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En el sistema actual que mantiene el Hospital Universitario se almacena 
toda la información de los pacientes que han sido atendidos, de los cuales 
no se ha demostrado de una manera correcta toda esa información con el 
fin de obtener soluciones a las situaciones dadas de los pacientes que 
registran amputaciones, por lo que la investigación en mención trata de 
buscar resultados de manera inmediata y con la ayuda de la tecnología en 
este caso; aplicando un meta análisis, para simplificar las tomas de 
decisiones por parte de los médicos y directivos sobre las causas 
principales que conllevan a las amputaciones. Para lo cual se presenta 
esta información a manera de cuadros y gráficos estadísticos mismos que 
son extraídas desde la base de datos y publicadas en un ambiente web 
mediante la herramienta Tableau Public. Según los resultados obtenidos 
implica que la población que más sufre de las amputaciones no 
traumáticas son del género masculino y en una edad comprendida entre 
los 20 y 35 años de edad, lo que repercute en la Población 
económicamente activa disminuyendo el índice de la misma y siendo este 
un impacto social y psicológico de las personas que son afectadas por las 
amputaciones de una de sus extremidades.  Concluyendo  que  en día la 
introducción del análisis de la potencia estadística en el sector de la salud, 
es muy importante en la estratificación de la información como objeto de 
estudios, sintetizando e integrando la Información científica-técnica; 
permitiendo hacer un uso adecuado al momento de las tomas de 
decisiones inteligentes.  
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ABSTRACT 

    

In the current system that keeps the University Hospital all patient 
information that has been treated is stored which is not to exploited in the 
right way all this information to find solutions to given situations of patients 
recorded amputations so the research in question is to seek immediate 
results and with the help of technology in this case using a meta-analysis 
to simplify decision-making by doctors and managers on the main causes 
that lead to amputations for which the information is presented by way of 
statistical tables and charts that are extracted themselves from the 
database and published in a web environment by Tableau Public tool. 
According to the results imply that the population suffering most of 
nontraumatic amputations are the male and aged between 20 and 35 
years of age that affects the economically active population decreasing 
rate it and this will social and psychological impact of people who are 
affected by amputations of limbs. Concluding that day the introduction of 
statistical power analysis in the health sector is very important in the 
stratification of information as an object of study, synthesizing and 
integrating scientific and technical information; allowing make appropriate 
use when making smart shots. 
 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

      Grafico 1 Hospital Universitario 

 
                  Elaborado por: Hospital Universitario 
                    Fuente: Hospital Universitario 

 

 

En un mundo global, tecnificado  y en la mayoría de casos automatizados, 

encontramos uno de los mayores retos dentro del ámbito de la salud que 

es contar con información accesible y segura, con mayor calidad de 

detalle de esta, para tomar  medidas y decisiones inteligentes y de menor 

impacto para el paciente. 

 

La  administración y confiabilidad de la información del paciente  es uno 

de los puntos más confidenciales dentro de un ambiente hospitalario, 

debido a que de su manipulación dependen muchas tomas de decisiones 

http://www.slideshare.net/PresidenciaEc/3-hospital-universitario-guayaquil
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por lo que se requiere que ésta información sea sacada de la fuente 

donde se registra desde un  inicio que de tal manera nos aseguramos que 

sea una información  real y segura. 

 

En la actualidad debido al progreso del hardware y el software en nuestro 

país  y aprovechando una de las herramientas de suma importancia que 

se ha escogido para la realización del proyecto como lo es “Tableau” 

extraeremos la información del sistema de la base de datos del HUG con 

el fin de mostrar resultados de  un meta análisis con  informes específicos  

y gráficos estadísticos, fáciles de leer y entender para que sus directivos 

puedan tomar decisiones acertadas. Comprobando las posibilidades que 

ofrecen  las herramientas Informáticas y sistemas de base de datos, 

misma que beneficiará  optimizando los recursos del Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

 

Nuestro proyecto sumado a los conceptos aportados por las Ciencias 

Informáticas y de la Salud, podrá aprovechar las ventajas que aportaría la 

disponibilidad de la información de la base de datos ya existente en  el  

hospital, específicamente en la estadística de cuadros clínicos de los 

pacientes que han sido ingresados por amputaciones en cualquiera de su 

cuerpo, para presentar la información en gráficos estadísticos y de 

manera segura. 
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En el presente documento se detalla una descripción del proyecto a 

desarrollar, mostrando la importancia que han tenido la meta análisis y 

representaciones estadísticas en diferentes campos y en especial en la 

salud, el mismo que consta de 5 capítulos, distribuidos de la siguiente 

manera. 

  

El Capítulo I.- Se planteó el problema en la que se formularon los 

siguientes puntos como la situación de conflicto, nudo críticos, causas y 

consecuencias, delimitación, formulación, objetivos, alcance del problema,  

justificación e importancia. 

 

El Capítulo II, detalla el antecedente de estudio del tema a tratar en el 

desarrollo del proyecto, fundamentación teórica, fundamentación legal, 

hipótesis, variables y definiciones conceptuales de las herramientas y 

contenidos en que se basara la investigación para dar un correcto soporte 

al proyecto.   

 

El Capítulo III, señala la metodología, en la que se describe la modalidad 

de la investigación, tipos de la investigación, población y muestra, 

Operacionalizacion de variables, instrumentos de recolección de datos 
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El Capítulo IV, detalla marco administrativo, cronograma y presupuesto. 

 

El Capítulo V, se establecieron las conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía a partir de la investigación de campo realizada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

PromeInfo es un proyecto de investigación médico – informático que 

desarrolla  la Universidad de Guayaquil,  el mismo que engloba múltiples 

facetas,  contemplando una gran variedad  de trabajos de Investigación, 

desarrollo e Innovación en los campos de informática médica, 

bioinformática y telemedicina, permitiendo darle un mayor realce a este 

campo o actividad, que ha sido una de sus mayores falencias de acuerdo 

a las evaluaciones institucionales. 

Grafico 2 PromeInfo 

 
                                     Elaborado por: Grupo investigación PromeInfo 

         Fuente: http://www.mysoul.hol.es/research.htm 

    

 

 

http://www.mysoul.hol.es/research.htm
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El  propósito de este proyecto es la interrelación de las ciencias médicas 

con las Tics, en el caso específico con la Ingeniería en Sistemas, ya que 

en la actualidad es evidente que en los hospitales el tiempo de búsqueda 

de  la información es muy alta para la toma de decisiones mismas que 

son de suma importancia en un mundo globalizado y tecnificado, en este 

caso  pese a que el HUG cuenta con un sistema automatizado no provee 

la información completa, necesaria y confiable en el momento oportuno 

cuando se la requiera, sobre los pacientes amputados. 

 

Con este tipo de proyectos, la institución no solo busca cubrir esa falencia 

en investigación, sino generar conocimientos que tengan impacto positivo 

en la sociedad o familias que en sus miembros existan personas con 

algún tipo de amputación para buscar mecanismo de auto recuperación o 

de reinserción en el ámbito social y laboral si el paciente está dentro de la 

PEA, “Población Económicamente Activa”  y con la ayuda de las leyes 

que rigen en el cual una empresa debe emplear al menos al 5% del total 

de sus empleados con algún nivel de discapacidad, esto es un impulso 

para aquellas personas que sufren de este tipo de problemas físicos. 

 

Su importancia radica en darle mejor y mayor  uso a la información 

almacenada en la base de datos del HUG, permitiendo realizar una meta-

análisis confiable, seguro y  mediante el uso de herramientas tecnológicas 

en este caso el software Tableau el cual permite presentar  gráficas y 
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reportes de una manera eficiente de todos los pacientes afectados con 

algún tipo de amputaciones en sus extremidades definiendo las causas de 

mayor índice y si estas, están relacionadas a un problema de salud como 

la diabetes u otros tipo de enfermedades hereditarias  o su vez por algún 

acto de tipo doloso como un accidente de tránsito o laboral, con el 

objetivo inmediato de analizar los resultados efectuados lo cual ayudara a 

la toma de decisiones de los médicos y directivos,  con el fin de   optimizar 

los recursos del Hospital Universitario de Guayaquil y permitirá definir 

algún mecanismo de defensa para así disminuir los índices de amputados 

si estos fuesen altos. 

Ubicación del Problema en un Contexto 

         Grafico 3 Mapa Hospital 

 
          Elaborado por: Hospital Universitario 

       Fuente http://www.slideshare.net/PresidenciaEc/3-hospital-universitario-guayaquil 

 

http://www.slideshare.net/PresidenciaEc/3-hospital-universitario-guayaquil
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El Hospital Universitario de Guayaquil cuenta con su área de tecnología el 

cual está compuesto por profesionales referentes al área, mismos que se 

encargan del desarrollo y mantenimiento del sistema hospitalario, que al 

paso de los años ha ido construyendo un HIS cada vez más completo y 

más robusto, el cual cuenta con varios subsistemas especializados en  

áreas tales como: emergencia, consulta externa y auxiliar de diagnóstico.  

 

De acuerdo a la investigación realizada, mediante el método de la 

observación se ha podido verificar que la mayoría las áreas del HUG se 

encuentran automatizadas, con salvedad de ciertas como colposcopia y 

patología. Además cuenta con ciertas herramientas de búsqueda para 

obtener  y enviar información a manera de reportes estadísticos  al 

Ministerio de Salud Pública (MSP).  La información no reportada al MSP, 

permanecen en el HIS a manera de datos que no son analizados  pero  

podrían ser muy valiosos para una  investigación ya sea científica o 

analítica. 

 

Este proyecto busca tomar esa información que no se está dando la 

importancia necesaria para ampliarla y mediante una aplicación  

tecnológica mostrar en tiempo real para la toma de decisiones ágil y 

segura, mostrando así la  utilidad e innovación del proyecto que con la 

ayuda de la tecnología se llevara un control detallado de las personas que 

han sufrido amputaciones y cuál ha sido su evolución o impacto para la 
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sociedad, de la misma manera permitirá identificar el porcentaje de la 

población que es afectada por este tipo de intervenciones quirúrgicas. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El  Hospital Universitario de Guayaquil desde sus inicios por el año 2005,  

ha ido  almacenando y registrando la información y que actualmente se 

encuentra  en su base de datos, lo cual usaremos para realizar un análisis 

y generar reportes de los pacientes y en especial en el caso que nos 

amerita este estudio en los pacientes que han sido sometidos a procesos 

de amputaciones de algunos de sus miembros o partes del cuerpo 

humano. 

 

Por lo que basándonos en los antecedentes de la base de datos del 

Hospital Universitario de Guayaquil, considero importante el proceso de 

definir un repositorio que permita realizar un análisis de todos los 

diagnósticos de los pacientes que se han sometido a amputaciones y han 

sido atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, esta que 

permitirá brindar información de manera inmediata, clara y precisa para el 

análisis y toma de decisiones que beneficiarán a optimizar los recursos 

del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Causas: 

 

 La principal causa que se considera por la que se deduce el 

problema en el HUG, es la escasa inversión de los directivos en la 

adquisición  de herramientas tecnológicas y software inteligentes, 

para facilitar el análisis de la información  con el objetivo que 

ayuden en la toma de decisiones mediante análisis 

multidimensionales de la información almacenados en la base de 

datos del HUG. 

 Personal médico con bajos conocimientos sobre el  ingreso de la 

información al  sistema informático del Hospital Universitario. 

 La causa fundamental desde la perspectiva de salud son las 

amputaciones traumáticas que son dadas por la inobservancia o 

impericia de los pacientes ya sea en su lugar de trabajo o en la 

vida diaria. 

Consecuencias: 

 

 Insuficiente información en la base de datos actual del HUG,   

imposibilitando  un amplio reporte de análisis confiable y seguro. 

 Decisiones administrativas erróneas, por no contar con datos e 

información real en el momento oportuno. 

 Imposibilidad de mantener un nivel laboral acorde a los necesitado 

por lo cual incide directamente a la sociedad e inicia una cadena 

como  el índice de desempleados aumenta, por ende aumentaría el 
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nivel de pobreza e incluso la inseguridad ya que de alguna manera 

deben sobrevivir. 

Delimitación del Problema 

 

El análisis a realizarse de la información de la Base de Datos del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil, se basará específicamente en los 

registros de amputaciones de los pacientes  atendidos y registrados en el 

Hospital Universitario de Guayaquil,  desde el año 2005 hasta el 2013. 

