Argentina en Río Gallegos, es 
importante impartir conocimientos, 
pues existe desconocimiento de la 
población en lo referente a primeros 
auxilios. 

Para explicarlo mejor, Luis trae a 
nuestra conversación el Desfibrilador 
Externo Automático. “En 1996 en EE. 
UU estaban utilizando desfibriladores, 
en Argentina lo conocimos en 2010. 
Tenemos que ir mejorando, es un 
trabajo de hormiga y que debe seguir 
siendo fortalecido, debemos encontrar 
las herramientas para ello”.

Al conocer muy de cerca la realidad 
argentina, Luis nos comenta: “En mi 
opinión un niño debe aprender a 
reanimar. Si yo le enseño a un niño a 
reanimar, a usar un desfibrilador, el 
hombre ya va a saber hacerlo. Esto 
aplica para varios procedimientos 
como el torniquete. No tenemos que 
esperar a que sucedan la cosas para 
tomar conciencia”.
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Presente y futuro

“En Argentina hay muchas cosas por trabajar, el tema de cursos 
ha ido evolucionando, en su tiempo era algo de locos el hecho 
de enseñar a salvar una vida. Hoy por hoy es ley que los niveles 
secundarios y terciarios sepan RCP. Esta ley no se está cumpliendo 

al pie de la letra”.



Al ser preguntado por los eventos 
que lo acompañan, Luis responde: 
“¿Experiencias? Varias. Seleccionar una 
es difícil, pues todas te marcan. Hay 
unas más dolorosas que otras, pero 
para mí siempre me costó más asimilar 
la muerte de un niño, de recibir chicos 
o realizar el traslado de esos pacientes”. 
De todas formas, Luis nos comparte 
una de sus experiencias: “Cuando hacía 
mis prácticas, asistimos a un accidente 
en el cual un padre falleció. La madre 
estaba desesperada por encontrar 
a su hijo al igual que nosotros, era 
una noche terrible y no podías ver 
nada. Después encontramos al niño 
a unos diez metros y vimos que no 
era posible hacer algo por él. El llanto 
y desesperación de la madre no te 
olvidas”, antes de resaltar la importancia 
de la prevención. “Ponerse el cinturón, 
respetar los límites de seguridad, la 
precaución, etc., son necesarios”. 

Pero, contrario a lo que muchos 
creerían, “este tipo de experiencias o 
en las que te involucras de manera 
personal te incentivan a capacitarte y 
aprender más. En cada experiencia que 
he tenido en mi vida y corta carrera 
prehospitalaria, he aprendido mucho 
y eso se lo agradezco a los enfermeros 
y médicos que me enseñaron 
prehospitalaria”. 

Una experiencia
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Gracias a estos personajes Luis pudo 
aprender y ganar experiencia a tal punto 
de poder trabajar por inercia. “Claro que 
esos eran otros tiempos y tenía la libertad 
de hacer ciertos procedimientos. Tengo 
una lista gigante de agradecimientos. Soy 
lo que soy por la Cruz Roja primero y por 
la gente que conocí en el camino. Entré 
un día antes de la gran nevada de Rio 
Gallegos de 1995. Creo que el trabajo en 
el campo y sacar a la gente de las canteras 
me motivaron a seguir creciendo. Seguí 
formándome hasta ser lo que soy. Así que 
mi agradecimiento a Cruz Roja y al guardia 
del Hospital de Río está intacto”.



“Que la comunidad se prepare es lo 
mejor, una comunidad preparada hace 
la diferencia. Hay muchas comunidades 
que han sufrido muchos eventos y 
se han preparado durante el evento. 
La gente piensa que las cosas no van 
a pasar donde ellos están. Si estamos 
preparados, vamos a poder mitigar la 
situación que enfrentemos”. Con esta 
reflexión, Luis nos invita capacitarnos y 
prepararnos ante cualquier evento de 
emergencia.

Es una satisfacción para él que: “En 
caso de que sea necesario, ojalá que 
nunca, sé que la comunidad va a 
responder para con la Cruz Roja y se 
van a acercar a trabajar con nosotros. 
Los hemos formado para situaciones 
de emergencias y desastres. No hay 
que trabajar y tratar de solucionar 
los problemas en el desastre, una 
comunidad preparada marca una 
diferencia importante. Tratar de mitigar 
la situación en comunidad es la clave”.

Una comunidad capacitada
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“No pude tener un título 
universitario, pero sí tuve 
grandes maestros que me 
permitieron formarme en atención 
prehospitalaria y el aval de todos 
los cursos que he realizado me han 
ayudado un montón para ejercer. 
A mí se me conoce como Luis 
Millalonco, pero se me conoce por 
Cruz Roja. Para mí es un afán decir 
que soy parte de la Cruz Roja, 
primero es una escuela y luego se 
transforma en un estilo de vida”.

“Creemos que la gente debe saber 
RCP, usar un DEA, contener una 
hemorragia, etc. Inculcar que el 
conocimiento no ocupa lugar, el 
cerebro es un músculo y si no lo 

Cerca de Río Gallegos, está la ciudad 
de Punta Arena en Chile. “En una 
ocasión, Cruz Roja chilena nos invitó 
a participar en un simulacro sobre un 
posible tsunami y mis expectativas 
se cumplieron. Hay algo que admiro 
mucho de Chile, cuando sonó la alarma, 
los chilenos se dirigieron a dónde 
tenían que ir, salieron de hoteles, 
mercados, escuelas, etc. Yo estaba en 
un alto y podía ver a toda la comunidad 
de Punta Arena en el sitio seguro. Anda 
rondando un estudio de un geólogo 
en el que se prevé que es posible que 
en nuestra región se dé un tsunami 
y espero trabajar con la comunidad 
para estar preparados en caso de que 
suceda”. 

