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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Introducción

La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo evaluar

la  importancia  que  tendría  la  implementación  de  la  Realidad  Aumentada

(Augmented Reality) (RA) aplicada a la asistencia médica en el campo de la

Emergentología; utilizando encuestas y entrevistas para obtener información

de los profesionales que laboran en las áreas de emergencia en la ciudad de

Guayaquil,  para  localizar  falencias  que pueden ser  asistidas  por  la  RA y

poder ser de gran ayuda para profesionales de la salud.

Con la información obtenida se realizará un análisis, con el fin de

conocer si la RA pueda ser de ayuda en procedimientos de emergencias y

poder  así  realizar  una  propuesta  apropiada.  Para  los  médicos  y

licenciadas en enfermería, para que ellos puedan realizar su trabajo de

una  manera  más  rápida  y  eficiente.  Debido  que  el  uso  de  imágenes

médicas lleva más de un siglo su uso sigue siendo muy limitada por lo

cual en este campo aún no ha sido implementa esta tecnología porque

aún no tiene gran acogida en el mercado.

Las  valoraciones  de  signos  vitales  permiten  que  los  médicos

puedan preparar  una estrategia  para  anticipar  posibles  problemas.  Sin

embargo,  sería  de  gran  ventaja  que  esta  información  no  solo  pueda

presentarse de manera referencial,  sino que se ampliaría  el  campo de

visión al proporcionar una interfaz de RA; Ingenieros y científicos crearon

herramientas necesarias para obtener y procesar imágenes, pero es aquí

donde la visualización de la información es indispensable.
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En el caso de pacientes con traumatismo graves, el manejo de vías

respiratorias de emergencias es clasificada como una causa importante

de traumatismo por muerte pre hospitalaria, muchos anestesiólogos creen

que la principal razón del fracaso en una intubación es la incapacidad de

visualizar  las  cuerdas  vocales,  este  proceso  si  se  realiza  mal  es  una

posible causa de mortalidad. En la actualidad existe una preocupación

internacional  por  capacitar  a  los  paramédicos  en  situaciones  de

emergencia pre hospitalario.

Esta  investigación  intenta  proporcionar  una  perspectiva  completa

sobre las factibilidades que se obtendrían al utilizar realidad aumentada

en las áreas de emergencia y cuáles son los retos a los que la RA deberá

confrontar en un futuro muy cercano.

El capítulo I presenta la importancia del tópico expuesto, dentro de

este  encontraremos  el  planteamiento  del  problema,  formulación  y

sistematización  del  mismo,  objetivos  a  realizar  en  la  investigación,

demostración y la delimitación del trabajo realizado.

En el capítulo II enfrasca los antecedentes de la RA, los conceptos

básicos para poder comprender esta investigación y las distintas teorías

que existen sobre la RA, marco legal en el que se mencionan las leyes

que respaldan la investigación.

En  el  capítulo  III  enfrasca  los  aspectos  metodológicos  que  se

utilizaron  en  el  desarrollo  de  la  investigación  como  las  encuestas  a

profesionales  médicos  y  entrevistas  a  responsables  de  las  áreas  de

emergencias.

En el IV y último capítulo comprende recomendaciones para poder

desarrollar la propuesta de investigación conforme a los resultados que se

obtendrán.
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1.2 Planteamiento del problema

El surgimiento de nuevas tendencias tecnológicas como la Realidad

Aumentada  (RA)  repercute  positivamente  en  el  campo de la  medicina

debido al  aumento de demanda en áreas de Emergencia de cualquier

institución de Salud, sumado a la falta de conocimiento de productos de

innovación  tecnológica,  la  inexistencia  de  protocolos  de  atención,  la

evidente  falta  de  insumos,  la  falta  de  personal  con  experiencia  y

especializado  en  procedimientos  de  Emergencia  son  las  principales

causas de mala praxis.

Lo cual puede trascender en la calidad de la atención brindada por

los  profesionales  de  la  medicina,  permitiendo  obtener  requisitos  y

estándares de resultados más eficaces en tiempos reales al momento de

actuar en una emergencia médica.

La RA en Ecuador todavía no es aplicada a la asistencia médica a

diferencia de otros países que se encuentran desarrollándola, entre estos:

Estados  Unidos,  Alemania,  Francia  e  Inglaterra  donde  su  influencia

abarca  áreas  como  cirugía,  cardiología,  imagenología,  donde  los

pacientes  son  atendidos  mediante  consultas  programadas.  En  este

estudio  se  aplica  la  RA  en  la  asistencia  médica  en  el  campo  de  la

Emergentología  y  con  respecto  a  su  definición,  en  las  áreas  de

emergencia no existen consultas programadas.

Por ser  una situación imprevista  que requiere de pronta acción y

lamentablemente  en  nuestro  medio  el  personal  médico  que  labora  no

utiliza  dicha  tecnología  por  muchos  factores,  entre  ellos  la  falta  de

recursos, crisis económica la cual no permite invertir en este campo y la

falta  de  conocimiento,  Sin  duda  la  RA  ayudaría  al  personal  neo

profesional al momento de actuar de manera segura y disminuir el nivel

de impericia que compromete la vida del paciente.
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1.3 Formulación del problema

La  implementación  de  RA por  parte  del  personal  médico,  con  el

objetivo de disminuir los errores por mala praxis, ¿Qué beneficios tiene en

la calidad de atención al paciente?

1.3.1 Sistematización del problema

¿Cuáles  son  las  necesidades  que  podría  suplir  la  RA  en

Emergentología?

¿Cuál es el porcentaje de profesionales de salud que actualmente

no se sienten aptos para realizar procedimientos invasivos vitales para la

supervivencia del paciente sin supervisión alguna?

¿Qué campo de la Emergentología podría ser asistida por la RA?

¿Cómo lograrían tener completo conocimiento acerca del uso de la

RA los profesionales de salud que laboran en las áreas de emergencia?

¿Qué parámetros deberá cumplir la aplicación de la RA en el campo

de la Emergentología?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Ayudar a que exista un avance en tecnología médica en el campo de la

Emergentología, demostrando los posibles beneficios al aplicar Realidad

Aumentada en los procedimientos de Emergencia médica.
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1.4.2 Objetivos específicos

• Detallar las herramientas que se necesitan para desarrollar y utilizar 

Realidad aumentada en las áreas de Emergencia médica.