 

Limitaciones de tiempo:   El trabajo de investigación se planifica en un 

límite de tiempo aproximado de 4 meses  

 

Limitaciones de espacio o territorio: se definen las demarcaciones 

dentro del cual tendrá lugar la investigación dentro del Hospital 

Universitario de Guayaquil en base a la información almacenada en la 

base de datos. 

 

La delimitación del problema se plantea de la siguiente manera:  

Campo: Ciencias médicas y tecnológica 

Área:  Business Intellegence y Estadístico  

Aspecto: Generación de reportes 

Tema: Análisis BD-HUG – Amputaciones de los pacientes en el HUG de 

la ciudad de Guayaquil 
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Formulación del Problema 

 

 ¿Principales causas de las amputaciones de los pacientes 

registrados y atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante el periodo 2005 - 2013? 

 ¿Cuáles son las consecuencias que provocan la falta de 

generación de reportes enfocadas a los pacientes atendidos por 

motivos de amputaciones en el Hospital Universitario de 

Guayaquil? 

 ¿A quién beneficiaria la generación de reportes y presentación on-

line de los resultados analizados de pacientes atendidos por 

motivos de amputaciones en el Hospital Universitario de 

Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La información a usar para realizar los análisis 

correspondientes de los pacientes atendidos en el HUG por 

amputaciones, corresponde a los datos almacenados en la base de datos 

del HUG desde el año 2005 hasta el 2013. 

 

Claro: En base a los datos que se encuentran almacenados en la BD del 

HUG, se va a generar un reporte eficiente de  la información requerida,  

mediante diferentes tipos de gráficos o resúmenes, los cuales serán 
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fáciles de leer, analizar e interpretar sin la necesidad de contar con  

especialistas  en el área,  para comprender de mejora manera los 

resultados proyectados en los reportes.  

 

Evidente: Es evidente ya que el problema se centra en el sistema 

informático del Hospital Universitario de Guayaquil que no cuenta con un 

módulo de reporteria visual y que sea sencillo en su lectura.  

 

Concreto: el problema es concreto en cuanto a la falta de un módulo u 

opción que nos genere reportes y publique de manera sencilla y fácil de 

leer y entender. 

 

Relevante: El problema es relevante ya que al no contar con un módulo 

de reporteria, no se toma en cuenta ningún antecedente de los pacientes 

en base a los datos almacenados en el sistema. 

 

Factible: el problema es factible porque se puede palpar y constatar  que 

la falta de reportes actualizados minimiza los efectos al tomar decisiones 

para una mejora por parte de los directivos de cada área intervinientes. 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Generar reportes que permitan realizar el análisis de información a las 

Historias Clínicas que constan en la base de datos y que ayuden a 

identificar las causas más comunes  e índices de las amputaciones de los 
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pacientes atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil mediante el 

uso correcto de los informes generados en tablas multidimensionales 

empleando las tecnologías actuales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y analizar las Historias Clínicas para generar reportes 

estadísticos y que los directivos encargados de las áreas médicas y 

administrativas tomen decisiones efectivas con miras a disminuir el 

riesgo de amputaciones de pacientes atendidos en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 Analizar los cuadros clínicos de los pacientes amputados en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, mediante una herramienta 

tecnológica que le permitan al usuario obtener datos tabulados de 

manera oportunos y exactos. 

 Implementar consultas utilizando los repositorios para generar 

reportes de información, los cuales van  a proporcionar datos 

necesarios para los análisis, utilizando los cubos de Información. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Mediante el uso de una herramienta tecnológica la cual nos permita 

realizar consultas multidimensionales, se realizara el análisis a la DB-HUG 

sobre las diferentes causas de amputaciones de los pacientes atendidos 

en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, mediante la cual 
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permitirá identificar la cantidad y el tipo de procedimientos que se han 

aplicado  en la Institución de salud. 

 

El análisis realizado mediante este proyecto solo utilizara los datos 

existentes en la base de datos hasta al año 2013 y la presentación de los 

reportes generados serán visualizados únicamente mediante el uso de 

internet o de manera local en una computadora, no se podrá realizar la 

visualización de estos reportes mediante una intranet. 

 

Proveer al usuario un ambiente amigable que le permita dimensionar la 

información de manera fácil y precisa. Esta información se mostrara 

mediante "Tablas Dinámicas".  Las Tablas Dinámicas le permiten al 

usuario manipular las vistas (cruces, filtrados, organización) de la 

información con mucha facilidad. 

 

Con el análisis efectuado dentro de este proyecto serán beneficiados de 

manera directa los médicos y directivos tomando los resultados de los 

análisis como un apoyo para la toma de decisiones médicas y 

administrativas 

 

Para la elaboración de las tablas dinámicas se utilizaran las siguientes 

medidas de la dimensión que son los pacientes. 
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Las medidas a tomar en cuenta para la representación serán los 

siguientes: 

 Por año  

 Por mes 

 Por sexo 

 Por edad 

 Por medico atendido 

 Por procedimiento 

 Por tipo de procedencia. 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

A partir del 2005 en el cual entra en funcionamiento y atención a los 

pacientes derivados de las zonas aledañas el Hospital Universitario de 

Guayaquil, cuenta con un Sistema Informático Hospitalario (HIS) en el 

cual se  registra los datos de los pacientes que ingresan por las distintas 

áreas como consultas externas, emergencias y hospitalizaciones en las 

diferentes especialidades además de contar con datos de enfermería y 

auxiliares de diagnósticos, los cuales están basados en el CIE10  por lo 

que están totalmente codificados y estandarizados. 

 

En la actualidad el Hospital Universitario de Guayaquil, no cuenta con una 

herramienta tecnológica que les permitan a los médicos o personal 

administrativo visualizar información almacenada a manera de cubos de 

información o “Tablas dinámicas” y así presentar un análisis 
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multidimensional de la misma, para la toma de decisiones y medidas 

preventivas de los pacientes con amputaciones atendidos en el 

establecimiento. 

 

Es muy importante porque con ello se puede realizar y mejorar la 

obtención de información que ayuden a los médicos y directivos 

encargados de cada área, a la toma de decisiones oportunas con el fin de 

mejorar la calidad y nivel de satisfacción en la atención recibida por parte  

de los pacientes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

De acuerdo a lo publicado por la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud (2010), “el análisis de 

información de la base de datos,  ha estimado que la rentabilidad de 

dar una atención inmediata, apropiada del paciente amputado de 

extremidad inferior lo reintegra a su vida productiva más 

rápidamente, reduciendo el tiempo de estancia en Hospitales”. La 

amputación de extremidades inferiores es un problema que va 

incrementando su frecuencia en la población en general, principalmente a 

las secuelas de enfermedades crónicas degenerativas que van en 

aumento. 

             Grafico 4 OMS 

 
             Elaborado por: OMS 

Fuente: http://www.who.int/es/ 

 
 

http://www.who.int/es/
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De acuerdo a lo publicado por el MSP(2012), ha elaborado la Estrategia 
Nacional para las Enfermedades Crónicas; con respecto a la diabetes 
mellitus, que es la mayor causa de amputaciones a los pacientes, 
ésta estrategia cuenta con acciones de alta prioridad que garantizan 
la prevención, diagnóstico oportuno, atención, seguimiento clínico y 
tratamiento de la enfermedad, así como la investigación para el 
desarrollo de información estratégica sobre esta y la inclusión de la 
participación social para una mayor efectividad de la respuesta 
mediante un meta análisis. 
 

Comparando ambos criterios podemos darnos cuenta que el meta análisis 

ha venido dando buenos resultados desde hace varios años,  ya que es 

un  conjunto de herramientas estadísticas muy útiles para sintetizar los 

datos de una colección  de estudios por lo que se considera que este 

proyecto a desarrollar no se ha aplicado e implementado a nivel local-

regional-nacional del Ecuador. 

 

Para la debida realización de este proyecto de investigación se ha 

revisado en la red, se ha revisado trabajos, ponencias y artículos 

relacionados donde se mencionan alcances para el análisis de una base 

de datos en hospitales aplicado a diferentes áreas, y que sirven como 

información base de partida para el trabajo de investigación. 

 

En nuestro país existe una escasa información sistematizada sobre los 

pacientes que han sufrido amputaciones de alguna parte de sus 

miembros y en especial en los pacientes del Hospital Universitario de 

Guayaquil, por lo que basados en esta escasa información que suele ser 
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muy indispensable se centra este trabajo investigativo en categorizar, 

clasificar y demostrar un informe completo de los pacientes amputados. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente proyecto toma como punto de partida el avance tecnológico 

en la medicina, fundamentada en evidencias, normas de protocolización y 

la aplicación de éstas en los hospitales públicos del Ecuador, se ve en  la 

necesidad que todo el personal de salud se encuentre en constante 

capacitaciones e innovaciones tecnológicas, teniendo como enfoque la 

eficiencia de recursos, usando estrategias de mediación para poder 

satisfacer la necesidad del usuario que busca la atención del profesional 

de la medicina. 

 

Es necesario aplicar las estrategias mediadoras, como método para 

comprender los requerimientos y darle solución al conflicto que es materia 

de estudio, por ello se toman en cuenta los criterios de medicina sobre el 

tratamiento para determinar la perspectiva que se plantea afrontar, como 

es contar con informes que muestren resultados seguros y confiables 

para la toma de decisiones acertadas.    

 

Anualmente en los hospitales, frente a las estadísticas de los pacientes 

que presentan amputaciones de alguna parte de sus miembros son cada 

día más crecientes, por lo que los organismos y directivos mantienen 

reuniones de trabajo con frecuencia para establecer las estrategias para 
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la toma de decisiones en busca de acciones encaminadas a prevenir y 

disminuir este tipo de cirugía que en su mayoría de los casos se debe a la 

diabetes.   

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Cooper H. (1992), El término meta-análisis fue introducido por 
primera vez en 1976 dentro del campo de las ciencias de la 
educación, para designar “todo análisis estadístico de un gran 
colección de resultados de la literatura individual, con el 
propósito de integrar los resultados”. Puesto que el método 
utiliza usualmente como “datos” los estadísticos resumen 
derivados de informes publicados de estudios individuales, es 
un análisis de un análisis estadístico. 
 

El mundo es lo que el hombre hace de él, es decir con sus conocimientos 

e inventos está creando sus propias condiciones de  vida. Esta 

concepción del mundo ha fundamentado el esfuerzo por mejorar cada día, 

con este fundamento se puede  poner de manifiesto que a partir de los 

años 80 la meta-análisis comenzó a aplicarse de forma creciente en 

medicina y a partir de los 90 es muy frecuente los artículos que describen 

resultados de meta análisis en publicaciones médicas. 

 
Hartmann H. (1992), Desde sus inicios en el ámbito de la 
Medicina, la meta-análisis se ha utilizado mayoritariamente para 
combinar resultados de ensayos clínicos aleatorizados. Las 
revisiones puestas al día de 3 forma continuada, tales como las 
ofrecidas por la Cochrane Database of Systematic Reviews 4,5 
facilitan el llevar a cabo los meta-análisis en este tipo de 
estudios experimentales. Sin embargo, en los últimos años el 
número de meta-análisis publicada en investigación médica se 
ha incrementado de tal forma que sus aplicaciones ya no se 
reducen únicamente a los ensayos clínicos. 
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La información de una meta-análisis  es de gran utilidad no sólo en el 

marco teórico del conocimiento científico, sino también en la toma de 

decisiones de sus directivos, ya que se podrá contar con una información  

confiable obtenida de la base de datos y aplicaciones en estudios 

observacionales. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Berelson B. (1952). Se suele llamar análisis de contenido al 
conjunto de procedimientos interpretativos de productos 
comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 
procesos singulares de comunicación previamente registrados, 
y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 
(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces 
cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) 
tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 
condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o 
sobre las condiciones que puedan darse para su empleo 
posterior. (2002:2) 

 
 

En la actualidad la medicina se debe enfrentar al reto de involucrar a la 

parte técnica informática, para desarrollar análisis de contenido con 

veracidad para la toma de decisiones de emergencias, para facilitar la 

interacción que subyace a los actos comunicativos concretos y subtiende 

la superficie material del texto. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Según LYON D. (1995). La sociología,  más que avanzar en la 
reflexión en concreto de las nuevas tecnologías,  en lo que ha 
reparado es en el estudio de la sociedad moderna. Las nuevas 
tecnologías  han surgido como parte de la configuración  de la 
sociedad moderna y responden a diversas necesidades 
derivadas del aparato productivo o financiero, del mercado y de 
estrategias  militares, pero el que conozcamos su origen no 
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hace predecibles sus  impactos sociales en cierta dirección, ni 
tampoco la variedad de  contextos sociales que median en su 
utilización.    
 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el 

cual se transmite la cultura y más específicamente los valores y los 

comportamientos sociales a los miembros de la sociedad, a través de 

éstos, la cultura se va transmitiendo de generación en generación y los 

individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 

potencialidades y habilidades necesarias para una participación adecuada 

en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento 

organizado, característico de una sociedad determinada.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
Gambara  H. (2006), El meta-análisis  surge de la necesidad de 
hacer revisiones más rigurosas y sistemáticas de la literatura 
científica; revisiones capaces de establecer conclusiones más 
precisas. Las revisiones tradicionales (o "narrativas") estaban 
sujetas a numerosos sesgos y fuentes de subjetividad, e 
incluso de arbitrariedad. Hacía falta una metodología que 
permitiese alcanzar conclusiones más claras ante cuerpos de 
evidencia con innumerables inconsistencias. Una metodología 
con la que desbloquear el desarrollo científico de la Psicología, 
superando los obstáculos que impedían que se comportase 
como una ciencia acumulativa. Pero en su nacimiento y 
desarrollo influyeron otros factores. 