Así, terminamos una agradable 
entrevista con Luis Millalonco.
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Cerca de Río Gallegos, está la ciudad de 
Punta Arena en Chile. “En una ocasión, 
Cruz Roja chilena nos invitó a participar 
en un simulacro sobre un posible tsunami 
y mis expectativas se cumplieron. Hay 
algo que admiro mucho de Chile, cuando 
sonó la alarma, los chilenos se dirigieron 
a dónde tenían que ir, salieron de hoteles, 
mercados, escuelas, etc. Yo estaba en 
un alto y podía ver a toda la comunidad 
de Punta Arena en el sitio seguro. Anda 
rondando un estudio de un geólogo en 
el que se prevé que es posible que en 
nuestra región se dé un tsunami y espero 
trabajar con la comunidad para estar 
preparados en caso de que suceda”. 

Así, terminamos una agradable entrevista 
con Luis Millalonco.

En una palabra...

“Pasión. Hay mucha gente que jamás 
entenderá por qué hago algo si no 
recibo nada a cambio. Me formé en 
una organización que te enseña a 
valorar tanto la vida que se convierte 
en tu estilo de vida. Pasé situaciones 
personales en las que teníamos 
dificultades y la Cruz Roja me dio lo 
que me faltó y ayudó a mitigar esas 
situaciones. Por eso mi pasión es 
inculcar al voluntario la misma pasión 
que tengo yo. Vos lo haces porque 
realmente querés, porque te nace y 
porque sabés que lo estás haciendo 
bien. La gente nota cuando haces las 
cosas con pasión”.
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Ventilación Mecánica ante la Pandemia
Dr. Oscar Gonzalo Solares Hernández, 
tiene 62 años, es guatemalteco, 
egresado como médico de la facultad 
de medicina de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Hizo parte de su 
entrenamiento como anestesiólogo 
durante 5 años en Guatemala y lo 
continuó en los EE. UU. Realizó una 
subespecialidad de anestesia para cirugía 
cardiovascular, hizo un fellowship de 
medicina crítica y anestesia pediátrica en 
Tampa, Florida y New Orleans, Luisiana, 
en el hospital Tulane Medical Center, uno 
de los mejores hospitales del sur de los 
EE. UU. 

Regresó a Guatemala para incorporarse 
a la unidad nacional de Cirugía 
Cardiovascular, trabajó ahí durante 3 años 
para luego dedicarse a la profesión en 
hospitales privados de la ciudad capital. 
“Tenía unas coronarias muy jóvenes y 
por eso podía trabajar con pacientes de 
alto riesgo todos los días” comenta con 
humor a Critical Care.

Ganó mucha experiencia durante ese 
tiempo que le permitió mejorar como 
médico y ampliar su conocimiento en 
la rama de anestesiología. “Hay muchos 
procesos que te resultan más sencillos 
cuando ya has trabajado en cirugías 
con corazón abierto” nos comenta con 
sinceridad.
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Dr. Oscar Gonzalo Solares
Médico Anestesiólogo

Estuvo 14 años en la red privada de salud 
de su país colaborando con distintas 
especialidades como cirugía plástica, 
obstetricia, trauma, neurocirugía, etc. 
“Pude trabajar con grandes cirujanos 
en cirugías a niños recién nacidos con 
defectos congénitos, es un gran reto 
trabajar con ese tipo de pacientes y 
son procedimientos que no pueden 
esperar” comenta.



“Pude colaborar y ser parte de procedimientos 
pioneros en Guatemala como el trasplante 
renal” nos dice con orgullo y completa: 
“También trabajé en cirugía bariátrica, 
cirugía correctiva en pacientes con obesidad 
mórbida. Uno de estos pacientes pesaba 790 
libras (más de 359 kg)”.

Tras algunos años, el hospital privado en el 
cual trabajó el Dr. Solares tuvo que cerrar 
sus puertas. Pero el médico no dejó de 
trabajar, se centró en la cirugía oftalmológica 
y lleva 14 años cumpliendo esta función 
que le ha permitido pasar más tiempo con 
la familia e instruirse para la capacitación 
de Reanimación cardiopulmonar (RCP). 
Justamente en esta etapa, un colega de 
Boston lo invitó a recibir un entrenamiento y 
capacitación en un dispositivo que se estaba 
diseñando en Canadá para ventilar a los 
pacientes en reanimación cardiopulmonar 
y trasporte de pacientes críticos de forma 
adecuada. Este fue su primer acercamiento 
con Oxylator.

El anestesiólogo llevó varios de estos 
dispositivos a su país y logró ser el distribuidor 
de este aparato ventilatorio para Guatemala 
y Centroamérica.  “Es complicado explicar 
como un producto tan pequeño y menos 
costoso puede realizar la misma función que 
los respiradores mecánicos habituales de 
cuidados intensivos, durante el transporte 
de los pacientes, de una forma sencilla y 
muy eficiente, pero las dudas se disipaban 
cuando hacíamos las demostraciones”.  
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Un neumólogo y un cardiólogo con 
los que el Dr. Solares tenía una buena 
relación, accedieron a utilizar Oxylator 
en el Hospital San Juan de Dios, uno de 
los hospitales públicos más grandes de 
Guatemala. “Comenzamos a utilizar el 
dispositivo en pacientes a los que era 
necesario ventilar de forma temporal 
en el área de cuidados intermedios y los 
pacientes podían estar intubados entre 
2 a 3 semanas por 24 horas con Oxylator”. 