• Realizar un estudio de campo para identificar los procedimientos de 

Emergencia médica en los se puede aplicar RA.

• Demostrar  cómo sería  el  funcionamiento  de Realidad Aumentada

aplicada a los dos procedimientos de Emergencia más solicitados

según el criterio de los profesionales.

• Desarrollar una propuesta de posible aplicación de la Realidad 

Aumentada en el campo de la Emergentología.

1.5 Justificación

La vida  de un ser  humano que corre  riesgo depende mucho del

tiempo y tipo de atención que recibe, la espera de resultados médicos,

hipótesis del cuadro clínico para categorizar al paciente en función de sus

antecedentes. La mayoría de los sistemas convencionales tienen muchas

falencias al tener que trabajar con la vida de un paciente, estos factores

de categorización de atención dentro de un área de emergencias se ven

limitados principalmente por no tener una buena interfaz de visualización

con los órganos vitales comprometidos.

Es  aquí  donde  se  presenta  la  necesidad  de  integrar  la  RA para

ofrecer  al  paciente  un  tratamiento  para  enfermedades,  heridas  o

accidentes; al proporcionar la información en el cual se da una imagen

digital  de un modelo del trayecto de las venas, órganos vitales que se

manipulan directamente desde la piel hacia el interior en un tiempo real,

logrando así ser de gran ayuda para el usuario y los familiares que acude

a  una  emergencia,  el  cual  al  ver  menor  riesgo  al  momento  de  ser

intervenido respaldará esta tecnología.
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En consecuencia, ha surgido el enfoque a la Emergentología que se

dedica a salvar vidas con primeros auxilios de forma rápida y precisa,

empleando  procedimientos  de  Emergencias  dando  como  resultado

eficiencia y eficacia.

En  las  áreas  de  emergencia  se  aplican  muchos  procedimientos

médicos,  pero  no  todos  pueden  ser  asistidos  por  la  RA,  entre  los

procedimientos que pueden ser asistidos se encuentran las canalizaciones

de  venas,  punciones,  entubaciones,  traqueotomías,  toracotomías  para

problemas  respiratorios,  colocaciones  de  vía  de  sonda  nasogástrica  para

lavado de estómago en caso de intoxicación y muchas cosas que se suscitan

en las Emergencias y pueden ser asistidas por la RA.

De esta forma se consigue reducir la pérdida de sangre, reducir el

daño de los tejidos blandos y posteriormente el dolor y las complicaciones

pre  hospitalarias  que  se  dan  en  el  traslado  del  paciente  al  área  de

emergencia.

Los cirujanos tienen que confiar en imágenes en tiempo real y en

soluciones  de  navegación  para  guiar  sus  herramientas  quirúrgicas  e

implantes y poder así conseguir información vital para la exploración física

del paciente.

La RA contribuye con muchas facilidades a través de hardware y

software  desarrollados  dedicados  para  ejecutar  RA,  se  encuentran

equipos tecnológicos que aún no están en su totalidad plenitud de uso,

pero aun así podrían ser de gran ayuda para que los profesionales de la

salud puedan realizar sus trabajos, debido que la RA combina la realidad

virtual (elementos virtualizados) con la realidad física el entorno real en el

cual vivimos, resultados de realidad mixta en tiempo real, modelos 3D o

imágenes modificadas.
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1.6 Delimitación

El presente estudio explorará la necesidad del  uso de la realidad

aumentada para  las  áreas de emergencia.  La  investigación  se  llevó  a

cabo  en  tres  áreas  de  emergencias  pertenecientes  a  hospitales  más

reconocidos en la ciudad de Guayaquil las cuales son:

El hospital Luis Vernaza que se encuentra localizado en las calles

Loja 700 y Escobedo, zona central-norte de la ciudad de Guayaquil, este

Hospital cuenta con una de las áreas de emergencias de mucho prestigio

a nivel del Ecuador.

El Distrito seis 09D06 – Salud el cual también cuenta con un área de

emergencias dentro de los centros de salud que se encuentran bajo su

encargo, este está ubicado en la ciudadela Martha de Roldós manzana

514 solar 7.

El hospital del IESS Ceibos es el más grande del Ecuador y uno de

los más modernos, cuenta con área de Emergencia 24/7 y un área de

atención muy sofisticada, este hospital se encuentra ubicado en Avenida

del Bombero, Guayaquil 090615.

Donde  se  aplicarán  encuestas  y  entrevistas  para  determinar  las

necesidades que pueden ser asistidas por la RA, el nivel de impericia entre

los profesionales de salud, y cómo podría influir el uso de RA en la atención

del  paciente,  previo  a  una  breve  descripción  de  esta  tecnología,  con  la

finalidad de proporcionar una propuesta del uso de la RA en procedimientos

médicos de urgencia al profesional de salud, acerca del uso de la aplicación

de RA basada en el estudio de campo y los antecedentes.



CAPÍTULO II.

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de la Realidad Aumentada

En los  años 70  surgió  la  RA,  mostrándose como una  tecnología

orientada a experiencias  de mundos virtuales  a través un conjunto de

elementos  tecnológicos.  El  término  fue  acuñado  por  Tom  Caudell  en

1992, esto dio surgimiento a diferentes aplicaciones y plataformas.