 

En la actualidad el meta-Análisis se ha producido en paralelo a la llamada 

"práctica basada en la evidencia" (Psicología basada en la evidencia"). El 

Meta-Análisis vuelve a surgir como respuesta, siendo ampliamente 

empleado en la síntesis de resultados obtenidos con programas de 

intervención relativamente homogéneos, debido a que sus resultados son 
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efectivos y seguros por la adquisición de su información desde su fuente 

(base de datos). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Según JIMENEZ D. (2008), la Constitución de la República del 
Ecuador Asamblea Constituyente 2008: Art. 16.- Todas las 
personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: Una 
comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 
cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 
símbolos.   

 

Vivimos en una país libre donde la Constitución nos asigna el derecho a 

expresarnos individual o colectivamente en todos los ámbitos de la 

sociedad por diversos medios, lenguas y sin distinción de clase social,  de 

la misma forma podamos contar con la información deseada  en cualquier 

instante que la necesitemos. 

Sección novena de la ciencia y tecnología 

 
Según Peña A. Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la 
tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, 
dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 
manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 
necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad de 
las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal 
de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 
colectivo.  

 

La investigación científica y tecnológica estará inmersa en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 
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que establezca la ley, dándonos la oportunidad de hacer uso de las 

herramientas tecnológicas en cualquier campo para beneficios de los 

sectores y en especial en el caso de este estudio, como es la salud. 

 
Según García M.  (1999). Art. 25.-  Los Estados  reconocen que 
las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más 
alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de 
discapacidad. 

 

En lo referentes  de la Constitución relacionados con la salud manifiestan 

que es un derecho que garantiza el Estado, mismo que se vincula al 

ejercicio de otros derechos como  derecho al agua, la alimentación, la 

educación, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir y en especial a las personas con discapacidad  

para que no se sientan discriminados, más bien gocen de un alto nivel de 

salud. 

 
De acuerdo a García M. en el Art. 46.- El financiamiento de las 
entidades públicas del sistema nacional de salud provendrá de 
aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto 
General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y 
que tengan capacidad de contribución económica y de otras 
fuentes que señale la ley. 
 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Cómo influye la utilización de la meta-análisis en los procesos de 

información relevante en los pacientes amputados del HUG para la toma 

de decisiones de los directivos?   
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 Análisis de la Base de datos  

Variable Dependiente 

 Pacientes amputados en el  Hospital Universitario de Guayaquil. 

 Médicos del Hospital Universitario de Guayaquil 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Se describen los términos básicos más mencionados en el desarrollo de 

este proyecto de investigación: 

 CIE-10 

La CIE fue publicada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Se utiliza a nivel internacional para fines 
estadísticos relacionados con morbilidad y mortalidad, los 
sistemas de reintegro y soportes de decisión automática en 
medicina. Este sistema está diseñado para promover la 
comparación internacional de la recolección, procesamiento, 
clasificación y presentación de estas estadísticas. La CIE es la 
clasificación central de la WHO Family of International 
Classifications(WHO-FIC) (en español, la Familia de 
Clasificaciones Internacionales de la OMS).2 

   
          Grafico 5 Código CIE Portada 

 
         Elaborado por: CIE10 
          Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10
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La CIE-10 es un listado donde se muestra en forma clasificada todas las 

enfermedades los cuales se encuentran codificadas con el fin de poder 

agrupar datos  para fines estadísticos y de estudio, mediante esta 

clasificación se logra comparar datos de una manera simple y 

estandarizada sin que el idioma sea un impedimento en lograr un 

resultado óptimo. 

Base de datos  

Nevado M. (1996), una base de datos es una colección  
interrelacionada de datos, almacenados en un conjunto sin 
redundancia innecesaria, cuya finalidad es la de servir a una o 
más aplicaciones de la manera más eficiente.   

 

           Grafico 6 Base de Datos 

 
          Elaborado por: Geovanny Bucay 
          Fuente http://informatica-ii-unach.blogspot.com/p/base-de-datos.html 

 

http://informatica-ii-unach.blogspot.com/p/base-de-datos.html
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La base de dato es considerada como un banco de datos perteneciente a 

un mismo contexto y almacenados constantemente para su debido uso en 

un momento determinado. 

Ventajas del uso de la base de datos 

 Independencia de datos y tratamiento. 

 Cambio en datos no implica cambio en programas y viceversa 

(Menor coste de mantenimiento). 

 Coherencia de resultados. 

Reduce redundancia: 

 Acciones lógicamente únicas. 

 Se evita inconsistencia. 

 Mejora en la disponibilidad de datos 

 No hay dueño de datos (No igual a ser públicos). 

 Ni aplicaciones ni usuarios. 

 Guardamos descripción (Idea de catálogos). 

 Cumplimiento de ciertas normas. 

 Restricciones de seguridad. 

 Accesos (Usuarios a datos). 

 Operaciones (Operaciones sobre datos). 

 Otras ventajas: 

 Más eficiente gestión de almacenamiento. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Minería de datos 

 

Viera l. (2009), la minería de datos está incluida en un proceso 
mayor denominado descubrimiento de conocimiento de base de 
datos. La minería de datos es el proceso de detectar la 
información accionar de grandes conjuntos de datos. Utiliza el 
análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que 
existen en los datos. Normalmente, estos patrones no se 
pueden detectar mediante la exploración tradicional de los 
datos porque las relaciones son demasiado complejas o porque 
hay demasiado datos 

 

     Grafico 7 Minería de Datos 

 
      Elaborado por: Fuente 
      Fuente: http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n1/m2.html 

 

 

 

En la actualidad, la cantidad de datos que se almacena en las bases de  

datos excede nuestra habilidad para reducir y analizar los datos sin el uso 

de técnicas de análisis automatizadas, por lo que se busca un proceso 

http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n1/m2.html
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completo de extracción de información, la preparación de los datos y de la 

interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Visualización 

 
Grafico 8 Visualizaciones graficas 

 
Elaborado por: fuente 
Fuente: http://hagaclicparacontinuar.blogspot.com/2011/02/visualizacion-de-datos-con-
protovis.html 

 

 

Las tecnologías de la visualización muestran gráficamente la información 

de las bases de datos. Se ha investigado mucho sobre la visualización y 

el campo ha adelantado un gran trecho sobre todo con la incorporación de 

la rama de la informática multimedia. Por ejemplo, la información que se 

encuentran almacenadas en las bases de datos constan de columnas y 

filas, de valores numéricos, y las herramientas de visualización toman 

estos datos y trazan con ellos algún tipo de gráfico. Los modelos de 

http://hagaclicparacontinuar.blogspot.com/2011/02/visualizacion-de-datos-con-protovis.html
http://hagaclicparacontinuar.blogspot.com/2011/02/visualizacion-de-datos-con-protovis.html
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visualización pueden ser bidimensionales, tridimensionales o incluso 

multidimensionales. Se han desarrollado varias herramientas de 

visualización para integrarse con las bases de datos, 

Apoyo a la toma de decisiones 

 

Ramírez S. (2009), Los sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones son las herramientas que usan los directivos para 
tomar decisiones eficaces, y se basan en la teoría de la 
decisión. Se puede considerar a las herramientas de Minería de 
Datos como tipos especiales de herramientas de apoyo a la 
toma de decisiones.  
 
              Grafico 9 Toma decisiones 

 
              Elaborado por: Fuente 

                   Fuente:  http://www.forexeco.commarketing/ 

 

 
Las herramientas de apoyo a la toma de decisiones podrían utilizarse 

también como herramientas para eliminar los resultados innecesarios e 

irrelevantes obtenidos de la Minería de Datos. También pueden ser 

consideradas de este tipo, herramientas tales como las hojas de cálculo, 

sistemas expertos, sistemas de hipertexto, sistemas de gestión de 

http://www.forexeco.commarketing/
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información de web, y cualquier otro sistema que ayude a analistas y 

gestores a manejar eficazmente grandes cantidades de datos e 

información. Recientemente ha aparecido un área nueva llamada gestión 

del conocimiento. 

Carvajal E. (2009), La gestión del conocimiento trata de manejar 
eficazmente los datos, la información, y el conocimiento de una 
organización, se puede pensar que el apoyo a la toma de 
decisiones es una tecnología que se solapa con la Minería de 
Datos, almacenamiento de datos, gestión del conocimiento, 
aprendizaje automático, estadística, y otras tecnologías que 
ayudan gestionar el conocimiento de una organización y los 
datos. 

 

Al hablar de gestión de conocimiento, nos estamos refiriendo a la manera 

de transferir la información  dentro de una organización, para compartirla 

y utilizarlo entre sus miembros, con la cual se debe tomar decisiones de 

alto riesgo que implican el desarrollo de las competencias necesarias al 

interior de las organizaciones.  

Tendencias de la Minería de Datos 

 

montero j. (2007),  El interés que despierta la Minería de Datos 
para el análisis de la información especialmente en el área 
comercial hace que se busquen nuevas aplicaciones basadas 
en esta tecnología.  
 
 

Unas de las  aplicaciones que son basadas en la Minería de Datos que 

se aplican se detallan a continuación. 
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Minería de Textos 

 
        Grafico 10 Minería de texto 

 
         Elaborado por: Fuente 

              Fuente: http://infospace.ischool.syr.edu/2013/04/23/what-is-text-mining/ 

 

 

Esta utilidad inicia por la necesidad, de obtener o extraer información de 

manera automática a partir de varias masas de textos. Por lo que la 

función principal es la de leer dato que no contienen una estructura 

definida como por ejemplo una texto plano.  

 

 

 

 

 

 

 

http://infospace.ischool.syr.edu/2013/04/23/what-is-text-mining/
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Minería de datos Web 

 
          Grafico 11 Minería de datos Web 

 
          Elaborado por: Fuente 
          Fuente: http://inform.pucp.edu.pe/~grpiaa/?p=426 

  

 

La Minería de datos Web  es una tecnología usada para descubrir 

conocimiento interesante en todos los aspectos relacionados a la Web.  

Este es el  mayor reto logrado en lo referente a la minería de datos por la 

gran cantidad  de datos  que existentes en la Web mismas que se han 

generado por la gran cantidad  de usuarios y el desarrollo de librerías 

digitales involucra que la extracción de información útil y necesaria sea un 

problema grande.  

 

 

 

 

 

 

 

http://inform.pucp.edu.pe/~grpiaa/?p=426
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Minería de Datos y Almacenamiento de Datos 

 

Como se ha repetido de manera enfática, la información que se necesita 

para la realización de un data mining son muy críticos, por lo cual es 

necesario de sistemas que manejan base de datos y permitan realizarles 

de manera eficaz una data mining. 

 
    Grafico 12 Tableau Software 

 

   Elaborado por: Fuente 
           Fuente: http://www.clarusanalytics.com.au/our-services/business-

intelligence/tableau/ 
 
 

Wall Street Journal: Tableau permite a las personas manipular los 
datos finales, sin avanzados conocimientos, por lo que a menudo 
lo usan más los propios empleados que los técnicos analistas. 

 

Tableau.- es una herramienta el cual permite visualizar, manipular y 

entender de una manera rápida y eficiente los datos, sin necesidad de 

contar con conocimientos técnicos avanzados, uno de los valores 

importantes que nos entrega esta herramienta es poder contar con 

http://www.clarusanalytics.com.au/our-services/business-intelligence/tableau/
http://www.clarusanalytics.com.au/our-services/business-intelligence/tableau/
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nuestra inteligencia de negocios de una manera muy intuitiva, rápida, 

interactiva y de un alto impacto visual. 