Como la mayoría de los campos de 
aplicación de conocimiento, era 
importante medir los resultados, por 
esta razón, los médicos realizaban 
gasometrías arteriales para saber si el 
tratamiento estaba respondiendo a 
los requerimientos. Como lo explica el 
médico: “Una cosa es ventilar a ciegas 
a una persona y otra es que el paciente 
responda adecuadamente a lo que tú 
estás realizando”.

“Actualmente en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI), que cuentan 
con un equipo bastante sofisticado, cerca 
de 15-20 camas; en EE. UU o Europa, las 
más grandes cuentan con cerca de 40 
camas, pero qué haces cuando tienes 
cientos de pacientes que requieren 
ventilación al mismo tiempo, como está 
sucediendo en una crisis cómo la que 
estamos sufriendo actualmente con el 
COVID 19”.

“La alternativa, si no tienes un recurso 
extra, es colocar a un estudiante de 
medicina, o un residente de primeros 
años que, utilizando una bolsa de ambú 
con una mano no educada, ventile 
satisfactoriamente a un paciente. Quizá la 
primera hora puedes hacerlo bien, pero 
¿24 horas así? Resulta imposible” nos dice 
el médico.

“CPR Medical Devices Inc., empresa que 
fabrica el Oxylator, ha creado una variedad 
de opciones para optimizar la ventilación 
mecánica en resucitación y transporte de 
pacientes, que permiten que el paciente 
no tenga un detrimento en su salud”. 
La precisión del dispositivo canadiense 
permite aportar la concentración de 
oxígeno, el flujo de aire, la presión positiva 
inspiratoria y la frecuencia respiratoria 
necesaria, algo importante, pues como 
nos dice el Dr Solares: “Si tu proporcionas 
una frecuencia respiratoria muy alta, o una 
presión excesiva en el pulmón, puedes 
ocasionar efectos colaterales adversos 
que compliquen la condición general del 
paciente”.
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Como nos explica el Dr. Solares, “al 
paciente, tienes que darle el manejo 
ventilatorio apropiado necesario y tenerlo 
en condiciones adecuadas, por eso 
realizábamos gasometrías arteriales y 
monitoreo de la ventilación, como oximetría 
de pulso y capnografía, para medir los 
resultados obtenidos con Oxylator”.

La experiencia en el Hospital San Juan 
de Dios fue muy positiva y llevó a que el 
dispositivo se conociera en hospitales 
privados de la ciudad, que lo implementaron 
y notaron que era un recurso importante 
para el traslado de pacientes tanto extra 
como intrahospitalario.  “Los Hospitales 
privados lo empezaron a adquirir y en lugar 
de intubar a los pacientes en situaciones 
de emergencia todo el tiempo, utilizaban 
Oxylator para ventilar con mascarilla facial 
de forma segura a quienes llegaban con 
trauma a la emergencia de sus hospitales”. 

Pero el uso de este dispositivo de ventilación 
no se hizo únicamente en la parte 
intrahospitalaria, pues se llevó a cabo un 
programa de capacitación con los Técnicos 
en Urgencias Médicas de los cuerpos de 
bomberos municipales en Guatemala. “Esta 
división de bomberos empezaron a utilizar 
el Oxylator para remplazar a las bolsas ambú 
tras una donación que realizó CPR Medical 
Devices Inc. Actualmente son varios los 
cuerpos de bomberos que lo utilizan, tanto 
en la ciudad capital como en el interior de 
la república”.
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Desde finales de 2019 el SARS-CoV-2 
apareció dando lugar a una pandemia 
a nivel mundial por Covid-19, la 
enfermedad que produce el virus 
y que, sin duda, está poniendo a 
prueba a médicos, personal de 
enfermería, personal de salud en 
general, ciudadanía y a los sistemas 
de salud en el mundo entero.

“Nadie pudo prever que estaríamos 
en un momento tan particular como 
el que atravesamos actualmente. 
Habíamos tenido otras epidemias de 
otras magnitudes que no han llegado 
a ser globalizadas y convertirse en 
Pandemia como esta” nos dice el 
médico. 



“Este virus en particular, afecta las vías 
respiratorias y cuando el paciente no 
tiene suficientes defensas o padece 
de enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus, cáncer o 
enfermedades autoinmunes, la 
enfermedad respiratoria es muy severa, 
se complica con una neumonía bilateral 
rápidamente y necesita de asistencia 
mecánica ventilatoria en cuidados 
intensivos. Este proceso puede tomar 
hasta 15 días para que la enfermedad 
empiece residir y el paciente empiece 
a mejorar. Ahora, si el paciente es 
fumador, bronquítico crónico, tiene 
asma bronquial o está en un tratamiento 
de quimioterapia es muy probable que 
en 48 o 72 horas el pulmón colapse y no 
hay ventilador en el mundo que pueda 
corregirlo, que es lo que hemos visto en 
otros países como principal causa de 
muerte”.

Al abordar el tema de la cobertura que 
puede brindar un servicio de salud, antes 
de que colapsen los servicios sanitarios, 
el Dr. Solares, trae como ejemplo a la 
situación que se vive actualmente en 
Italia y España. “Países que han llegado 
a tomar la decisión de a quién ventilar 
y a quién no, justamente por no tener 
un recurso adecuado que te permita 
ofrecer a estos pacientes un recurso 
ventilatorio disponible, pues todo con 
lo que cuentan está ocupado”, nos 
comenta el médico ante una realidad 
que estremece a todos.