Ronald Azuma es el pionero en realizar un estudio sobre RA, en su

trabajo  se  logró  describir  las  características  de  los  sistemas  de  RA,

incluyendo  las  factibilidades  y  desventajas  entre  los  enfoques  de

combinación óptica y video. (Azuma, 1997)

Entre  los  eventos  más  relevantes  que  fueron  surgiendo  en  la

incursión de la RA en el campo de la medicina encontramos que en el año

2000 la compañía Siemens realizó una investigación, en la cual realizaron

pruebas con  una  cámara  simple  y  un  sistema  diseñado  para  hacer

Bioscopía con una aguja fantasma implementando una configuración de

mesa  para  explorar  la  visualización  de  (RA).  Llamaron  a  esta

configuración un "espacio de trabajo aumentado". (SAUER, 2000)

El usuario se sienta en la mesa y realiza una tarea manual, guiada

por gráficos computarizados superpuestos a su vista. La instalación sirvió

como un banco de pruebas para desarrollar la tecnología y para estudiar

los  problemas de  percepción  visual.  El  usuario  utilizó  una  pantalla  de

visualización de cabezal transparente de video personalizada (HMD). Las

cámaras de video de dos colores conectadas al HMD proporcionaron una

vista estéreo de la escena. (SAUER, 2000)



Marco Teórico 9

El  sistema  se  ejecutó  a  la  velocidad  de  fotogramas  de  vídeo

completa  de  30  Hz  con  una  latencia  de  aproximadamente  0,1  s,

generando  un  aumento  estable  sin  que  aparezca  ninguna  fluctuación

visible en las imágenes compuestas. (SAUER, 2000)

En los años 50 las primeras aplicaciones prácticas de la RA fueron

en aeronáutica, al implementar lo que se conoce como HUB (head-up-

display), esta es una proyección al parabrisas que muestra la información

de vuelo, altitud, inclinación, velocidad, consumo de gasolina, mejorar el

sistema  de  apuntado  para  fijar  su  objetivo,  entre  otras  informaciones

básicas que son necesarias para que el piloto no aparte su mirada de la

ruta de vuelo y no tener que consultar dicha información en otro lugar.

La RA también ha sido de gran aporte en el campo de la educación,

entre los eventos más trascendentes con los que empezó a tratarse con

más seriedad  fue  después del  proyecto  Web3D (Augmented  reality  to

support  engineering  education),  que  es  una  herramienta  que  sirve  de

ayuda para estudiantes de ingeniería utilizando la Ra y la Realidad Virtual,

los estudiantes pueden ver los diferentes objetos con sus componentes

para facilitar su comprensión. (Mourkoussis, White, & Darcy, 2004)

Posteriormente en el año 2006 el Instituto para el Análisis Inteligente

y Sistemas de Información (IAIS), de la Sociedad Fraunhofer, crearon el

proyecto ARiSE, es un programa basado en RA cuya orientación está en

la educación secundaria. Este programa basado en imágenes 3D lo que

permite  la  mejor  interpretación  en  las  materias  de  ciencias;  los

estudiantes  interactúan  con  objetos  virtuales  en  un  entorno  físico  real

aumentado  y  además  desarrollan  un  aprendizaje  experimental  (Wind,

Guiliano, & Boguen, 2006)
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En la actualidad la RA está tratando de obtener más aceptación en

un campo tan complicado como lo es la medicina. La compañía PHILIPS

está  demostrando  su  capacidad  al  ser  pionero  en  integrar  la  RA  en

cirugías, anunció en enero del 2017, su incursión en el desarrollo de la

primera  tecnología  de  navegación  quirúrgica  de  RA para  el  sector  de

salud,  diseñada  para  ayudar  a  los  cirujanos  a  realizar  intervenciones

quirúrgicas  abiertas  y  mínimamente  invasivas  guiadas  por  la  imagen.

(Philips Ibérica , 2017)

Esta nueva herramienta utiliza cámaras ópticas de alta resolución

implementadas en el detector de rayos X en panel plano para imagen del

relieve del paciente. Combinar la información obtenida por las cámaras y

la vista 3D de la anatomía tanto interna como externa del paciente. Esta

visualización  tiene  como  objetivo  acrecentar  la  planificación  del

procedimiento, la exploración de herramientas quirúrgicas y la precisión

del  implante,  así  como  reducir  los  tiempos  de  realización  de

procedimientos. (Diagnostics News, 2017)

“Esta  exclusiva  tecnología  de  realidad

aumentada  es  un  ejemplo  de  cómo ampliamos

nuestro  portafolio  con  soluciones  innovadoras

en  procedimientos  en  aumento,  como  las

intervenciones  de  columna  vertebral,  la

neurocirugía  y  la  cirugía  traumatológica"  esto

afirmó el director de Sistemas de Terapia Guiada por

Imagen de Philips. ( Tabaksblat, 2017)

En Ecuador el tema de RA aún no es muy conocido por parte de las

empresas y hospitales;  lo cual  demuestra que,  a pesar  de los nuevos

avances tecnológicos, en nuestro país se puede ver el poco interés de

emprendimiento tecnológico.
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Entre las investigaciones más significativas sobre el uso de RA en

Ecuador se encuentra la investigación de Ruiz Chávez, Zoila de Lourdes,

Montalvo Lucero y Adriana Luzdary  que trata sobre un “Asistente virtual

didáctico en 3D, para niños entre 3 y 5 años del Centro Infantil Sueños de

Papel, aplicando RA.”

De  la  Universidad  central  del  Ecuador  en  Quito.  El  trabajo  logró

desarrollar un asistente virtual Didáctico en 3D, para el aprendizaje de los

niños de entre 3 y 5 años aplicando RA. (Ruiz, De Lourdes, Montalvo, &

Luzdary, 2016)

En el campo de la educación la RA ha hecho su aporte gracias a la

investigación  de Tamami  Dávila  y  Cristian  Alberto  que trata  sobre  “La

realidad aumentada y el proceso de enseñanza-aprendizaje de Anatomía

en los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias

de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato”.

El trabajo comprobó cómo influye la realidad aumentada y el proceso

de enseñanza-aprendizaje de anatomía en los estudiantes de la carrera

de enfermería. (Dávila & Alberto, 2017).

En los últimos años gracias a la proliferación de teléfonos inteligentes

dispositivos  wereables,  conjunto  de  aparatos  electrónicos  como:  Lenovo

Phap 2 pro, IPADs, Asus Zenfone AR, Hololends de Microsoft, Vuzix M100 y

computadores portátiles con mayores capacidades de procesamiento;  Las

cuales permiten disfrutar la RA en entornos de movilidad.