Esta herramienta es muy útil para todos los que están interesados 

manejar el análisis de información o datos existentes en sus repositorios o 

archivos de cualquier área empresarial sin la necesidad de la intervención 

de personal especializado en tecnologías de la información.  

 

Lo novedoso de esta herramienta es su versatilidad al momento de 

obtener o conectarse a los orígenes de datos, como pueden ser a los 

potentes motores de base de datos actualmente conocidos, también tiene 

la característica de conectarse a simples archivos planos de texto o a 

libros de MS Excel, con la característica de obtener y depositar la 

información en la memoria interna de la herramienta para ganar una 

mayor rapidez al momento de procesar la información. 

 

Apoyo a resultados:  

Tableau nos permite explorar los datos almacenados de manera estática 

en una forma visual lo cual permitirá encontrar una manera correcta de 

representación de las mismas. Siendo este un respaldo para la toma de 

decisiones ya que es un soporte de los negocios inteligentes. 
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Por qué utilizar datos interactivos? 

Para manejar los siguientes puntos muy importantes en cuanto a la 

información. 

 Visualizaciones de la información vía  web con varios usuarios. 

 Tiempos de espera mínimos en los resultados. 

 Conversiones de datos estáticos a dinámicos. 

 Calidad de productos en su representación. 

Dashboards espléndidos e inteligentes 

Tristan Elosegui dice que un Dashboards “…Es una 
representación gráfica de los principales indicadores (KPI) que 
intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que 
está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia 
de la empresa.” 

 
       Grafico 13 Dashboards 

 
       Elaborado por: Fuente 
       Fuente: http://blogs.atlassian.com 

 

http://tristanelosegui.com/tag/estrategia/
http://blogs.atlassian.com/
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Los Dashboards nos permiten unificar dos o más graficas en un solo 

contenedor con el fin de obtener y presentar un informe altamente 

depurado y el cual se puede insertar en páginas web o compartir con 

usuarios de manera independiente. 

 

Qué es business intelligence 

 

Poner la información para las decisiones en manos de las personas que 

toman decisiones 

Una solución completa de BI nos permitiría:  

 Saber qué está ocurriendo en nuestra empresa. 

 Buscar los datos detrás de cada situación. 

 Elaborar predicciones sobre qué puede suceder. 

 Poner los datos en común con el equipo. 

 Recopilar información dispersa. 

Microsoft Excel 

 

Campos A. (2008), Es una Hoja electrónica que nos permite 
construir planillas, cuadros estadísticos, registros de 
asistencias de notas etc. Aplicaciones.- Excel permite a los 
usuarios elaborar tablas y formatos que incluyan cálculos 
matemáticos mediante fórmulas; las cuales pueden usar 
“operadores matemáticos” como son: + (suma), - (resta), * 
(multiplicación), / (división) y ^ (exponenciación); además de 
poder utilizar elementos denominados “funciones” (especie de 
fórmulas, pre-configuradas) como por ejemplo: Suma(), 
Promedio(),BuscarV(), etc. 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Ms Excel es una herramienta muy  útil que permite manejar  “Listas” o 

“Bases de Datos”;  Ya que en este proyecto fue de mucha utilidad su uso 

para darle sentido  y cobrar la importancia de las Tablas dinámicas. 

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

 

Hojas de verificación 

Conocidas también como hojas  "de control" o "de chequeo", es un cuadro 

en formato de tablas cuyo objetivo es el de registrar datos bajo un método 

sencillo y sistemático, como el de anotar sucesos asociados  organizados 

de una manera  que se pueda con facilidad. 

        Grafico 14 Hojas de verificación 

 
        Elaborado por: Fuente 
        Fuente: Internet. 
 
 

Diagrama de Pareto 

 

Conocido también como la  curva 80-20 o Distribución A-B-C, es una 

gráfica que nos permite organizar datos e información de tal  forma que  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_din%C3%A1micas
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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se ordenen de forma descendente, de izquierda a derecha y separados 

por barras.  

El principal objetivo al emplear esta herramienta es poder asignar una 

orden de prioridades a las causas o problemas que generan un suceso. 

 
    Grafico 15 Diagramas de Pareto. 

 
    Elaborado por: Fuente 
    Fuente: Internet. 
 
 

Histograma 

 

Un histograma permite presentar datos de forma ordenada con la ayuda 

de un gráfico el cual está constituido por varios rectángulos del mismo 

ancho y una altura proporcional a sus cantidades que representan, por lo 

que permite visualizar muchas pautas que en una tabla son muy 

complicados de observar. Su realización e interpretación de los datos 
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hace que sea una herramienta muy efectiva para  el análisis ya que 

además a esto permite reconocer el patrón de variación de los datos. 

 
   
 
       Grafico 16. Histograma. 

 

      Elaborado por: Fuente 
      Fuente: Internet. 
 

Tree maps 

Un tree maps  permite la visualización de datos de una manera jerárquica 

a manera de una estructura de árbol, pero utilizando rectángulos anidados 

desde el más grande el cual representa la rama principal del árbol, 

seguido por los rectángulos pequeños los cuales representan a las sub-

ramas. 
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    Grafico 17 Tree maps. 

 
                 Elaborado por: Fuente 
                 Fuente: Internet. 
 

Diagrama de dispersión. 

 

Un diagrama de dispersión es una representación gráfica de la relación 

entre dos variables, muy utilizada en las fases de Comprobación de 

teorías e identificación de causas raíz. 

 

El objetivo es establecer el grado de correlación existente entre dos 

factores, dos variables o dos causa; si existe correlación al controlar la(s) 

variable(s) independiente(s), se está controlando el efecto del factor 

dependiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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               Grafico 18 Diagrama de dispersión. 

 
               Elaborado por: Fuente 
               Fuente: Internet. 

 
 
Sql server 2008 R2 

 
Mediante esta  herramienta es lo que se va a obtener todos los  datos 

almacenados dentro del motor de base datos  cabe indicar que para la 

realización de la misma se lo eligió por motivos de que ya está en uso en 

el hospital universitario de Guayaquil además a con la ayuda del gestor  

nos permitirá crear consultas  que nos permita extraer los datos para 

satisfacer las necesidades del por cual se  realiza este proyecto. 
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                           Grafico 19 SQL server 2008 

 
                           Elaborado por: Fuente 

                 Fuente:  http://hosting.gschubert.com/cms/index.php/plan-hosting-
vps/opciones-vps/windows-vps/sql-server-2008-r2.html 

 

 

Amputaciones   

 

La  amputación es la separación de una de las partes del cuerpo en su 

mayoría de casos de las extremidades sean estos inferiores o superiores, 

Este tipo de separaciones o cortes se lo realiza por medio de cirugías 

como medidas preventivas o correctivas, en le caso de las medidas 

correctivas se lo realiza luego de un proceso traumático  ocasionado por 

algún tipo de accidente y de manera preventiva también conocido como 

no traumáticas son medidas que se optan para frenar el avances de 

alguna enfermedad en muchos de los casos suelen ser  por gangrenas o  

algún tipo de tumor que sea maligno.  

http://hosting.gschubert.com/cms/index.php/plan-hosting-vps/opciones-vps/windows-vps/sql-server-2008-r2.html
http://hosting.gschubert.com/cms/index.php/plan-hosting-vps/opciones-vps/windows-vps/sql-server-2008-r2.html


 

45 

 

Los tipos de amputaciones están reconocidas y clasificadas 

internacionalmente mediante el código de enfermedades llamado CIE  10. 

Mismas que están  en el nivel XII,  aunque en la actualidad la mayoría de 

las amputaciones se da  por motivos traumáticos y uno de los índices que 

más apunta a esto es por los pacientes que sufren de diabetes misma que 

es ocasionada por los malos hábitos alimenticios. 
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Grafico 20 Amputaciones niveles  

 
Elaborado por: Fuente 

Fuente: http://www.arcesw.com/niveles.htm 

 

 

http://www.arcesw.com/niveles.htm
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Modalidad de la Investigación 

 

La investigación, del “Análisis BD-HUG – Amputaciones de los 

pacientes  en el HUG de la ciudad de Guayaquil, se basó en el enfoque 

critico-propositivo, su accionar se dirigió  a recabar información de la 

fuente y someterla a un análisis estadístico, para determinar la 

particularidad del fenómeno causa – efecto  con respaldo del marco 

teórico,  por lo cual este proyecto es factible. 

Según la definición de la UPEL (2011),  

“…define el proyecto factible como un estudio "que consiste en la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales". 

 
 

Tipo de investigación.-  El tipo de investigación a implementar es de tipo 

proyecto factible ya que nos permite la realización de una solución con el 

propósito de satisfacer las necesidades actuales que contempla el 

sistema informático del HUG siguiendo una metodología, en este caso la 

propuesta es el análisis a la BD-HUG – Amputaciones de los pacientes  

en el HUG de la ciudad de Guayaquil  con el fin de obtener mayor 

disponibilidad de la información para la toma de decisiones.  



 

48 

 

Características de los proyectos factibles 

 

 El proyecto factible debe ser posible en su ejecución. 

 Descripción de las metas a conseguirse mediante actividades y 

tareas. 

 Se debe sustentar de manera teórica y metodológica. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población objeto de la investigación está conformada por 304.478 

pacientes que constan en la base de datos del HUG de los cuales se 

consideró a los 140 pacientes que han sufrido amputaciones que son 

objetos  de nuestro estudio. 

Tabla 1 Muestra 

Unidades de observación Cantidad % Porcentaje 

Pacientes amputados  140 100 

Total  140 100% 

Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 

 

Muestra 

 

En este caso la muestra está constituido por el total número de registros 

de los pacientes que han sido atendidos por lesiones que han conllevado 

a la amputación de alguna de sus partes. 
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Operacionalizacion de variables 
Tabla 2 Matriz de Operacionalizacion de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. Independiente  
Análisis de la base de datos.   
Los análisis de una BD son los 
estudios originales primarios, 
que constituyen una 
herramienta esencial para 
sintetizar la información 
científica disponible, 
incrementar la validez de las 
conclusiones de estudios 
individuales e identificar áreas 
de incertidumbre donde sea 
necesario realizar 
investigación.  

 
Información 
electrónica 
 
 

 
 10 tablas 
dinámicas  que 
mostraran  los 
resúmenes de  
atención a los 
pacientes  
 
 

 
Registro de 
observación en 
la base de 
datos 

V. Dependiente 
Pacientes amputados del 
HUG. 
Un paciente con amputaciones, 
es una persona que sufre la 
perdida de uno de sus 
miembros, por lo que debe de 
recibe servicios médicos u 
otros profesionales de la salud. 

 
Procedencia 
de casos que 
afectan a los 
pacientes. 
 

 
1 gráfico y 1 
tabla 
representando 
las 
procedencias 
de los casos. 
 
 

 
Registro de 
observación en 
la base de 
datos  
 
 
 
 
 

V. Dependiente 
Médicos del HUG. 
Un médico es un profesional 
que practica la rama de la 
medicina en cualquiera de sus 
especialidades, con el fin de 
mantener en niveles óptimos la 
salud de la sociedad a la cual 
sirve. 

 
Niveles  
estudio de los 
médicos que 
brindan el 
servicio. 
 
 

 
1 Listado 
De 
especialidades 
de los 
profesionales 
de la salud. 
 
 
 
 

 
Registro de 
observación en 
la base de 
datos  
 
 
 
 
 

Elaboración: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La realización de este proyecto se basó en la búsqueda y recolección de 

la información obtenidos mediante la observación que es la técnica de 

campo, realizada a los datos o información de los pacientes involucrados 

que se encuentran registrados en la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

Instrumentos de Investigación 

 

El instrumento de investigación que se utilizara para la realización de este 

proyecto es el registro de observación el cual nos permitirá  recopilar y 

visualizar el mayor número posible de detalles los cuales ofrecen un nivel 

superior de veracidad a la investigación enmarcada en este proyecto. 

Procedimientos de la investigación 

 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se procedió a 

realizar los siguientes pasos: 

 Formulación y planteamiento del problema, declarar las 

interrogantes, objetivos, justificación o importancia de la 

investigación. 

 Elaborar el marco teórico con su fundamentación teórica y legal 

que sirva de base, sustento y argumentación de la investigación, 

incluyendo la definición de conceptos y terminologías. 

 Definir el diseño y tipo de investigación  

 Delimitar la población y el tamaño de muestra  
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 Elaborar y ejecutar la observación a la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil 

 Realizar el procesamiento estadístico de la información, para su 

posterior análisis e interpretación 

 Realizar conclusiones y recomendaciones, como resultado del 

proceso investigativo. 