“Hace algunos días recibí un 
video en el cual un médico, estaba 
explicando cómo debería de 
tomarse la decisión de a quién 
ventilar. ¿Quién pesa más? En 
función de lo valioso y lo que 
puedes aportar como persona a 
la sociedad. Esas son decisiones 
éticas a las que no debería estar 
expuesto un médico, pues deberías 
salvarlos a todos. Uno estudia 
y se prepara para eso, creo que 
como seres humanos todos nos 
merecemos lo mejor. Esta decisión 
a las que se están viendo obligados 
los médicos en estos momentos, 

nos entristece a todos”.
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Con todo esto, el Dr. Solares, cree que: 
“Oxylator vienen a llenar ese espacio 
de escases de ventiladores en nuestros 
hospitales, para que los médicos no 
tengan que tomar decisiones con un peso 
moral de tal magnitud. Es una alternativa 
eficiente y práctica, menos costosa y 
que ayuda a que puedas ventilar a tus 
pacientes en estado crítico”.



Un dato interesante es que la policía 
y personal de rescate de emergencia 
en muchos países del mundo ya 
están utilizando esta alternativa 
para la atención pre-hospitalaria que 
realizan. “Esta alternativa es de fácil 
uso, no es necesario que únicamente 
personal médico de alta especialidad 
lo utilice, es un equipo liviano, 
no tiene componentes eléctricos 
ni electrónicos, pues se conecta 
directamente al tubo de oxígeno, 
un dispositivo de presión 100 % 
neumático”. 

El nivel de contagio del Covid-19 
está retando al sistema de salud 
de muchos países y muchos de 
los intensivos no cuentan con el 
número de ventiladores disponibles 
para manejar el volumen de 
pacientes que tuvieron que 
atender simultáneamente. “Algunos 
países se están preparando con 
los respiradores necesarios para 
afrontar esta crisis, y al percatarse 
que no contaban con los recursos 
necesarios, han decido obtener el 
Oxylator y desde el principio de la 
crisis, se han preparado adquiriendo 
varias unidades. Hoy por hoy, países 
como Japón, China y Corea del sur 
son el ejemplo para todos por cómo 
respondieron ante la pandemia” 
concluye.
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“Países como España, Italia y otros 
países como México en nuestro 
continente se han demorado en 
responder y para el médico esto implica 
que: “en poco tiempo, muy cerca de 
nosotros podremos ver situaciones 
como las que se están dando en otras 

latitudes”.

Por esta razón, el Dr. Solares nos comenta que 
están intentando, en Guatemala y otros países 
de centro y sur américa, poner el Oxylator al 
alcance de las instituciones sanitarias como 
una buena alternativa para hacerle frente a 
esta crisis que no ha perdonado a un solo país.

“Este virus ha sido una ola, que empezó en 
China, un mes más tarde lo hizo en Italia, 
luego España, Reino Unido; un mes más 
tarde, lo hizo en EE. UU; entonces, si el virus 
se ha comportado así en otros lugares ¿por 
qué no va a ser igual aquí? Es el momento de 
que aprendamos a adelantarnos a los hechos 
que vemos en otros lugares”. Aquí el Médico 
anestesiólogo hace una analogía que aplica 
al caso: “Si vemos que viene una tormenta, 
tengamos las botas y una capa de hule, no 
creas que la sombrilla que has utilizado toda 
tu vida va a servirte”.
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Es importante que estemos equipados: “Lo peor que puede pasar es que no los 
necesites. En este momento, no podemos meter las manos al fuego y decir que una 
situación como esta no va a pasar otra vez. Es preferible pecar de exceso y tener una 
alternativa para el momento actual o para cuando algo así pueda suceder de nuevo” 
dice con seguridad el médico a Critical Care.

Las cifras, hasta el cierre de esta 
edición.

Guatemala: Casos: 95 
Fallecidos:  3 Recuperados: 17

Ecuador: Casos: 4.965
Fallecidos: 272  Recuperados: 339

Cómo Funciona la ventilación 
mecánica:

“Este es un tema bastante interesante. 
Nosotros como seres humanos tenemos la 
capacidad de respirar con presión negativa 
dentro de nuestros pulmones, que se combina 
con la presión positiva, que está alrededor de 
nuestros pulmones y se ejerce una presión 
que hace que nuestros pulmones realicen el 
circuito respiratorio completo; este proceso 
se repite continuamente una y otra vez en 
forma espontánea, sin siquiera percatarnos 
de ella”, explica el Dr. Solares.



30

“Ahora, cuando tienes un problema 
respiratorio y los pulmones pierden 
la capacidad de generar éste circuito 
respiratorio porque los pulmones 
están dañados o debido a que el 
virus produjo una neumonía bilateral 
severa, ya no tenemos la capacidad 
de inhalar el oxígeno para que se 
realice el intercambio gaseoso en las 
arterias y venas para que la sangre 
trasporte el  oxígeno que necesita 
tu cuerpo” nos explica y continúa: 
“Cuando medimos la saturación de 
oxígeno podemos ver que el nivel está  
arriba 90% en condiciones normales, si 
recibes oxígeno por un catéter nasal o 
mascarilla facial, puedes subir tu nivel 
de oxigenación a 98 o 99%. Cuando 
un paciente con neumonía comienza a 
deteriorarse y empieza a bajar el nivel 
de saturación de oxígeno por debajo 
de 80% llegas a un proceso llamado 
hipoxia, que es cuando existe falta de 
oxigenación sanguínea. Esto, te hace 
deteriorarte progresivamente y si 
llegas a tener un nivel de saturación por 
debajo de 60% el intercambio gaseoso 
no va a ser posible y todas las células 
del cuerpo tendrán una deprivación de 
oxígeno importante sin la cual vida no 
es posible.”