Las  cuales  han  sido  más  enfocadas  en  la  industria  de  los

videojuegos,  educación,  marketing,  decoración  y  medicina.  (Instituto

Tecnológico de Aragón, 2014)

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Ruiz+Chavez%2C+Zoila+de+Lourdes
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Montalvo+Lucero%2C+Adriana+Luzdary
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2.2 Realidad aumentada

Es una variación de ambientes entre el virtual y el real, permite ver el

mundo  real  con  objetos  sobrepuestos  a  través  de  dispositivos

tecnológicos,  por  lo  tanto,  RA  complementa  la  realidad  en  lugar  de

reemplazarla completamente. (Azuma, 1997)

Baillot describe a la a la RA como la visión directa o indirecta de un

entorno físico, Un sistema de realidad aumentada permite combinar los

objetos  del  mundo  real  con  objetos  virtuales  para  la  creación  de  una

realidad mixta en tiempo real. (Baillot, 2001)

Xabier Basogain Olabe  Afirma que la Realidad Aumentada es una

tecnología que complementa la percepción e interacción con el  mundo

real y permite al usuario estar en un área física aumentado con elementos

adicionales procesados y generados por el ordenador.

Esta  tecnología  se  encuentra  expandiéndose  a  nuevas  áreas  de

aplicación  como  son  la  construcción  de  edificaciones,  marketing,  el

entrenamiento de operarios de procesos industriales y salud. (Basogain

Olabe, 2007)

Para resumir la Realidad Aumentada es una tecnología que permite

potenciar los cinco sentidos del ser humano, en especial la visión, la cual

es dotada por medio de aparatos tecnológicos (hardware), aplicaciones

(software)  diseñados  específicamente  para  obtener  información  de  un

entorno físico en cual puede ser nuestro trabajo.

Nuestra casa hasta o un entorno exterior de la ciudad, para procesar

es información y aumentar  el  campo visual.  Es asistida por elementos

como GPS, acelerómetros entre otros.
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2.2.1 Tipos

2.2.1.1 Seguimiento basado en marcadores

Este  funciona  bajo  el  reconocimiento  del  software  creado  para

ejecutar  RA  sobre  marcadores,  como  lo  son  símbolos  codificados  e

impresos  en  papel  que  contienen  información  como:  objetos  3D,

imágenes y videos. (Instituto Tecnológico de Aragón, 2014)

El procedimiento que se emplea es el siguiente:

• Obtener o crear un marcador el cual puede ser un (Código QR).

• Encender el equipo tecnológico diseñado para RA el cual puede ser 

un celular, computador con webcam, Tablet, entre otras.

• Abrir la aplicación de RA.

• Enfocar la cámara hacia el marcador o código QR, la aplicación lo 

reconocerá y reflejará su contenido.

Los  códigos  QR  no  son  como  los  marcadores  de  RA  que  solo

pueden ser reconocidos por la aplicación para la cual se diseñaron.

La información que se muestra en el marcador o una imagen la cual

se encuentra impresa en un papel es determinada por la aplicación que lo

va ejecutar

lo cual lo diferencia de los marcadores de RA y puede ser leído por

cualquier lector de códigos QR.



Marco Teórico 14

FIGURA N°1

REALIDAD AUMENTADA UTILIZANDO CÓDIGO QR

Fuente: http://www.realidadaumentadaecuador.com/
Autor: Zapata Giler Andrés

2.2.1.2 Basado en posicionamiento utilizando sensores

La RA en la última década ha hecho uso de estas aplicaciones, utilizan

el hardware de los teléfonos inteligentes GPS, brújula y acelerómetro para

localizar  ubicaciones,  trasponer  una  capa  de  información  dando  como

resultado sitios de interés de nuestro entorno, cuando el usuario interactúa

moviendo  el  Smartphone  capturando  imágenes  de  su  entorno  físico,  el

navegador con la ayuda de un mapa de datos permite al usuario visualizar

los sitios más relevantes en el display. (Chacin, 2014)

Para determinar el sitio o punto correcto enfocado por la cámara del

dispositivo, la aplicación de Realidad Aumentada consulta los parámetros

del  GPS,  la  brújula  y  el  acelerómetro  encienden  la  interpretación  de

realidad aumentada en el dispositivo.

La información digital es obtenida por la cámara del dispositivo que

tendrá  que  determinar  previamente  en  la  aplicación  a  través  del

reconocimiento de diferentes procesamientos conformando una capa de

Software para el Procesamiento.

http://www.realidadaumentadaecuador.com/
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Mostrando un poco más detalladamente en cada una de las distintas

técnicas,  cabe  señalar  que  las  tecnologías  de  seguimiento  basadas  en

sensores eran las que prevalecían hace más de una década. Los sistemas

de tracking se basaban en distintos tipos de sensores: infrarrojos, Bluetooth,

WIFI  y  muchas  más.  En  la  actualidad  estos  sistemas  se  utilizan  en

combinación  con  técnicas  de  visión  para  mejorar  las  prestaciones  de  los

sistemas de seguimiento. (Instituto Tecnológico de Aragón, 2014)

FIGURA N°2

REALIDAD AUMENTADA POR GEOLOCALIZACIÓN

Fuente: http://www.elcomercio.com
Autor: Zapata Giler Andrés

El  principal  inconveniente,  son  las  aproximaciones  basadas  en

sensores es que de no existir una red WIFI, requieren de una inversión

importante  para  crear  las  infraestructuras  de  soporte.  (Instituto

Tecnológico de Aragón, 2014)

Su  utilización  es  idónea  para  interiores,  pero  en  exteriores  la

precisión de las localizaciones es mínima, si bien pueden utilizarse por

medio  de la  combinación  de sensores de GPS que se encuentran en

celulares de alta gama. (Instituto Tecnológico de Aragón, 2014)

http://www.elcomercio.com/
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2.2.2 Tecnología de seguimiento hibridas

Permite combinar las técnicas de visión con otras fuentes de datos

posicionales de movimiento o  rotación  dados por  GPS,  acelerómetros,

giróscopos,  brújulas,  entre  otras.  Esta  técnica  de  seguimiento  permite

mostrar la posición del dispositivo (GPS), como está orientado con ayuda

de la  brújula  y  calcular  su orientación  con el  acelerómetro.  Con estos

datos se puede sobreponer información aumentada en su entorno sin uso

de  técnicas  de  procesamiento  de  imágenes.  (Instituto  Tecnológico  de

Aragón, 2014)

2.3 Funcionamiento

En  todo  sistema  de  realidad  aumentada  son  necesarias,  al  menos,

cuatro tareas fundamentales para poder llevar a cabo el proceso de aumento.