Recolección de la información 

 

La recolección de datos mediante el registro de observación que se 

realiza a la información almacenada en la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil está basada en el siguiente modelo: 
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Tabla 3 Modelo  para el reconocimiento por el código CIE-10. 

Grupos de 

amputaciones. 

Sub grupo de 

amputaciones 

Enfermedades según diagnostico Código CIE-

10 

Amputaciones 

traumáticas 

Amputación traumática de 

parte del tórax 

  S28.1 

Amputación traumática de 

otras parte y de las no 

especificadas del abdomen, 

región lumbosacra y pelvis 

S38.3 

Amputación traumática del 

hombro y del brazo, nivel no 

especificado 

Amputación traumática en la articulación del  hombro. 

Desarticulación del hombro 

S48.0 

Amputación traumática a nivel entre el hombro y el codo. 

Transhumeral. 

S48.1 

Amputación traumática del hombro y del brazo, nivel no 

especificado 

S48.9 

Amputación traumática del 

antebrazo 

Amputación traumática a nivel del codo. 

Desarticulación de codo 

S58.0 

Amputación traumática entre el codo y la muñeca. Transradial. S58.1 

Amputación traumática del antebrazo, nivel no especificado. 

Transradial. 

S58.9 

Amputación traumática de 

la muñeca y de la 

mano 

Amputación traumática del pulgar (completa)(parcial) S68.0 

Amputación traumática de otro dedo único (completa) 

(parcial) 

S68.1 

Amputación traumática de dos o más dedos solamente 

(completa) (parcial) 

S68.2 

Amputación traumática combinada (de parte)(de dedo)(s) 

con otras partes de la muñeca y de la mano 

S68.3 

Amputación traumática de la mano a nivel de la muñeca. 

Desarticulación de muñeca. 

S68.4 

Amputación traumática de otras partes de la muñeca y de la 

mano 

S68.8 

Amputación traumática de la muñeca y de la mano nivel no 

especificado. 

S68.9 

Amputación traumática de 

la cadera y del 

muslo 

Amputación traumática de la articulación de la cadera. 

Desarticulación de cadera. 

S78.0 

Amputación traumática en algún nivel entre la cadera y la 

rodilla. Transfemoral. 

S78.1 

Amputación traumática de cadera y muslo, nivel no 

especificado 

S78.9 

Amputación traumática de 

la pierna 

Amputación traumática a nivel de rodilla .Desarticulación de 

rodilla. 

S88.0 

Amputación traumática de algún nivel entre la rodilla y el 

tobillo. Transtibial. 

S88.1 

Amputación traumática de la pierna, nivel no especificado S88.9 

Amputación traumática del 

pie y del tobillo 

Amputación traumática del pie a nivel del tobillo S89.0 

Amputación traumática de un dedo del pie S98.1 

Amputación traumática de dos o más dedos del pie. S98.2 

Amputación traumática de otras partes del pie. S98.3 

Amputación de pie, nivel no especificado. S98.4 

Amputaciones traumáticas 

que afectan 

múltiples regiones del 

cuerpo. 

Amputación traumática de ambas manos. T05.0 

Amputación traumática de un mano y del otro brazo 

(cualquier nivel excepto mano) 

T05.1 

Amputación traumática de ambos brazos (cualquier nivel) T05.2 

Amputación traumática de ambos pies T05.3 

Amputación traumática de un pie y la otra pierna (cualquier 

nivel excepto pie) 

T05.4 

Amputación traumática de ambas piernas cualquier nivel T05.5 

Amputación traumática de miembro superior(es) e 

inferior(es), cualquier combinación (cualquier nivel) 

T05.6 

Amputación traumática que afecta otras combinaciones de 

regiones del cuerpo 

T05.8 

Amputaciones traumáticas múltiples, no especificadas T05.9 

Amputación traumática de miembro superior nivel no 

especificado 

T11.6 

Amputación traumática de miembro inferior nivel no 

especificado 

T13.6 

Amputaciones 

no 

traumáticas 

Amputaciones por diabetes 

Amputaciones secundaria a 

quemaduras y 

corrosiones 

Amputaciones secundarias a 

procesos 

infecciosos y necrosis 

Otras Amputaciones no 

traumáticas no 

especificadas 

   

Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: http://www.iqb.es/patologia/e18_001.htm 
 
 

 

 

http://www.iqb.es/patologia/e18_001.htm
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Tabla 4 Pacientes atendidos por año y por procedimiento 

Año 
Atenció
n 

Descripción 
Frec
uenc
ia 

Porcentaj
e 

2008 

Amputación traumática de otro dedo único (completa) (parcial) 1 1% 

Amputación traumática de dos o más dedos solamente (completa) 
(parcial 

1 1% 

Amputación traumática de dos a más dedos del pie 1 1% 

Amputaciones traumáticas  que afectan múltiples regiones del cuerpo 1 1% 

2010 Amputaciones traumáticas  que afectan múltiples regiones del cuerpo 1 1% 

2011 Amputaciones traumáticas  que afectan múltiples regiones del cuerpo 1 1% 

2012 

Traumatismo por aplastamiento y amputación traumática de regiones 
no e 

1 1% 

Traumatismo por aplastamiento del tórax y amputación traumática de 
par 

1 1% 

Amputación traumática de un pie y la otra pierna [cualquier nivel. 1 1% 

Amputación traumática de un dedo del pie 1 1% 

Amputación traumática de otro dedo único (completa) (parcial) 19 14% 

Amputación traumática de la pierna, nivel no especificado 1 1% 

Amputación traumática de la oreja 2 1% 

Amputación traumática de la muñeca y de la mano 1 1% 

Amputación traumática de la mano a nivel de la muñeca 1 1% 

Amputación traumática de dos o más dedos solamente (completa) 
(parcial 

4 3% 

Amputación traumática combinada (de parte) de dedo(s) con otras 
partes 

1 1% 

Amputación traumática a nivel de la rodilla 1 1% 

Amputaciones traumáticas múltiples, no especificadas 4 3% 

Amputaciones traumáticas  que afectan múltiples regiones del cuerpo 1 1% 

2013 

Otras complicaciones y las no especificadas de muñón de amputación 1 1% 

Necrosis de muñón de amputación 5 4% 

Infección de muñón de amputación 8 6% 

Amputación traumática en algún nivel entre la rodilla y el tobillo 1 1% 

Amputación traumática del pulgar (completa) (parcial) 6 4% 

Amputación traumática del hombro y del brazo, nivel no especificado 1 1% 

Amputación traumática del hombro y del brazo 1 1% 

Amputación traumática de un pie y la otra pierna [cualquier nivel. 1 1% 

Amputación traumática de un dedo del pie 4 3% 

Amputación traumática de otro dedo único (completa) (parcial) 23 16% 

Amputación traumática de otras partes de la muñeca y de la mano 1 1% 

Amputación traumática de la pierna, nivel no especificado 1 1% 

Amputación traumática de la pierna 5 4% 

Amputación traumática de la oreja 3 2% 

Amputación traumática de la muñeca y de la mano 1 1% 

Amputación traumática de dos o más dedos solamente (completa) 
(parcial 

9 6% 

Amputación traumática de dos a más dedos del pie 5 4% 

Amputación traumática combinada (de parte) de dedo(s) con otras 
partes 

6 4% 

Amputación traumática a nivel del codo 1 1% 

Amputación traumática a nivel de la rodilla 1 1% 

Amputación del pie, nivel no especificado 3 2% 

Amputación de miembro(s) 8 6% 

Total 140 100% 

Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
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Grafico 21 Pacientes atendidos por año y por procedimiento 

 
Elaboración: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
 
Análisis: En el HUG desde el 2008 al 2013 se atendieron 140 casos de amputaciones de los cuales el procedimiento Amputación traumática 
de otro dedo único (completa) (parcial)  [S68.1] tiene el más alto índice en los años 2012 con un índice del 14%  y para el  2013 con un índice 
del 16%. 
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                   Tabla 5 Pacientes atendidos por sexo en meses 

Sexo 
Mes de 
atención Frecuencia Porcentaje 

Femenino Enero 1 0,71% 

Marzo 1 0,71% 

Junio 9 6,43% 

Julio 9 6,43% 

Agosto 11 7,86% 

Septiembre 3 2,14% 

Diciembre 1 0,71% 

Masculino Enero 5 3,57% 

Febrero 8 5,71% 

Marzo 13 9,29% 

Abril 8 5,71% 

Mayo 7 5,00% 

Junio 11 7,86% 

Julio 20 14,29% 

Agosto 11 7,86% 

Septiembre 7 5,00% 

Octubre 4 2,86% 

Noviembre 4 2,86% 

Diciembre 7 5,00% 

Total 140 100,00% 
Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
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Grafico 22 Pacientes atendidos por sexo en meses 

 
Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
 
Análisis: En el HUG desde el 2008 al 2013 se atendieron 140 casos de amputaciones 
siendo en los meses de Julio donde se atendió en más cantidad al sexo masculino con 
un porcentaje del 14,29%  y en los meses de Agosto al sexo femenino con un porcentaje 
del 7,86%. 
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                Tabla 6 Pacientes atendidos por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 35 25,0% 

Masculino 105 75,0% 

Total 140 100,0% 
           Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
           Fuente: Base de datos del HUG. 

 
 
 
       Grafico 23 Pacientes atendidos por sexo 

 
Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
 
Análisis: En el HUG desde el 2008 al 2013 se atendieron 140 casos de amputaciones el 
sexo masculino el de mayor frecuencia con un porcentaje del 75% y el del sexo femenino 
con un porcentaje del 25%. 
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                      Tabla 7 Pacientes atendidos por edad 

Edad 
Pacientes Frecuencia Porcentaje 

0 -10 6 4,29% 

11-20 4 2,86% 

21-30 36 25,71% 

31-40 7 5,00% 

41-50 26 18,57% 

51-60 25 17,86% 

61-70 17 12,14% 

71-80 15 10,71% 

80-90 4 2,86% 

Total 140 100,00% 

        Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
        Fuente: Base de datos del HUG. 
 

 
 

 
Grafico 24 Pacientes atendidos por edad 

 
Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
 
Análisis: En el HUG desde el 2008 al 2013 se atendieron 140 casos de amputaciones 
en donde se observa que el rango de edad que más accidentes de amputaciones sufren 
son los pacientes cuyas edades oscilan entre los 21 y 30 años con un porcentaje del 
27,71% 
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Tabla 8 Pacientes atendidos por procedencia. 

  

Procedencia 
  

Año  Semestres varios 
Emergencia 

Adultos 
Emergencia 

Pediatra 
Frecuencia 
Semestre 

Porcentaje 

2008 

Primer Semestre 3     3 2,14% 

Segundo Semestre   1   1 0,71% 

2010 Segundo Semestre   1   1 0,71% 

2011 Primer Semestre   1   1 0,71% 

2012 
Primer Semestre   2   2 1,43% 

Segundo Semestre   32 5 37 26,43% 

2013 

Primer Semestre   55 2 57 40,71% 

Segundo Semestre   38   38 27,14% 

  
  

Frecuencia Procedencia 3 130 7 140 100% 

Porcentaje 2,14% 92,86% 5,00% 100%   

Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
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Grafico 25 Pacientes atendidos por procedencia. 

 
Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
 
Análisis: En el HUG desde el 2008 al 2013 se atendieron 140 casos de amputaciones 
en el cual se observa que en el primer semestre del año 2013 las incidencias crecieron a 
un 40,71%, también se observa que la procedencia de Emergencia Adultos presenta una 
mayor frecuencia con un 92,86% de porcentaje. 
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Tabla 9 Pacientes atendidos por Médicos y especialidad. 