“Ahora, cuando tienes un problema 
respiratorio y los pulmones pierden 
la capacidad de generar éste circuito 
respiratorio porque los pulmones 
están dañados o debido a que el 
virus produjo una neumonía bilateral 
severa, ya no tenemos la capacidad de 
inhalar el oxígeno para que se realice 
el intercambio gaseoso en las arterias 
y venas para que la sangre trasporte 
el  oxígeno que necesita tu cuerpo” nos 
explica y continúa: “Cuando medimos la 
saturación de oxígeno podemos ver que 
el nivel está  arriba 90% en condiciones 
normales, si recibes oxígeno por un 
catéter nasal o mascarilla facial, puedes 
subir tu nivel de oxigenación a 98 o 
99%. Cuando un paciente con neumonía 
comienza a deteriorarse y empieza a 
bajar el nivel de saturación de oxígeno 
por debajo de 80% llegas a un proceso 
llamado hipoxia, que es cuando existe 
falta de oxigenación sanguínea. Esto, te 
hace deteriorarte progresivamente y si 
llegas a tener un nivel de saturación por 
debajo de 60% el intercambio gaseoso 
no va a ser posible y todas las células 
del cuerpo tendrán una deprivación de 
oxígeno importante sin la cual vida no es 
posible.”
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Para enriquecer la comprensión del 
tema, el Dr. Solares nos explica que: 
“Hay tres tipos de respiración: La 
espontánea, que tenemos tu y yo, 
nadie nos está asistiendo y lo hacemos 
sin darnos cuenta porque es normal 
y nuestra saturación a simple vista es 
normal. Si la saturación empieza a bajar 
los labios van a empezar a cambiar de 
color, azulados por la falta de oxígeno 
en la sangre y en algún momento 
dejarán de tener sangre y circulación 
de oxígeno por completo”.

En segundo lugar, está: “la respiración 
asistida, que es cuando el paciente 
respira poco, pero no tiene la suficiente 
fuerza para distender los pulmones 
a su máxima capacidad, entonces le 
brindas una ayuda para que pueda 
hacerlo, y ventilar los pulmones en 
forma adecuada”.

Finalmente, “cuando el caso es más 
grave, nosotros realizamos una 
respiración controlada. El paciente ya no 
respira, está cerca del paro respiratorio, 
pero está vivo y el cerebro recibe 
el oxígeno que necesita, entonces 
vamos a ayudarlo para que respire con 
asistencia ventilatoria controlada”.

“Con el Oxylator, nosotros podemos 
hacer las tres cosas: si el paciente, en un 
momento dado necesita oxigenación, 
puedes darlo mediante una mascarilla, si 
el paciente empieza a deteriorarse, activas 
el modo automático y el paciente recibe la 
presión necesaria para que el pulmón se 
ventile adecuadamente. En caso de apnea, 
es decir sin respiración alguna, 

El Oxylator controla tu respiración y respira 
por ti con el volumen tidal o corriente 
calculado para tu tamaño y complexión, lo 
cual calcula el Oxylator automáticamente 
y una frecuencia respiratoria establecida, 
administrando un volumen minuto entre 
10 y 12 litros por minuto, logrando que 
respires como lo harías en respiración 
espontánea el tiempo que se necesario” 
explica el médico anestesiólogo que resalta 
que esto depende de cada persona y de 
diversos factores que pueden complicar el 
proceso.



“El Oxylator puede ser utilizado sin la necesidad de tener un 

bomberos, policías y paramédicos aprenden a utilizarlo de la 
manera correcta mediante una capacitación rápida de una hora, 

teórico-práctica, que yo llevo a cabo.”

En una palabra...

Como siempre, cerramos una plácida conversación con nuestra clásica pregunta: 
¿Cómo describiría su trabajo en una sola palabra? El médico anestesiólogo piensa 
unos segundos y nos responde con total sinceridad:

““Fascinante, porque hay un reto nuevo todos los días, porque es dinámico y porque 
cada paciente es diferente y me hace sacar lo mejor de mí para poder solucionar cada 
uno de los problemas en forma particular”.
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El Oxylator® FR-300 es un reanimador de emergencia especialmente diseñado para 
socorristas. La operación simple con un solo botón brinda niveles óptimos de oxígeno y 
reduce dramáticamente las complicaciones asociadas con dispositivos de ciclo de tiempo 
y máscaras de válvula de bolsa. Los Oxylator® FR-300 mantiene automáticamente una 
adecuada ventilación para cada paciente a través de un avanzado Sistema de detección de 

de presión seguro durante la inspiración, y permite la exhalación pasiva.

El Oxylator® FR-300

válvula de bolsa.
• Elimina el “apilamiento de la respiración” asociado con la ventilación con ciclos de tiempo

• Filtro viral / bacteriano de cambio rápido y un solo uso.
• Indicación audible y visual de obstrucción de la vía aérea.
• Operación simple con un solo botón diseñada para un solo rescate de persona
• Diseño ligero y resistente a los golpes.

administración.

• Pocas piezas móviles, se requiere un mantenimiento mínimo.
• Modos de ciclo manual y continuo.
• FIO2 de 1.0 durante la reanimación.

uiere un mantenimiento mínimo.
nuo.
ación.



El Oxylator® EMX es un reanimador de emergencia sensible al paciente y su sistema de 
inhalación está diseñado para personal hospitalario y EMS. Es simple, seguro, efectivo y 
ofrece niveles óptimos de oxígeno en un intento de reanimación y reduce drásticamente 
las complicaciones asociado con ventiladores de ciclo de tiempo y dispositivos de máscara 
de válvula de bolsa. Como con otros Oxylator® dispositivos, el EMX mantiene de forma 
automática la ventilación adecuada para cada paciente a través de un sistema patentado 

El Oxylator® EMX
- Re

- Alertas sobre fugas de mascarillas o tubos
- Le da al cuidador una indicación de la condición pulmonar del paciente y le permite cambiar  
el patrón ventilatorio manipulando los límites de presión.

dispositivo como en dispositivos con ciclo de tiempo.

vías respiratorias.
- Informa al cuidador de la mala condición pulmonar.
- Proporciona modos de ciclado manual y continuo.

respira espontáneamente.