Básicamente son: primera es la captación de escena; la segunda implementa

la identificación de escena; la tercera ya realiza mezclado de realidad con

aumento y por último obtenemos la visualización.

FIGURA N°3

ESQUEMA BÁSICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA (RA)

Fuente: http://realidadaumentadauct.esy.es
Autor: Zapata Giler Andrés

http://realidadaumentadauct.esy.es/
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2.3.1 Captación de la escena

Una  de  las  tareas  más  relevantes  para  un  sistema  de  realidad

aumentada es la de reconocer el entorno que se desea aumentar. En el

caso  de  los  sistemas  que  emplean  reconocimiento  visual,  es

indispensable  que  tengan  algún  mecanismo  que  permite  recoger

información de la escena para que después se realice un procesamiento

de  la  información.  En  esta  sección  se  estudia  los  diferentes  tipos  de

elementos físicos que permiten captar el escenario. (López, 2010)

Los  dispositivos  con  cámara  de  alta  resolución  son  dispositivos

físicos que recogen imágenes de un entorno real que posteriormente será

ampliada a grandes resoluciones, estos dispositivos se pueden agrupar,

en dos conjuntos. (Cortes, 2010)

Dispositivos video-through, son aquellos elementos que realizan la

captura  de  imágenes  o  video  que  se  encuentran  separado  de  los

dispositivos  de  visualización,  en  esta  la  cámara  es  un  argumento

indispensable. (Baillot, 2001)

FIGURA N°4

HOLOLENS DE MICROSOFT

Fuente: http://www.pangeareality.com
Autor: Zapata Giler Andrés

http://www.pangeareality.com/
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Dispositivos  see-through:  son  los  que  realizan  tanto  la  tarea  de

capturar el entorno real, como demostrarla con información aumentada al

usuario.  Estos  dispositivos  trabajan  en  tiempo  real,  haciéndolos  muy

costosos y también en complejidad. (COLMAN & NEGRI , 2013)

Dispositivos conocidos como head-mounted pertenecen al grupo de

dispositivos  see-through  llevan  años  siendo  usados,  en  los  Head  Up

Displays  (HUDs)  utilizados  por  los  aviones  de  combate  para  mostrar

información para que no aparte la vista de sus oponentes. (Cortes, 2010)

FIGURA N°5

REALIDAD AUMENTADA EN AVIONES DE COMBATE (HUDs)

Fuente: https://es.pinterest.com
Autor: Zapata Giler Andrés

2.3.2 Identificación de Escenas

Este proceso para identificación de escenas consiste en investigar

qué entorno físico  real  es el  que el  usuario  necesita  que se aumente

mediante  información  digital  captada  por  la  cámara  del  dispositivo

tecnológico y proyectada por un display, se puede realizar de dos formas:

https://es.pinterest.com/
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2.3.3 Reconocimiento por Marcadores

Para los sistemas de RA, un marcador es un elemento cuya imagen

es reconocida por el sistema. Las formas en que el sistema reconoce el

marcador se pueden juntar en tres conjuntos, por medio de su geometría,

su color o utilizando ambas especificaciones.

Por  lo  general  para la  identificación de marcadores se realiza un

primer escaneo a la imagen de mayor rango computacionalmente para

encontrar el marcador que se necesita. Una vez encontrado el mecanismo

lo ejecuta para ser descrito a continuación.

Primeramente,  se  constituye  un  rango  de  modificación  en  el

movimiento  del  marcador  para  el  siguiente  fotograma.  Mediante  el

procesamiento  del  fotograma,  el  rango  de  búsqueda  ya  se  encuentra

limitado en un espacio menor a la inicial.

Por  lo  que  el  tiempo  de  procesamiento  disminuye

considerablemente. Además, casi siempre, se utilizan menos técnicas de

reconocimiento, utilizando el menor número de cálculos para encontrar el

marcador. (Baracao, 2009)

Una  vez  encontrado,  se  realizan  las  tareas  necesarias  de

combinación y aumento de los escenarios en los sistemas de RA. Este

proceso  se  efectúa  de  forma  iterativa  cuando  se  está  ejecutando  la

aplicación.

En caso de errores se puede realizar un nuevo escaneo para toda la

imagen para encontrar el marcador. Este proceso puede resultar efectivo

si el marcador ha sido trasladado a una posición alejada de la anterior

secuencia o si no se encuentra.
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2.3.4 Reconocimiento sin Marcadores

De  igual  forma,  se  puede  identificar  la  escena  por  medio  de

reconocimiento de imágenes o a través de estimación de la ubicación.

También se puede localizar sistemas que ejecuten la mezcla de ambas en

función de la situación. A este tipo de reconocimiento se le conoce como

híbrida. Por medio de cada una de estas dos técnicas se pueden mostrar

diversas  modificaciones  que  dependerán  en  gran  medida  de  las

prestaciones  que  deba  proponer  el  sistema,  así  como  de  sus

oportunidades técnicas. (Abril Redondo, 2011)

Debido que las técnicas utilizadas en este proceso se encuentran

centradas en la identificación visual de la escena, se detallará en mayor

profundidad ese tipo de técnicas. No obstante, esto no significa que no se

puedan utilizar cualquier otro tipo de técnica más apropiada para cada

situación,  como podrían ser el  análisis en la intensidad de señales de

radiofrecuencia o incluso de señales infrarrojas.

2.3.5 Procesamiento Digital

En esta etapa se trata de cuantificar y codificar la señal de vídeo o

fotográfica captada por  las cámaras en forma de imagen.  La  meta  es

conseguir  una  nueva imagen que  se  pueda  mejorar  su  calidad  o  que

resalte algún atributo significativo de esta imagen.

Cuando  de  producen  problemas  con  la  calidad  de  la  imagen

procesada habitualmente es por falta o exceso de iluminación o por ruido.

Al  realizar  realce  lo  que  se  puede  conseguir  es  destacar  bordes,

regularizar colores, entre otras.