Año 
Atención 

Especialidad 
Mes de 

atención 
Nombre Medico Frecuencia Porcentaje 

2008 
VariosEsp Febrero Varios 1 0,7% 

MEDICO Marzo ORELLANA GIAN 2 1,4% 

VariosEsp Julio Varios 1 0,7% 

2010 MEDICO Julio ORELLANA GIAN 1 0,7% 

2011 VariosEsp Mayo Varios 1 0,7% 

2012 

CIRUJANO Marzo ANDRADE MARIA 1 0,7% 

VariosEsp Junio Varios 1 0,7% 

VariosEsp Julio Varios 7 5,0% 

VariosEsp Agosto Varios 5 3,6% 

MEDICO Agosto 
RODRIGUEZ 
NELSON 1 0,7% 

VariosEsp Septiembre Varios 7 5,0% 

CIRUGIA PLASTICA Septiembre PEÑAFIEL DANIEL 1 0,7% 

VariosEsp Octubre Varios 4 2,9% 

VariosEsp Noviembre Varios 4 2,9% 

VariosEsp Diciembre Varios 7 5,0% 

MEDICO Diciembre 
RODRIGUEZ 
NELSON 1 0,7% 

2013 

VariosEsp Enero Varios 5 3,6% 

CIRUJANO 
GENERAL Enero MAURATH ADRIANO 1 0,7% 

VariosEsp Febrero Varios 7 5,0% 

VariosEsp Marzo Varios 5 3,6% 

CIRUJANO Marzo ANDRADE MARIA 6 4,3% 

VariosEsp Abril Varios 6 4,3% 

MEDICO Abril 
RODRIGUEZ 
NELSON 2 1,4% 

VariosEsp Mayo Varios 5 3,6% 

MEDICO Mayo 
RODRIGUEZ 
NELSON 1 0,7% 

VariosEsp Junio Varios 18 12,9% 

MEDICO Junio 
RODRIGUEZ 
NELSON 1 0,7% 

VariosEsp Julio Varios 19 13,6% 

CIRUJANO Julio ANDRADE MARIA 1 0,7% 

VariosEsp Agosto Varios 12 8,6% 

CIRUJANO Agosto ANDRADE MARIA 2 1,4% 

MEDICO Agosto 
RODRIGUEZ 
NELSON 2 1,4% 

VariosEsp Septiembre Varios 2 1,4% 

      Total 140 100% 

Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
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Grafico 26 Pacientes atendidos por Médicos y especialidad. 

 
Elaboración: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
 
Análisis: En el HUG desde el 2008 al 2013 se atendieron 140 casos de amputaciones 
en el cual se observa que 117 pacientes no tienen un médico registrado en sus 
historiales mismo que corresponde a un 84% del total de pacientes atendidos, en los 
registros muestra que el medico Andrade María atendió un total de 10 pacientes lo que 
representa el 7% del total de pacientes. 
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Tabla 10 Pacientes por lugar de nacimiento 

Lugar Nacimiento Sexo Frecuencia Porcentaje 

RIOBAMABA F 2 1% 

MANABI F 1 1% 

LOJA F 1 1% 

GUAYAQUIL F 13 9% 

ESMERALDAS F 2 1% 

COLIMES F 2 1% 

CAMPO NULO F 14 10% 

YAGUACHI M 1 1% 

VINCES M 2 1% 

VENTANAS M 1 1% 

SANTA LUCIA M 3 2% 

SANTA ELENA M 4 3% 

PENINSULA M 2 1% 

PEDERNALES M 1 1% 

MANABI M 10 7% 

LOS RIOS M 5 4% 

LA TRONCAL M 1 1% 

JIPIJAPA M 4 3% 

JIPI JAPA M 1 1% 

GUAYAQUIL M 35 25% 

ESMERALDAS M 4 3% 

DAULE M 5 4% 

COLIMES M 1 1% 

CHONE M 3 2% 

BALZAR M 2 1% 

CAMPO NULO M 20 14% 

  TOTAL 140 100% 
Elaboración: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
 
Análisis: En el HUG desde el 2008 al 2013 se atendieron 140 casos de amputaciones 
en el cual se observa que la mayoría de  pacientes son nacidos en la ciudad de 
Guayaquil tanto como del sexo masculino como del femenino. Con un total de 25% y 
13% respectivamente. 
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Grafico 27 Pacientes por lugar de nacimiento 

 
Elaboración: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Base de datos del HUG. 
 
Análisis: Se observa que la mayor población se concentra en la ciudad de Guayaquil así 
mismo se ubicó en la ciudad de Quito los pacientes que tienen campos nulos en su 
lugar de procedencia. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

En este capítulo  se considera  todos aspectos de ámbito administrativo  y 

de control, en el cual se considerara los siguientes elementos: 

Los Recursos 

 

Recursos humanos.- Investigador 

Recursos institucionales.- Hospital Universitario de Guayaquil 

Recursos materiales.- Hojas, lápices, tinta,  borradores, etc. 

Recursos técnicos.- Laptops, Impresoras, software de aplicaciones 

ofimáticas y estadísticas,  aplicaciones on-line, internet. 

Recursos financieros.- El proyecto se financiará con recursos propios. 

    Tabla 11 Valores de ingreso para el proyecto. 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $1253,97 

TOTAL DE INGRESO $1253,97 

    Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
     Fuente: Edwin Geovanny Bucay Lema 
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Detalle de egresos del proyecto 
Tabla 12 Detalle de egreso para el proyecto. 

DETALLES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Suministros de oficina 
 

4 Resma 5.00 20.00 

Suministros de computación 4 Cartuchos 
negro y 

color 

20.00 
22.00 

84.00 

Fotocopias 
 

100 Copias 0.05 5.00 

Computadora y servicios de 
Internet 

 

50 Horas 0.50 25.00 

Movilización 
 

   100.00 

Empastado, anillado de tesis de 
grado 

 

   180.00 

Laptop 
 

1 Portátil 700.00 700.00 

Pantalla demostración 
 

1   30.00 

Alimentación 
 

  50.00 50.00 

Imprevisto 5% 
 

  59.70 59.70 

 
TOTAL  

    
1,253.70 

Elaborado por: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Edwin Geovanny Bucay Lema 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIAGRAMA DE GANTT 

Año 2014-2015 

Tabla 13 Cronograma de actividades del proyecto de tesis 

N
º 

Actividad Noviembre. Diciembre Enero Febrero 
Marzo Abril 

1 Planteamiento del problema       

2 Elaboración del marco teórico       

3 Formulación de la hipótesis     
  

4 
Determinación de la 
modalidad de investigación 

    
  

5 
Selección de la muestra e 
instrumentos 

    
  

6 Recolección de los datos       

7 Análisis de datos       

8 
Elaboración y presentación 
del informe 

    
  

Elaboración: Edwin Geovanny Bucay Lema 
Fuente: Edwin Geovanny Bucay Lema 
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PROPUESTA DE ANÁLISIS BD-HUG- AMPUTACIONES DE 

LOS PACIENTES EN EL HUG DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

GENERALIDADES 

La siguiente propuesta del análisis de la información de las amputaciones 

de los pacientes en el Hospital Universitario de Guayaquil es para dar un 

aporte tecnológico a la institución con el fin de que puedan contar con 

información ágil oportuna y exacta cuando los directivos  o médicos los 

requieran. 

El análisis de la información de las amputaciones de los pacientes en el 

Hospital Universitario de Guayaquil permitirá que la Institución cuente con 

información actualizada y completa de todos sus pacientes que han 

sufrido alguna amputación de una de sus extremidades a manera de 

reportes que se visualizaran en línea mediante el uso computadoras. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

General 

 

Generar reportes mediante la herramienta Tableau que permitan realizar 

el análisis de la información de las Historias Clínicas que constan en la 

base de datos por parte de los directores o médicos encargados de cada 

departamento del hospital. 
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Especifico 

 

 Presentar reportes estadísticos en el internet para que sean 

consultados por los interesados del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 Identificar los motivos más frecuentes que conllevan a los médicos 

a realizar las amputaciones a los pacientes del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El análisis que se propone, pretende que  presente la información 

actualizada mediante gráficos estadísticos por medio del internet con el fin 

de que propicie una adecuada y eficaz toma de decisiones por parte de 

los directivos de la institución. 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL ANALISIS PROPUESTO 

 

Importancia 

El análisis de la información de la base de datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil es de importancia ya que permitirá aprovechar de toda la 

información almacenada y registrada de todos los pacientes atendidos por 

motivos de amputaciones. Los resultados de los reportes generados y 

presentados con la ayuda de la herramienta Tableau serán aprovechados 

por los directivos para la toma de decisiones pertinentes sobre los índices 

estadísticos de amputaciones atendidas en el Hospital. 



 

70 

 

Beneficios  

Dentro de las organizaciones en la actualidad lo más importante es poder 

disponer de información en el momento oportuno y de manera 

visualmente sencilla de distinguir. Por lo que los beneficios de esta 

propuesta es hacer reportes eficientes para las tomas de decisiones. 

Entre los beneficios que esta investigación  brindara son: 

 Mejoras en las tomas de decisiones 

 Facilidad en la creación de reportes 

 Obtención de información a partir de los datos, no disponibles en la 

actualidad  

ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA  

Alcances 

Los alcances de la siguiente investigación se describen a continuación: 

 Presentación de reportes estadísticos on-line mediante la 

herramienta Tableau. 

 Distinción de las causas más comunes de las amputaciones en el 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 Los reportes se pueden mostrar por los siguientes ítems; Genero,  

mes, edad, médicos, y tipo de procedencia. 

Limitaciones 

 Los reportes estarán disponibles para su visualización si el equipo 

informático cuenta con conexión a internet. 
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 Los gráficos estadísticos no se muestran de manera correcta en 

Smartphone 

 Los gráficos estadísticos están sujetas a la información que se 

encuentran almacenadas en la base de datos. 

  La información  que se presenta es de la base datos es de forma 

asíncrona, es decir no es en tiempo real. 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El estudio de la factibilidad de esta investigación permitirá estimar si es 

factible o no el proyecto que se detalla en este documento mismo que se 

analiza desde dos aspectos: técnico y operativo. 

Los aspectos técnicos y económicos nos ayuda averiguar la posibilidad de 

que el proyecto pueda ser desarrollado y puesta en ejecución. En cuanto 

al tercer aspecto nos indica que el proyecto sea de utilidad. 

 

Factibilidad técnica 

Este tipo de factibilidad nos permite demostrar si el proyecto efectuado 

tendrá éxito al momento de su implementación. En la actualidad se cuenta 

con el personal administrativo y especializado del área de sistemas y 

luego de haber evaluado se ha llegado a la siguiente conclusión: 

 El recurso humano está disponible para la administración del 

proyecto a desarrollar. 
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 La selección del software se ha realizado de manera conjunta con 

los directores del PromeInfo mismos que son 

o Microsoft SQL Server 2008 R2 

o Ms Excel 

o Tableau Public 

 

Factibilidad Operativa 

Este tipo de factibilidad nos determinar si no existe alguna resistencia al 

cambio del sistema de generación de reportes entre los usuarios. 

Al realizar las respectivas indagaciones sobre la necesidad del desarrollo 

del proyecto se ha llegado a la siguiente conclusión: 

 El personal involucrado, médicos y directivos en el tema están de 

acuerdo con el desarrollo de esta investigación. 

 El proyecto es factible ya que será usado por los involucrados. 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

Requerimientos Informáticos  

 
       Tabla 14 Descripción de Requerimientos Informáticos 

Requerimiento Descripción 

Base de datos El gestor de base de datos que contiene toda 
la información almacenada de los pacientes 
atendidos en el Hospital Universitario de 
Guayaquil. 

       Elaborado por: Geovanny Bucay. 
       Fuente: Geovanny Bucay. 
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Requerimientos técnicos 

Hardware 

Para la realización del siguiente proyecto se detalla los requerimientos de 

hardware a usarse. 

    Tabla 15 Propuesta de Hardware para el desarrollo 

Equipo Cantidad Descripción 

Laptop 1 Procesador: i3 mínimo 
Memoria: 4GB mínimo 

Tarjeta de video: VGA estándar mínimo 
Disco duro: 500 GB 

Impresora 1 Impresora a inyección 
Color 

    Elaborado por: Geovanny Bucay. 
    Fuente: Geovanny Bucay. 

 

Software 

Sistema Operativo. 

La selección del sistema operativo para la propuesta no está en la 

disponibilidad de elegir o cambiar ya que el sistema del Hospital 

Universitario se maneja bajo la línea de productos de Microsoft por ende 

el sistema operativo es: 

 Windows server 

 Windows 7 

 

Lenguaje de desarrollo 

Ya que no es una propuesta de desarrollo no se utilizara algún tipo de 

lenguaje de desarrollo como lo es ASP, JAVA, PHP, etc. Más bien es una 
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propuesta de analizar información almacenada por lo cual se utiliza un 

lenguaje de consultas conocido como: 

 SQL: Strucutured Query Languaje 

 

Gestor de Base de Datos 

El gestor de base de datos que se está usando ya que esta implementado 

en el hospital y se deberá seguir usando es de la línea Microsoft el cual 

nos brinda actualizaciones periódicas y en cuanto al nivel de seguridad es 

muy alto, además a esto el personal ya está familiarizado con este gestor 

de base de datos: 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

Visualización o presentación 

Para la visualización  y creación de los reportes vía on-line se hará uso de 

una de las herramientas que en la actualidad lidera el sector de los 

business intelligence el cual brinda una interfaz amigable y muy simple a 

la hora de manejar grandes cantidades de información. 