- Ofrece una indicación audible y visual de una obstrucción de la vía aérea.

- Se sincroniza automáticamente con las compresiones torácicas.
- Reduce la fatiga del cuidador.
- Siempre mantiene una presión positiva en las vías respiratorias en modo de ciclo continuo, 

- Necesita mantenimiento mínimo debido
 a pocas partes móviles.

- Representa un valor económico 
sobresaliente.



www.tradecus.com.ec
Correo: sales@tradeucs.com.ec

Teléfonos: +593(2) / 024754225 - +593 / ( 98) 5609181 - +593 / ( 99) 3613180

OXYLATOR FR-300

OXYLATOR EMX

¿Más Información sobre Oxylator?

Visita:
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¿Te encuentras preparado para la 
próxima emergencia?

Respuesta Comunitaria en 

Emergencia
Para efectos prácticos, una emergencia 
o un desastre son eventos disruptivos 
que pueden ser uno u otro según 
el nivel de afectación y los recursos 
empleados para enfrentarlos. En ambos 
casos, como conocimiento popular y 
conceptualización técnica por mucho 
tiempo se le ha asignado la tarea y 
responsabilidad de dar la primera 
respuesta a organismos profesionales de 
emergencias como SAMU’s, Bomberos, 
Policías, etc.

A pesar de lo anterior, muchas han sido 
las experiencias que han demostrado 
que ante una emergencia y/o desastre, 
la verdadera primera respuesta 
es proporcionada por voluntarios 
espontáneos miembros de una 
comunidad local.

Ing. Raúl Galaz
Ingeniero en Irevención de 

Riesgos y Medio Ambiente

¿En qué momento surgen y cuando los 
podemos ver?

Desde que ocurre el evento hasta la llegada 
de los equipos profesionales de respuesta, 
hay un lapso de tiempo tremendamente 
valioso en donde la vida de la o las personas 
afectadas se puede ver amenazada por 
causa directa o indirecta del incidente 
como puede ser un accidente vehicular 
o un incendio en propagación. Es en este 
lapso de tiempo donde surgen los primeros 
respondedores, los cuales son personas 
que con buenas intenciones, con más o 
menos capacidades y que con escasos 
recursos a disposición, realizan maniobras 
de sobrevida, resguardo de personas o de 
sí mismos, de forma inmediata y temporal 
hasta la llegada de la ayuda avanzada 
proporcionada por profesionales o de 
personal más capacitado como lo sería una 
brigada de emergencia compuesta por los 
propios trabajadores de una empresa.
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Actualmente los países desarrollados 
o en vías de desarrollo cuentan con 
ciertas directrices y normativas legales 
con respecto a lo que es respuesta 
ante emergencias. Ejemplo de esto, 
encontramos los sistemas de contra 
incendios como son los extintores 
portátiles y redes húmedas, siendo 
recursos instalados bajo ciertas 
condiciones en edificaciones privadas 
o públicas que deben estar al alcance y 
a la vista de cualquier persona para ser 
usados ante un siniestro.

En Estados Unidos y algunos países de 
Europa, debido a la gran cantidad de 
atentados y las consecuencias letales por 
hemorragias que estos dejan,  mediante 
diferentes iniciativas informativas y 
de capacitación como el programa 
internacional de entrenamiento 
comunitario Stop The Bleed, han 
promovido las llamadas “Zonas Hemo 
Protegidas”, las cuales son instaladas 
estratégicamente en aeropuertos, 
estaciones de buses, centros comerciales, 
establecimientos educacionales, etc. y 
que cuentan con recursos específicos 
como vendajes hemostáticos y 
torniquetes para atender un sangrado 
de gravedad en primera instancia por 
personas capacitadas, quienes no son 
profesionales de emergencias médicas 
necesariamente pero pueden actuar 
como socorristas espontáneos al ser 
miembros de la comunidad local. 
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Otro ejemplo similar de instancia 
educativa y recursos disponibles para 
la primera respuesta comunitaria 
en emergencia, son las conocidas 
internacionalmente  como “Zonas 
Cardio Protegidas”, en donde 
son estratégicamente instalados 
Desfibriladores Externos Automáticos 
(DEA) en lugares donde circulan gran 
cantidad de personas, para así aumentar 
las probabilidades de sobrevivencia ante 
un paro cardio respiratorio (PCR) gracias 
al accionar de un primer respondedor 
capacitado que surja entre la masa de 
gente. De esto último se puede destacar 
el caso de Chile, uno de los primeros 
países latinoamericanos en dictar la “Ley 
de DEA” (Ley 21.156, Ministerio de Salud), 
la cual obliga que todas las instalaciones 
públicas o privadas de alta concurrencia 
deban contar con DEAs y personal 
capacitado en Reanimación Cardio 
Pulmonar (RCP).

Los ejemplos descritos son solo para 
demostrar que la verdadera respuesta 
a una emergencia y/o desastre está en 
manos de la comunidad, la cual debe ser 
concientizada sobre los riesgos existentes 
para así hacerles frente adecuadamente 
por medio de una efectiva capacitación 
que sea  impulsada por estrategias y 
políticas de gobierno local como también 
por la organización de la sociedad civil, 
pero más importante aún, por el trabajo 
constante en la prevención y cuidado 
de quienes nos rodean con acciones 
concretas.
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Hazte las siguientes preguntas…

¿La escuela de tu hijo o hija cuentan con cintas o gomas antideslizante para disminuir 
la posibilidad de resbalar y caer?

¿Cuándo vas a un local de comida o fiesta, identificas las salidas de emergencia y 
zonas de seguridad por si debes evacuar?