Entre las técnicas de procesamiento procedentes de las señales se

suelen realizar los siguientes conceptos:
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Distanciamiento de pixeles dentro de esta clase se puede encontrar 

las siguientes relaciones:

• Relaciones de distancias: establece la separación entre píxeles.

• Relaciones de conectividad: demuestra que dos píxeles adyacentes 

corresponden a un mismo elemento.

Procesos de convolución  y  operadores de correlación:  se  utilizan

para generar filtros a las imágenes.  Las técnicas de realce radican en

incrementar  el  contraste  de  las  imágenes.  Este  tipo  de  procesado

funciona por medio de histograma, brillo y contraste. Por otro lado, las

técnicas de suavizado lo que pretenden es eliminar el ruido que pueda

tener  la  imagen.  Existen  tres  tipos  básicos  de  ruido:  gaussiano,

impulsiones y multiplicativo. Mediante este proceso se aplican filtros para

eliminar el ruido, los más comunes son:

• Filtros paso bajo.

• Filtros gaussianos.

• Filtros basados en la mediana.

• Filtros homomórficos.

2.3.6 Segmentación

Esta  etapa  tiene  como  objetivo  juntar  los  píxeles  mediante  un

criterio de homogeneidad para separar la escena en regiones de interés.

La agrupación de los  píxeles  se hace en función  de la  similitud entre

vecinos bajo conceptos de eliminación. (Baracao, 2009)

Para este proceso se utilizan tres conceptos básicos:

• Similitud entre píxeles agrupados.

• Conectividad entre píxeles.
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• Discontinuidad definida por los bordes de los objetos.

2.3.7 Mezclado de Realidad y Aumento

Descrito  el  proceso  de  identificación  de  escenarios,  el  siguiente

proceso que tiene lugar en los sistemas de realidad aumentada es de

añadir la información digital que se quiere aumentar sobre entorno físico

real capturado. Cabe mencionar, que esta información digital de aumento

puede ser tanto de carácter visual como auditivo o táctil, por lo general, en

la mayoría de sistemas de realidad aumentada sólo se ofertan son los de

tipo visual. (Mireles, 2016)

2.3.8 Reconocimiento e Interpretación

En esta última etapa tiene como objetivo deducir automáticamente la

escena que se va a realizar el  aumentado, iniciando de los resultados

obtenidos en las anteriores etapas. Para poder realizar este proceso, se

trata de vincular a cada elemento segmentado con un grupo de valores

numéricos o de atributos.

Llamados vectores de características. Estos vectores nos permiten

obtener la entrada a los sistemas de distribución de elementos y se les

concede una etiqueta cualitativa.

2.3.9 Visualización de Escena

En los sistemas de realidad aumentada, este es el último proceso que

se lleva a cabo, quizás uno de los más importantes, es el de visualización de

la escena real con la información de aumento que es el resultado final, sin

este proceso, la realidad aumentada no tendría razón de ser.



Marco Teórico 23

2.4 Elementos para componer realidad aumentada

Un sistema de RA consiste  en  tres  simples  etapas.  Una primera

etapa para el reconocimiento, una segunda es realizar el seguimiento y,

por último, se encuentra la etapa de mezclar/alinear la información del

entorno físico o del objeto virtual debe estar alineada con la imagen del

mundo real.  Teniendo esto en cuenta, se van a detallar  los elementos

necesarios para componer un servicio de realidad aumentada. (Instituto

Tecnológico de Aragón, 2014)

Se necesita un elemento sobre el  que proyectar la mezcla de las

imágenes reales con las imágenes sintetizadas. Este elemento puede ser

una pantalla de ordenador, de móvil o el display de unas gafas de realidad

aumentada. (Instituto Tecnológico de Aragón, 2014)

Es preciso tener un elemento de procesamiento, o varios de ellos

que trabajen en conjunto. Su finalidad es el de deducir la información del

mundo real que recibe el usuario, generar la información virtual que cada

servicio concreto necesite y mezclarla de forma adecuada.

El  procesamiento  es  importante  a  la  hora  de decidir  el  grado de

madurez  del  dispositivo.  En  la  actualidad,  el  procesamiento  de  los

smartphones,  tabletas  y  ordenadores  es  muy  elevado,  pero  aún  está

limitado  en  el  caso  de  las  gafas  de  realidad  aumentada.  (Instituto

Tecnológico de Aragón, 2014)

Por último, se necesita un elemento al  que podríamos denominar

«activador de realidad aumentada». En un mundo ideal el activador sería

la imagen que están visualizando los usuarios, ya que a partir de ella el

sistema debería reaccionar. (Instituto Tecnológico de Aragón, 2014)
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2.5 Tecnologías de Visualización

Los dispositivos de RA contienen un sistema de display que es el

elemento utilizado para visualizar las imágenes virtuales mezcladas con el

entorno del mundo real o bien proyectadas en una pantalla.

Los dos principales sistemas de display utilizados son la  pantalla

óptica transparente (Optical See-Through Display) y la pantalla de mezcla

de imágenes (Video-Mixed Display).

2.5.1 Pantalla de mezcla de imágenes

Estos elementos de visualización constan de unas cámaras que se

utilizan para grabar el mundo real.

El  sistema  integra  estas  imágenes  reales  con  las  sintéticas  y  a

continuación presenta la imagen compuesta a los ojos del usuario (Video-

Mixed Display).

2.5.2 Display de mano

Es un dispositivo manual que incorpora una pequeña pantalla que

cabe en la mano del usuario (tabletas, móviles) y sobre la cuál y mediante

técnicas de superposición muestra la información virtual añadida a la real.

La gran ventaja de estos dispositivos es el carácter portátil de los

mismos, que son muy poco intrusivos y de muy fácil acceso.

Actualmente, existen multitud de aplicaciones que pueden ejecutarse

en  teléfonos  móviles  o  tables  ya  que  estos  dispositivos  disponen  de

cámara.
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2.5.3 Display espacial

Esta tercera opción hace uso de proyectores digitales para mostrar

información gráfica sobre los objetos físicos. La pantalla está separada de

los usuarios del sistema debido que el display no está involucrado a cada

usuario permite muchos de usuarios puedan utilizarlo al mismo tiempo.