 Tableau Public 

 

Otras herramientas de software 

Estas herramientas que se detallan a continuación son los de apoyo que 

de una u otra manera ayudan al desarrollo del análisis en cuanto a la 
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planificación y control de los puntos y avances generados cada cierto 

tiempo. 

1. Herramientas de gestión: Es la que nos ayuda con la planificación y 

control que debemos llevar durante toda la etapa del proyecto. 

o Microsoft Project 2013 

2. Herramientas de soporte o auxiliares: son las que usaremos para la 

creación de los documentos y almacenamiento de los datos 

generados a partir de la consultas SQL para la creación de los 

gráficos estadísticos. 

o Microsoft Excel 2013 

o Microsoft Word 2013 

 

Requerimientos operativos 

Recursos humanos 

En los requerimientos operativos tomaremos en cuenta la cantidad de 

recursos humanos que se necesitara para la propuesta del desarrollo de 

análisis de la información de la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 
Tabla 16 Descripción del recurso humano propuesto. 

No Cargo Descripción de cargo Requisitos 

1 Analista de 
sistemas 

Es el recurso que nos 
ayudara en la revisión 
de la base de datos y 
que tan factible es la 
extracción de la 
información para su 
análisis con el fin de 
alcanzar los objetivos 
planteados en un inicio 
de la propuesta  

Edad: Mayor a 20 
años. 
Sexo: indistinto 
Nivel de estudios: 
Egresado de Ingeniero 
en sistemas. 
Conocimientos: SQL, 
Oracle, Sql Server 
2008 R2, Tableau. 
Leguajes de desarrollo 

1 Desarrollador 
de sistemas 

Sera la persona 
encargada de plasmar 
toda la idea y 
requerimientos que 
genere el analista de 
sistemas en el lenguaje 
requerido para alcanzar 
el objetivo planteado en 
un inicio, será 
responsable de que los 
procesos solicitados se 
desarrollen de manera 
óptima y con calidad de 
acuerdo a las peticiones 
realizadas. 

Edad: Mayor a 20 
años. 
Sexo: indistinto 
Nivel de estudios: 
Egresado de Ingeniero 
en sistemas. 
Conocimientos: SQL, 
Oracle, Sql Server 
2008 R2, Tableau. 
Leguajes de desarrollo 

Elaborado por: Geovanny Bucay. 
Fuente: Geovanny Bucay. 

 

ETAPAS DE LA PROPUESTA 

Las etapas que en la propuesta se analizar son detalladas a continuación: 

Etapa de análisis. 

La etapa de análisis se ha desarrollado de tal manera que se trata de 

separar o clasificar de acuerdo a las características en común que tiene 

cada uno de los elementos que intervienen. 
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 Personal 

 Procedimientos. 

Personal.  

 Falta de conocimiento en las tecnologías actuales. 

 No están capacitados para el ingreso de información en el sistema 

que alimentara de datos al momento de generar reportes 

Procedimientos 

 El procedimiento de ingreso de información de los pacientes al 

sistema no es el adecuado por parte del personal encargado. 

 No existe un módulo u opción que muestre reportes visualmente 

sencillos de la información almacenada en la base de datos. 

Tabla 17 Diagrama de causas  efecto y problema central  

 
Elaborado por: Geovanny Bucay. 
Fuente: Geovanny Bucay. 
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Etapa de diseño. 

La etapa de diseño está representada por gráficos que detallan los pasos o procedimientos a seguir para el desarrollo 

de la propuesta.  

             Grafico 28 Arquitectura de propuesta 

 
             Elaborado por: Geovanny Bucay. 
             Fuente: Geovanny Bucay. 
 
El diseño de la propuesta consiste en extraer la información desde la Base de datos central mediante herramientas de consultas, misma que 
serán almacenadas en un archivo MS Excel con el fin de cargar dichos datos a la herramienta Tableau Public para la generación de los reportes 
para continuamente publicar en el internet y sean consumidos por los médicos y directivos del hospital universitario de Guayaquil. 
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Diagrama E/R de médicos  y pacientes. 

 
Grafico 29 Diagrama E/R de información Médicos y pacientes 

 
Elaborado por: Geovanny Bucay 
Fuente: Base de datos Hospital Universitario 
 

El grafico anterior demuestra el diagrama E/R de las tablas que nos ayuda con la información necesaria de los médicos 

y pacientes del HUG
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Diagrama E/R del área de recursos humanos. 

 
 Grafico 30 Diagrama del área de recursos humanos. 

 
Elaborado por: Geovanny Bucay 
Fuente: Base de datos Hospital Universitario 

 

Se muestra el diagrama E/R de la parte de recursos humanos del HUG. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada se concluye que una de las 

causas más frecuentes de pacientes amputados son las amputaciones 

traumáticas mismas que son causadas por accidentes laborales.  

 

El análisis que se realizó dentro de la investigación están enfocados en 

los pacientes que han sufrido algún tipo de afecciones traumáticas, es 

decir por algún accidente laboral o de tránsito. Los cuales son la causa de 

ingreso pero el resultado final da como una amputación en cualquiera de 

sus extremidades, a la vez también indica algunos pacientes que son 

ingresados por enfermedades patológicas, la más común es por la 

diabetes. 

 

El sexo masculino es el más susceptible a este tipo de procedimientos ya 

que es el mayor porcentaje existente en la PEA “población 

económicamente activa” y en situaciones laborales más propensas en los 

cuales se pueden sufrir accidentes que terminen en una intervención 

quirúrgica de amputación de alguno de sus miembros. Además a esto se 

llega a la conclusión que pertenecen a la población económicamente 

activa ya que el índice más alto de pacientes amputados comprende en 
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las edades de 21 a 30 años tiempo en el cual la población es más activa 

en los lugares de trabajo. 

 

Seguido a esto la población que sufre de amputaciones no traumáticas 

generadas por  enfermedades patológicas como la diabetes son los que 

comprenden desde los 50 años de edad en adelante. 

En los años que más  pacientes llegaron a ser atendidos por causas que 

conllevan a una amputación son el 2012 y 2013 mismos que  tuvieron un 

crecimiento desmedido con respecto a años anteriores. 

 

Los meses que presentan más ocurrencias de amputaciones durante todo 

el tiempo comprendido en el análisis son los meses de Junio, Julio y 

Agosto motivo por el cual se trató de buscar atenuantes que respalden del 

porque un aumento en esos meses lo cual no fue posible encontrarlos por 

lo cual se deja por entendido que son casos no relacionados con la época 

del año. 

 

Cabe indicar que los niños no están exentos a este tipo de procedimientos 

ya que se encontraron casos que son de tipo traumáticas, es decir por 

algún accidente familiar ocurrido en sus hogares ya que por la edad que 

tienen no se puede decir que laboran. Aunque en la actualidad aun el 

índice de empleo infantil es elevado pero no tenemos un respaldo que nos 

sugiera dar esa tipo de conclusiones. 
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Uno de los puntos más relevantes que se observó en la información 

almacenada en la base de datos es que de la muestra tomada para el 

análisis, la mayoría de registros ingresados por el personal encargado de 

alimentar información al sistema no están completos y en algunos casos 

es incoherente. Por lo cual en los resultados se los asigno como “varios” o 

“campo nulo” con el objetivo de no dejarlos a un lado dentro del análisis 

realizado. 

Recomendaciones 

 

Debido a los factores o limitante que existe en el momento de ingreso de 

la información al sistema informático de la casa asistencial no se puede 

realizar un estudio más minucioso por lo que una de las recomendaciones 

es capacitar al personal que está a cargo de dicho proceso, uno de los 

problemas más usuales que se ha encontrado es registros que se 

encuentran vacíos y son de mucha importancia para el objetivo que 

tenemos por lo que la siguiente recomendaciones de suma importancia. 

 

Realizar capacitaciones continuas tanto a los médicos, técnicos a todo el 

personal de mantenimiento, ya que muchas de las personas que trabajan 

en este departamento no son profesionales especializados y, dada la 

importancia de su trabajo, necesitan estar al tanto de todos los avances 

que esta área presenta como es el caso de los análisis y reportes 

inteligentes.   
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Con los resultados obtenidos y haciendo énfasis en que la población más 

afectada se encuentra en las edades donde son económicamente activa 

es recomendable iniciar una campaña de concientización en las empresa 

que tengan un alto índice de accidentes y sus labores sean de un alto 

nivel de riesgo con el fin de disminuir accidentes, de la misma manera los 

encargados de la seguridad ocupacional deberían revisar los resultados 

obtenidos en la investigación y tomarlos en cuenta para que esto no se 

vuelva un problema de salud como ya lo es los casos de amputaciones no 

traumáticas debido a las enfermedades patológicas como la diabetes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Consulta SQL de extracción de información de médicos. 
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Anexo 2 

Consulta SQL de extracción de información de pacientes. 
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ANEXO 3 

Artículo científico 

 

Amputaciones de los pacientes 

en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil 

G Bucay, B. Ramos, R. Silva. 

Universidad de Guayaquil 

win_geovanny88@hotmail.com, bolívar.ramosm@ug.edu.ec 

 

Resumen En el sistema 

actual que mantiene el Hospital 

Universitario se almacena toda la 

información de los pacientes que ha 

sido atendidos de los cuales no sea a 

explotado de una manera correcta 

toda esa información con el fin 

obtener soluciones a las situaciones 

dadas de los pacientes que registran 

amputaciones por lo que la 

investigación en mención trata de 

buscar resultados de manera 

inmediata y con la ayuda de la 

tecnología en este caso aplicando un 

meta análisis simplificar las tomas de 

decisiones por parte de los médicos y 

directivos sobre las causas 

principales que conllevan a las 

amputaciones. Según los resultados 

obtenidos implica que la población 

que más sufre de las amputaciones 

no traumáticas son del género 

masculino y en una edad 

comprendida entre los 20 y 35 años 

de edad lo que repercute en la 

Población económicamente activa 

disminuyendo el índice de la misma 

y siendo este un impacto social y 

psicológico de las personas que son 

afectadas por las amputaciones de 

una de sus extremidades. 

Concluyendo que hoy en día la 

introducción del análisis estadístico 

en el sector de la salud, es muy 

importante en la estratificación de los 

datos como objeto de estudios, 

sintetizando e integrando la 

información científica-técnica; 

permitiendo hacer un uso adecuado 

al momento de las tomas de 

decisiones inteligentes. 

 Palabras claves: 

Amputaciones. Pacientes amputados. 

Hospital Universitario. Meta análisis. 

I. INTRODUCCION. 

En un mundo global, tecnificado y en 

la mayoría de casos automatizados, 

encontramos uno de los mayores 

retos dentro del ámbito de la salud 
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que es contar con información 

accesible, segura, con mayor calidad 

y detalle de la misma, para tomar 

medidas y decisiones inteligentes y 

de menor impacto para el paciente.  

La administración y confiabilidad de 

la información del paciente es uno de 

los puntos más confidenciales dentro 

de un ambiente hospitalario, debido a 

que de su manipulación dependen 

muchas tomas de decisiones por lo 

que se requiere que ésta información 

sea sacada de la fuente donde se 

registra de tal manera que nos 

estamos asegurado que será una 

información real y segura. En la 

actualidad debido al progreso del 

hardware y el software en nuestro 

país y aprovechando las herramientas 

extraeremos la información del 

sistema de la base de datos del HUG 

con el fin de mostrar resultados de un 

meta análisis con informes 

específicos y gráficos estadísticos, 

fáciles de leer y entender  

La investigación pretende que los 

conceptos aportados por las Ciencias 

Informáticas y de la Salud den 

ventajas, que aportaría estadísticas, 

de los cuadros clínicos de los 

pacientes que han sido ingresados y 

atendidos por amputaciones de 

cualquiera de sus extremidades.  

II. ESTADO DEL ARTE 

El Ministerio de Salud Pública ha 

elaborado la Estrategia Nacional para 

las Enfermedades Crónicas; con 

respecto a la diabetes mellitus, ésta 

estrategia cuenta con acciones de alta 

prioridad que garantizan la 

prevención, diagnóstico oportuno, 

atención, seguimiento clínico y 

tratamiento de la enfermedad, así 

como la investigación para el 

desarrollo de información estratégica 

sobre esta y la inclusión de la 

participación social para una mayor 

efectividad de la respuesta. 