¿Le has preguntado a tus compañeros de trabajo o estudio si padecen de alguna 
enfermedad que los obligue a depender de algún medicamento para así poder 
ayudarlos en caso de que sufran una crisis?... ¿o haz informado a tus compañeros 
que padeces una enfermedad y que dependes de un medicamento para que ellos te 
ayuden en una crisis?

Si caen las líneas telefónicas e internet en caso de un desastre, tu familia esta 
incomunicada. ¿Tienen un punto de encuentro establecido si están separados? 

¿Dónde vives?... ¿cerca de un volcán?... ¿cerca del mar?...  ¿cerca de una montaña?... 
¿estás en una zona inundable?... ¿en una zona de incendios forestales?... ¿en una zona 
de aluviones?... ¿o en un barrio conflictivo?

La respuesta ante un evento adverso parte por cada uno de nosotros con el 
autocuidado, continua con la preparación familiar y se fortalece con una 
comunidad prevenida.
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Formación basada en la experiencia 

del sistema prehospitalario chileno.

¡VIVE LA EXPERIENCIA!
Para mayor información visita:

Protrauma te invita a participar del foro: 
Covid-19 y Desinfección Efectiva este:

Lunes 13 de Abril a las 16h:30 (Chile) / 15h:30 
(Ecuador) a través de la plataforma ZOOM

Formación basada en la experiencia 

del sistema prehospitalario chileno.

Invitado: Eduardo Antiman, profesor de Química y 

especialista en Materiales peligros HAZ MAT

INSCRIPCIONES GRATUITAS:

+56-9-3351-4659
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Preguntas por contestar ante el SARS-CoV2

Muchos se preguntan por qué este virus ha paralizado el mundo. 

La lucha continúa y en este artículo, queremos darte a conocer algunas de las muchas 
interrogantes que todavía existen en torno a este virus y un tratamiento que se está 
probando en varios países del mundo.
Incógnita 1: Número total de contagiados a 

nivel global

Resulta difícil saber cuántos contagiados 
existen en total dentro de un solo país, no se 
diga en el mundo.

La respuesta es sencilla: muchos casos de 
Covid-19 no generan presentaciones graves 
e incluso, muchas personas no presentan 
ningún síntoma. Los casos asintomáticos son 
los que más preocupan a los científicos por 
ser fuentes de contagio. 

El único camino que podría permitir a los 
científicos y sistemas de salud es realizar la 
prueba de anticuerpos. 
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Incógnita 2: Mortalidad 

Pese a que tenemos una idea de la tasa de mortalidad del virus, el dato oficial, solo 
podrán ser extrapolados cuando se contabilicen todos los decesos por los contagios 
totales que existen. De momento, se estima que la tasa de mortalidad del nuevo 
coronavirus ronda el 1%, pero esta cifra podría ser aún más baja teniendo en cuenta 
la existencia de pacientes asintomáticos.

Una incógnita que parece se resolverá solo al final de la pandemia y que quizá jamás 
logremos comprender del todo.

Incógnita 3: Síntomas

Si bien es cierto, es conocido que el dolor de cabeza, tos, fiebre alta y dificultad al 
respirar son los síntomas más repetidos, sin embargo, muchos pacientes presentan 
otros síntomas.

De momento, los científicos conocen que presentaciones leves típicas del resfriado 
común o de la gripe estacional, podrían ser fruto del Covid-19 y que estos pacientes 
son infecciosos potencialmente. De todas formas, aún debemos conocer la gama 
total de los síntomas que este virus genera.

Así como hay pacientes asintomáticos, hay pacientes que se complican de forma 
muy grave. Si bien se estima que un sistema inmunológico fuerte es una barrera 
complicada para el virus, todavía nos sabemos en totalidad qué factores complican 
más a los pacientes.
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Incógnita 4: Origen

Murciélagos, pangolines, laboratorios y 
hasta conspiraciones. Lo cierto es que los 
murciélagos son la especie a la que más 
tipos de coronavirus afecta. 

Es conocido que el brote se da en Wuhan, 
en un mercado en el que se comerciaban 
un gran número de especies y que 
propicia la mutación y salto de un virus 
a otras especies como nos lo explicó una 
especialista en nuestra edición especial 
por Covid-19. Sin embargo, los científicos 
creen que existe una especie más que 
permitió el salto del SARS-CoV-2 a los 
humanos. Una especie que no logramos 
identificar, un eslabón perdido.

Con más estudios, seguramente lo 
sabremos.

Incógnita 5: Comportamiento estacional 

del virus

Esta incógnita puede ser contestada en unos 
meses. Todavía los científicos no saben si el 
virus y su amplia propagación responden 
a un comportamiento estacional. Si bien 
es cierto y los países del hemisferio sur 
están atravesando el verano y tienen un 
gran número de contagiados, la pregunta 
es cómo se comportará el virus cuando 
empiece el invierno en el hemisferio sur y 
cómo el virus se comportará en el verano 
del hemisferio norte.

Incógnita 6: Inmunidad

Generalmente el organismo genera 
los anticuerpos para vencer al agente 
infeccioso, una vez que venció la 
batalla, estos anticuerpos se quedan 
en nuestro organismo para la próxima 
visita del virus
.
De momento, los científicos necesitan 
más tiempo para comprobar si esta 
inmunidad se desarrolla. 

Teóricamente es lo que debería suceder, 
pero hay reportes de personas que 
volvieron a presentar la enfermedad.
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La crisis del Covid-19 en Ecuador

El pasado 2 de abril de 2020, el número de contagiados por Covid-19, llegó a 1 

millón cerca de la 13h:45 en Ecuador. Así mismo, el Gobierno central comunicó 

las decisiones del COE Nacional que regirán hasta el final de abril y solicitó que 

las cifras del total de contagiados y fallecidos por Covid-19 se transparente “por 

dolorosa que esta sea”.