Estos displays basados en proyectores son una buena solución para

aplicaciones que requieran ser lo menos intrusivas posible o que tengan

que permitir trabajos colaborativos. Existen una gran variedad de técnicas

para mostrar la información gráfica directamente sobre objetos.

2.5.4 Display en la cabeza (gafas y visores)

Son  unos  dispositivos  que  contienen  la  pantalla  instalada  en  la

cabeza y que es la que permite visualizar las imágenes del mundo real y

los  objetos  virtuales  sobre  su  visión.  Permiten  tener  las  dos  pantallas

arriba mencionadas: pantalla óptica transparente y mezcla de imágenes.

2.6 Aplicaciones

En la actualidad, gran parte de las iniciativas de realidad aumentada,

se han centrado en el ámbito del ocio y el marketing, pero es previsible

que se extiendan a otras áreas a medida que la tecnología madure y se

simplifique todavía más. Sectores como los del turismo,

La  educación  y  la  salud  también  comienzan  a  tener  un  grupo

considerable  de  aplicaciones,  a  los  que  hay  que  añadir  los  que

tradicionalmente han venido utilizando más estas tecnologías. (Fundación

Telefónica Movistar, 2011)
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2.6.1 Realidad Aumentada en juegos

Comenzaron a ver el potencial que podía tener el uso de la realidad

aumentada y para su investigación comenzaron a crear réplicas de juegos

para  el  ordenador  o  las  videoconsolas  usando  esta  tecnología.

(Fundación Telefónica Movistar, 2011)

Un juego clásico muy conocido es PacMan, que fue implementado

por la National University of Singapore, de manera que el jugador podía

ser, bien un fantasma o el propio Pac-Man y el laberinto eran las calles de

Singapur. (Fundación Telefónica Movistar, 2011)

2.6.2 Realidad Aumentada en enseñanza

En la actualidad, existen muchas aplicaciones mediante la técnica de

reconocimiento de marcadores, campos de enseñanza para estudiantes

de medicina para verla anatomía de un ser viviente, uno de los campos de

aplicación de la realidad aumentada son los libros.

2.6.3 Marketing online

Las  aplicaciones  online  de  realidad  aumentada  también  se

encuentran contenidas como parte en algunas páginas web, de modo que

el usuario puede adquirir la experiencia aumentada al acceder a un sitio

Web, sin necesidad de instalar nada en su ordenador.

2.6.4 En procesos de Mantenimiento

Hoy en día se puede sobreponer información digital sobre la realidad

puede servir tanto para que operarios con poca experiencia puedan hacer

uso  de  RA,  esto  sirve  para  reducir  los  errores  en  las  tareas  de

mantenimiento o el tiempo de realización sus trabajos.



Marco Teórico 27

2.6.5 Aplicada a procesos de búsquedas

Una de las categorías más relevantes en realidad aumentada es la

relacionada  con  la  navegación  y  las  búsquedas.  Es  más  sencillo  ir

caminando mientras se dispone de una pantalla donde se van señalando

los puntos de interés. (Mireles, 2016)

2.6.6 Realidad Aumentada en Medicina

Como  campo  final  de  acción  actual  de  la  Realidad  Aumentada  se

encuentra la medicina. “El área de la medicina también es muy susceptible

para el uso de realidad aumentada, ya que en muchas de las actividades que

se realizan en este ámbito. (Fundación Telefónica Movistar, 2011)

Los profesionales médicos demandan gran cantidad de información 

de contexto, como complemento a la información visual directa o a la que 

les suministran cámaras. Así, para un cirujano, puede ser muy importante 

obtener de tres dimensiones de los órganos y huesos, alrededor de la 

zona en la que está llevando a cabo una intervención, o también 

información complementaria como datos del paciente o sobre la 

operación”. (Fundación Telefónica Movistar, 2011)

FIGURA N°6

REALIDAD AUMENTADA APLICADA A LA CIRUGÍA

FUENTE: http://realidadenaumento.es
Autor: Zapata Giler Andrés

http://realidadenaumento.es/
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Por tanto, la capacidad de enriquecer la visión de la realidad mediante

el uso de información digital puede jugar un papel importante en el área de la

medicina, siendo un ejemplo claro de cómo las nuevas tecnologías pueden

ser útiles para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos.

2.7 Medicina

La Real Academia Española define medicina como el “Conjunto de

conocimientos  y  técnicas  aplicados  a  la  predicción,  prevenci  ón,

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en

su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir”. (Real

Academia Española, 1713)

2.7.1 Emergentología

La Emergentología es el área de la Medicina que se ocupa de la

asistencia,  docencia,  investigación  y  prevención  de  las  condiciones

urgentes y emergentes.

2.7.2 Definición de Emergencia Médica

Son condiciones imprevistas, con un potencial alto de riesgo de

pérdida de vida o extremidades o de alguna de las funciones vitales;

surgen súbitamente y necesitan atención médica inmediata.

2.7.3 Clasificación de Emergencias Médicas

Las emergencias médicas se clasifican luego de examinar y

evaluar  la  víctima.  Estas  pueden  ser  emergencias,  urgencias  y  no

emergencias.
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Emergencias:

• Condiciones con un potencial alto de riesgo de pérdida de vida o 

extremidades

• Necesitan atención médica 

inmediata Ejemplos de Emergencias

• Dificultad o arresto respiratorio.

• Arresto cardiaco

• Dolor de pecho severo con dificultad respiratoria

• cianosis

• Convulsiones

• Hemorragia severa

• Trauma severo en cabeza

• Coma

• Envenenamiento o sobredosis por droga

• Herida abierta en pecho o abdomen

• Quemaduras mayores

• Lesión al cordón espinal

• "Shock" hemodinámica

• "Shock" eléctrico

• Politraumatizado

• Nacimiento o complicaciones del embarazo

• Lesiones severas de manos

• Luxaciones, dislocaciones y fracturas mayores

• Crisis hipertensiva 

Ejemplos de Urgencias.