La diabetes es considerada una 

enfermedad con características 

pandémicas y de devastadoras 

consecuencias en la salud mundial. 

En nuestro país es la primera causa 

de muerte y de amputaciones; según 

los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del año 2011. 

Las provincias con mayor tasa de 

incidencia son: Santa Elena, Cañar, 

Manabí, El Oro, los Ríos, Guayas y 

Azuay, que representan al 80.6% de 
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personas afectadas por diabetes en el 

Ecuador. 

Dentro de la Estrategia Nacional del 

MSP para tratar ésta enfermedad, 

está ejecutándose la segunda fase de 

estudio para el tratamiento del pie 

diabético. [1] 

La diabetes es una de las 

enfermedades más comunes que 

pueden conducir a una amputación 

no traumática de los miembros 

inferiores en todo el mundo. 

En 2011 se estima que 366 millones 

de personas en el mundo tienen 

diabetes,  aproximadamente el 8,3% 

de la población adulta (20 a 79 de 

edad). Se espera que la cifra alcance 

unos 552 millones en 2030, el 9,9% 

de la población adulta. Cada año, 

unos 3,8 millones de adultos mueren 

por causas relacionadas con la 

diabetes.Cerca de 1.8 millones de 

pacientes americanos viven con 

amputaciones por encima o debajo 

de la rodilla, es la más común de la 

cirugías  de amputación no 

traumática. 

Los pacientes con diabetes son más 

propensos a tener problemas con los 

pies, debido a dos complicaciones de 

la diabetes: daño de los 

nervios (neuropatía) y pobre 

circulación de la sangre 

(isquemia).Otros factores riesgo son 

las deformidades óseas y las ulceras 

de los pies. El riesgo de tener 

neuropatía diabética y ser amputado, 

se incrementa con la edad, el 

sobrepeso, la duración de la diabetes, 

quienes han tenido más de 25 años 

con la enfermedad y el uso 

concomitante de insulina.  [2] 

En el Ecuador más del 6% del total 

de la población, alrededor de 

840.000 personas padece de diabetes 

y se estima que miles de personas 

sufren un estado de pre diabetes sin 

saberlo. 

En el mundo hay más de 220 

millones de personas con diabetes, 

sólo en el 2005 se estimó que 

fallecieron 1,1 millones de pacientes 

(el 50% corresponde a individuos de 

menos de 70 años, 55% de este grupo 

es femenino). 

Esas fueron las estadísticas 

presentadas en la Conferencia sobre 
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esta enfermedad realizada en Quito, 

Guayaquil y Cuenca, las cuales están 

respaldadas por José A. Mesa, 

médico endocrinólogo, cubano 

mexicano, exsecretario General de la 

Asociación Latinoamericana de 

Diabetes y actual Coordinador del 

Grupo Latinoamericano del Estudio 

del Pie diabético. El experto vino al 

país para dictar una charla 

organizada por los Laboratorios 

Industriales farmacéuticos del 

Ecuador (LIFE) que cumplen 70 

años en el país. 

Las cifras indican además que esta 

patología es la primera causa de 

muerte en el país, y la cifra aumenta 

alarmantemente. Para el 2030, en el 

mundo, la población con este tipo de 

padecimiento ascenderá a 370 

millones de personas. Dentro de las 

complicaciones más importantes de 

la Diabetes Mellitus constan la 

enfermedad isquémica del corazón y 

la nefropatía diabética. (ALA)  [3] 

III. MARCO TEORICO 

Amputaciones 

Es la pérdida de una parte del cuerpo, 

generalmente un dedo de la mano o 

del pie, un brazo o una pierna, que 

ocurre como resultado de un 

accidente o lesión. 

Consideraciones generales 

Si un accidente o un trauma ocasiona 

una amputación completa (es decir la 

parte del cuerpo resulta totalmente 

cercenada), dicha parte algunas veces 

se puede reconectar, sobre todo 

cuando ambas partes de la 

extremidad han recibido los cuidados 

necesarios. 

En una amputación parcial, queda 

algo de tejido blando de conexión y 

dependiendo de la severidad de la 

lesión, se puede o no reconectar la 

parte parcialmente afectada. 

Hay distintas complicaciones 

asociadas con la amputación de una 

parte del cuerpo; entre las más 

importantes están las hemorragias, 

el shock y las infecciones (para 

mayor información, ver heridas). 

Para las víctimas de amputaciones, 

los resultados a largo plazo han 

mejorado como producto de la mejor 

comprensión que se tiene acerca del 

manejo de la amputación traumática, 

el manejo oportuno de los casos de 

emergencia y de los cuidados 

críticos, las nuevas técnicas de 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000045.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000039.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000043.html
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cirugía, la rehabilitación temprana y 

el diseño de prótesis nuevas. Las 

técnicas recientes de reimplantación 

de extremidades han tenido un éxito 

moderado, aun cuando la 

regeneración incompleta de los 

nervios sigue siendo un gran factor 

limitante. 

A menudo, la persona que padece 

una amputación traumática tendrá 

mejores resultados con una prótesis 

funcional que se le ajuste bien que 

con una extremidad reimplantada 

pero sin funcionalidad. 

Causas 

Por lo general, las amputaciones 

traumáticas son el resultado directo 

de accidentes en fábricas y granjas 

con herramientas eléctricas o por 

vehículos de motor. Asimismo, los 

desastres naturales, la guerra y los 

ataques terroristas pueden causar 

amputaciones traumáticas. 

Síntomas 

 Corte parcial o total de una 

parte del cuerpo. 

 Sangrado (puede ser mínimo 

o severo, dependiendo de la 

ubicación y naturaleza de la 

herida). 

 Dolor (el grado de dolor no 

siempre está relacionado con 

la gravedad de la herida ni 

con la magnitud del 

sangrado). 

 Tejido corporal aplastado 

(destrozado pero 

parcialmente adherido 

por músculos, huesos, 

tendones o piel). 

Primeros auxilios 

1. Se deben examinar las vías 

respiratorias de la víctima 

(abrirlas, si es necesario); 

verificar su respiración y 

circulación y darle 

respiración artificial, RCP o 

aplicar control de 

hemorragias, según el caso. 

2. Es necesario calmar y darle 

seguridad a la víctima; las 

amputaciones son 

extremadamente dolorosas y 

atemorizantes. 

3. Se controla 

la hemorragia aplicando 

presión directa sobre 

la herida, elevando el área 

lesionada o utilizando puntos 

de presión, según el caso. Si 

https://www.clinicadam.com/salud/5/007448.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/002286.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000045.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003193.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000010.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000045.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000045.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000045.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000043.html
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la hemorragia continúa, se 

debe verificar su origen de 

nuevo y volver a aplicar 

presión directa con la ayuda 

de alguien que no esté 

fatigado. Si la víctima sufre 

de una hemorragia 

potencialmente mortal, un 

torniquete o venda 

constrictiva será más fácil de 

usar que la compresión de los 

puntos de presión.  [4] 

Meta análisis 

La meta-análisis (MA) es un método 

de investigación relativamente nuevo 

que ha sido aplicado en campos tan 

diversos como la Física, la Psicología 

y posteriormente en Biomedicina. 

El término fue introducido por Glass 

en el año 1976 y se define como el 

proceso de combinar los resultados 

de diversos estudios relacionados con 

el propósito de llegar a una 

conclusión.1 El MA es en su esencia 

una revisión bibliográfica, pero a 

diferencia del método clásico que 

ésta utiliza, consistente en comentar, 

analizar y comparar descriptivamente 

ensayos clínicos individuales, el MA 

relaciona sistemáticamente y 

cuantifica gran diversidad de 

resultados y ofrece conclusiones 

cuantitativas y cualitativas sobre el 

aspecto estudiado. En la literatura 

médica actual existe la tendencia a 

incrementar la frecuencia de 

aparición de estudios que utilizan 

esta técnica. 

Utilidad 

La meta-análisis constituye un 

intento de resolver contradicciones 

entre los resultados de diferentes 

investigaciones que evalúan la 

eficacia de una intervención 

terapéutica sobre un determinado 

tipo de paciente y en muchos casos 

permite utilizar de modo más 

eficiente la información proveniente 

de varios estudios. 

La gran mayoría de los ensayos 

clínicos que se publican, tienen un 

tamaño muestral muy pequeño para 

dar respuestas definitivas a la gran 

cantidad de interrogantes que tienen 

los clínicos y el MA, al combinar 

estos limitados estudios permite 

llegar a conclusiones más confiables. 

[4] 
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El MA tiene un poder estadístico 

superior al de los ensayos, lo que lo 

hace especialmente útil para realizar 

análisis de subgrupos, raras veces 

posibles con un solo ensayo clínico 

controlado; pero que pudieran ser 

realizados con el MA, siempre que la 

hipótesis se elabore 

independientemente de los datos. La 

necesidad de un MA es 

particularmente aguda cuando los 

estudios son in conclusivos 

individualmente, o cuando sus 

resultados son mutuamente 

contradictorios. [4] 

Otras aplicaciones posibles del MA 

consisten en valorar de forma 

objetiva la necesidad de realizar un 

nuevo ensayo clínico, ayudar a 

calcular el tamaño de la muestra para 

resolver el problema planteado y en 

casos de estudios con resultados 

positivos, estimar el tamaño del 

efecto del tratamiento con mayor 

precisión. [4] 

IV. MATERIALES Y 

METODOS 

La elaboración del presente estudio 

se basó en una investigación de tipo 

proyecto factible  

Según la definición de la UPEL 

(2011),  

 

“…define el proyecto factible como 

un estudio "que consiste en la 

investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para 

solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales".  

[5] 

 

Del mismo modo, Arias, (2006, p. 

134), señala: “Que se trata de una 

propuesta de acción para resolver 

un problema practico o satisfacer 

una necesidad. Es indispensable 

que dicha propuesta se acompañe 

de una investigación, que 

demuestre su factibilidad o 

posibilidad de realización”.  [6] 

 

La preparación del análisis 

estadístico se efectuó, en base a la  

información almacenada en la base 

de datos del Hospital Universitario 

de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 
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Mismos que comprenden a los 

pacientes del periodo comprendido 

entre los años 2005-2013.  

 

Para la obtención de la información 

se desarrollaron  consultas bajo el 

lenguaje SQL lo cual permitió 

extraer información de los datos 

almacenados durante el periodo de 

tiempo descrito previamente. La 

información resultante de las 

consultas se exportó a un archivo de 

Microsoft Excel para luego ser 

transferidos y cargados a la 

herramienta de inteligencia de 

negocios denominada Tableau donde 

se generaran los respectivos 

resultados de manera dinámica y en 

tiempo real. 
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V. RESULTADOS 

Grafico 31 DATOS ESTADISTICOS DIVIDIDOS EN AÑOS, MESES Y GENERO ATENDIDOS EN EL HUG 
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Como se puede observar en el grafico anterior se detalla que en los años  2012 con 

un 31% y 2013  con un 61%  fueron los que más incidencias se registraron el en 

Hospital Universitario de Guayaquil en lo que respecta a las amputaciones tanto 

en el género femenino como masculino. 

De la misma manera se indica que la mayoría de los casos que presentan las 

amputaciones son en el género masculino  

 

VI. DISCUSIÓN 

Las amputaciones que se generaron en su mayoría son de tipo traumáticas, es 

decir  por algún tipo de accidentes sea este laboral o por un accidente de tránsito, 

también existen amputaciones de pacientes que sufren algún tipo de enfermedad 

patológicas a las cuales se le conoce como amputaciones no traumáticas ya que en 

su mayoría de casos está dado por la diabetes.  

 

VII. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada se concluye que una de las causas más 

frecuentes de pacientes amputados son las amputaciones traumáticas mismas que 

son causadas por accidentes laborales.  

 

El análisis que se realizó y se denota en la investigación están enfocados en los 

pacientes que han sufrido algún tipo de afecciones traumáticas, es decir por algún 

accidente laboral o de tránsito. Los cuales son la causa de ingreso pero el 

resultado final da como una amputación en cualquiera de sus extremidades, a la 

vez también indica algunos pacientes que son ingresados por enfermedades 

patológicas, la más común es por la diabetes. 

El sexo masculino es el más susceptible este tipo de procedimientos ya que es el 

mayor porcentaje existente en la PEA “población económicamente activa” y en 

situaciones laborales más propensas en los cuales pueden sufrir accidentes que 

terminen en una intervención quirúrgica de amputación de alguno de sus 

miembros. 
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