Durante estos días han copado las redes 
sociales videos en los que podemos 
apreciar cadáveres en las calles de 
Guayaquil, videos en los que personal 
de salud exige mejores condiciones y 
llaman a las autoridades a decir la verdad 
de lo que está sucediendo; también, 
son muchos los videos grabados en los 
interiores de los hospitales en los que 
se ven una gran cantidad de bolsas de 
cadáveres apilados.

Además, el Gobierno invita a que todos 
sigamos la información oficial, pero las 
denuncias y la petición del presidente 
Lenín Moreno de transparentar las 
cifras alientan a ese sentimiento de 
desconfianza sobre los datos oficiales. 
Incluso, medios internacionales hacen 
eco de la situación tan complicada que 
vive nuestro país y, por si fuera poco, 
informaciones se filtran y desatan el 
caos colectivo. 

Hoy, son 4.965 casos en nuestro país, la 
cantidad de muertos asciende a 272 y 
hay 339 personas recuperadas.

Más allá de todo esto y de las opiniones 
que puedan existir, podemos ver que 
médicos y personal de salud trabajan día 
y noche para cuidar a sus pacientes y por 
supuesto, esto no implica únicamente a 
los pacientes de Covid-19, sino a todos 
quienes requieren atención médica. 
 
El trabajo de las instituciones de salud, 
seguridad, de por sí demandante, 
tiene el objetivo claro de salvar vidas; 
mientras que, en la otra esquina, está 
el trabajo científico que busca con 
empeño encontrar un tratamiento o 
generar una vacuna que permita traer 
la calma de nuevo al mundo.

Por un lado, los gobiernos toman 
medidas fuertes para contener la 
progresión de este virus. Estas medidas 
fuertes son respaldadas por médicos, 
virólogos y epidemiólogos que las ven 
necesarias para el momento actual; sin 
embargo, surgen otras incógnitas, la 
economía, por ejemplo.
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¿Por qué la situación es tan grave en 

la provincia del Guayas?

Para empezar, el virus llegó al Ecuador, 
no únicamente a la provincia del 
Guayas, por esa razón las autoridades 
decretaron varias medidas que muchos 
no respetaron, principalmente en la 
provincia del puerto principal. Así 
como hoy circulan en redes videos de 
personas desesperadas pidiendo que 
retiren los cuerpos de sus fallecidos, 
hace unas semanas aparecían videos 
de gente en fiestas o explicando a las 
autoridades que a más de 25 grados el 
virus no podía sobrevivir. 

Hoy por hoy las consecuencias que 
pueden generar las noticias falsas están 
visibles en las calles de la ciudad.

Además, Guayaquil y Quito son las 
ciudades más pobladas del país, por lo 
que la propagación ha sido mayor que 
en otras ciudades, pero, si las medidas 
establecidas por las autoridades no son 
respetadas, el número de contagios 
crecerá de manera exponencial.

Incluso, las autoridades establecieron 
ordenes para privarles la libertad a 
quienes no respetaran el toque de 
queda establecido a nivel nacional y las 
cifras de detenidos llegan a sobrepasar 
al número de contagiados y esto, en 
todo el país.

Ahora, la cuarentena tiene un objetivo 
que no es otro que el de frenar la 
propagación masiva del virus para que 
el número de contagiados y pacientes 
graves no supere la capacidad de los 
sistemas de salud. El problema, es 
que los hospitales trabajan al 100% al 
igual que muchas otras instituciones, 
pero los contagios han incrementado 
exponencialmente los últimos días, 
justamente por no acatar las medidas 
tomadas por el COE Nacional. 

Hoy por hoy no solo el sistema de salud 
se encuentra ante un reto, los servicios 
funerarios y morgues, también lo hacen 
y hasta el momento, parecen estar 
siendo saturados.
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Además de esto, también es 
preciso recordar que todos los 
decesos en casa en el puerto 
principal del Ecuador no tienen 
una relación directa con el nuevo 
coronavirus, pero existe un 
pánico colectivo que hace que 
la gente se encuentre con un 
video en internet, en cualquier 
parte del mundo y lo comparta 
tergiversando la información. 
En estos tiempos, se ha visto 
un auge de noticias falsas, 
pseudoverdades y grotescas 
mentiras.

Las consecuencias están a la 
vista. Desgraciadamente, los 
contagiados seguirán creciendo 
y al igual que el número de 
fallecidos. Lo cierto, es que 
debemos dejar de lado el 
sentimiento regionalista que 
siempre ha dividido a nuestro 
país y entender que la situación 
actual amerita que más que 
nunca, seamos consecuentes y 
responsables, el peligro está en 
el aire en un enemigo invisible.

Si las medidas nos parecen 
injustas, veamos ejemplos 
alrededor del mundo y notemos 
cómo se han visto superados 
los sistemas de salud y servicios 
funerarios, algo que ya está 
pasando en nuestro país.

Hoy más que nunca debemos sentirnos 
ecuatorianos y entender que todos debemos 
poner nuestro granito de arena. Lo que vemos 
en Guayas es producto de la negligencia de los 
mismos ciudadanos y del irrespeto que tenemos 
por las instituciones. Hemos sido testigos de esa 
“viveza criolla” que muchos presumen, hemos 
sido testigos de lo mejor y lo peor de nosotros 
como país, pero no hemos de enfocarnos 
únicamente en eso, debemos buscar la manera 
de seguir luchando desde donde nos toque 
ante ese enemigo microscópico.

Apoyemos el trabajo de médicos y personal de 
salud en general…

Daniel Fischer Cevallos

Editor
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