• Dolor de pecho asociado asintomático sin síntomas respiratorios

• Quemaduras
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• Disminución de los niveles de conciencia o déficit agudo neurológico

• Trauma de espalda

• Náusea, vómito o diarrea persistente

• Dolor abdominal severo

• Estados de pánico agudos

• Sangrados por algún orificio

• Dolor de espalda severo

• Fracturas menores, torceduras, desgarres

• Dolor de pierna relacionado a 

flebitis No Emergencias:

• Son condiciones de poca prioridad

• Se consideran no agudas

• Estas pueden recibir tratamiento después que toda Emergencia o 

Urgencia haya sido tratada.

Ejemplos de No Emergencias:

• Infecciones del tracto alto respiratorio

• Infecciones de orina

• Heridas superficiales

• Heridas punzantes

• Dolor de espalda crónico y otro problema crónico de tipo músculo 

esqueleto.

• Dolor de cabeza

• Muerto al llegar

• Alergias nasales

• Malestar general
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2.8 Constitución de la República del Ecuador

De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República del

Ecuador  vigente  desde  el  año  2008,  la  cual  nos  garantiza  a  los

ciudadanos y ciudadanas el derecho a la educación de forma autónoma,

este derecho rige que académicamente se tenga libertad de pensamiento

sin restricción ni discriminación con principios transparentes de manera

gubernamental y no político.

Como mención en el art. 15 de la Constitución haciendo énfasis que

el  Estado  promoverá  tanto  en  el  sector  público  y  privado,  el  uso  de

tecnologías  ambientalmente  limpias,  que  sean  de  uso  energético

alternativo y de bajo impacto para la contaminación ambiental.

El  art.  16  nos  indica  que  como  ciudadanos  ya  sea  de  forma

individual  o  colectiva,  tenemos  derecho  al  desarrollo  y  acceso  a  las

tecnologías de la información y comunicación. El numeral 4 en el que se

menciona el acceso y uso de todas las formas posibles de comunicación

visual, auditiva, sensorial sin ningún tipo de exclusión.

La constitución también menciona en el art. 18 numeral 2 demuestra

que se  puede Acceder  libremente  a  la  información  proporcionadas  en

entidades públicas, o en las privadas que hacen uso de fondos del Estado

o realicen funciones públicas. Esto indica que no puede existir reserva de

información, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública

negará la información.

En el art. 32 nos indica que la salud es un derecho que garantiza el

Estado, su realización está incluido junto al ejercicio de otros derechos

sumamente necesarios los cuales son sustentados por el buen vivir.
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En la apreciación del art. 54 de la constitución hace mención sobre

los ciudadanos serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de

su profesión sin ninguna exclusión, arte u oficio, en especial aquella que

ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.

Según el  criterio  del  art.  424 de la Constitución menciona que la

constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del

ordenamiento jurídico dentro de nuestro territorio.

En  el  Art  425  de  la  constitución  nos  indica  el  orden  jerárquico  de

aplicación de los reglamentos será el siguiente: La constitución, los tratados y

convenios  internacionales;  las  leyes  orgánicas;  las  leyes  ordinarias;  las

normas regionales y las ordenanzas distritales; los acuerdos y resoluciones; y

los demás actos y decisiones del poder público.

2.9 Código Orgánico integral penal

De  acuerdo  con  el  Código  Integral  Penal  de  la  República  del

Ecuador en el inciso tres del art. 146 trata sobre el homicidio culposo por

mala práctica profesional y nos indica que la persona al infringir un deber

u objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione

la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a

tres años.

2.10 Ley Orgánica de Educación Superior

De acuerdo con la ley orgánica de educación superior se resaltan

algunos artículos sobre los derechos de los profesores e investigadores:

Art 4 el derecho de la educación superior explica en qué consiste este

derecho, garantizar el ejercicio efectivo de la igualada de oportunidades con

relación a los méritos respectivos, para así acceder a una formación.
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En el  Art  5 define con claridad los derechos que se tienen como

estudiantes, contempla el acceso, movilización, permanencia, el egreso y

titulación  sin  discriminación  de  acuerdo  con  los  méritos  académicos

obtenidos.

.

Entre  las  principales  funciones  está  en  el  literal  a)  garantizar  el

derecho a la educación superior mediante la docencia la investigación y la

vinculación con la sociedad.

En  el  literal  b)  promover  la  creación,  desarrollo,  transmisión  y

difusión de la ciencia.

2.11 Realidad Aumentada

Consiste en la combinación del mundo virtual con el real, la RA

funciona mediante procesamientos digitales en dispositivos desarrollados

especialmente para esta tecnología mejorando la experiencia visual.

2.11.1 Realidad Virtual

Es un entorno que combina escenas u objetos que se asimilan

al  mundo real,  el  cual  es  generado mediante dispositivos tecnológicos

como gafas o cascos de realidad virtual que permiten que el usuario tenga

la sensación de estar viviendo en el entorno virtual.

2.11.2 Visión Artificial

Es la visualización que se realiza a través del computador u otro

dispositivo tecnológico que pueda adquirir, procesar, analizar y entender

las imágenes del  entorno real  con el  fin de producir  información en el

lenguaje del computador.
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2.11.3 GPS

Es el sistema de posicionamiento global el cual nos puede brindar la

posición de un objeto, local,  vehículo,  entre otras que están dentro de

toda la tierra, gracias a satélites que se encuentran en órbita y pueden

llegar a tener una precisión de hasta centímetros.

2.11.4 Código QR

Es un código formado por  barras bidimensionales cuadradas que

almacenan los datos cifrados.

2.11.5 Alineación 3D

La información del mundo virtual debe ser tridimensional y debe estar

correctamente  alineada con la  imagen del  mundo real.  Así,  estrictamente

hablando  las  aplicaciones  que  superponen  capas  gráficas  2D  sobre  la

imagen del mundo real no son consideradas de Realidad Aumentada.

2.12 Emergentología

Se deriva de Emergencia la cual según la Organización Mundial de

la Salud (OMS) es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la

muerte  en  minutos  y  en  el  que la  aplicación  de  primeros auxilios  por

cualquier persona es de importancia vital. (OMS, 1948)

2.12.1 Urgencia

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) la urgencia es

la  aparición  fortuita  en  cualquier  lugar  o  actividad  de un  problema de

causa  diversa  y  gravedad  variable  que  genera  la  conciencia  de  una

necesidad inminente de atención. (OMS, 1948)
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2.12.2 Toracotomía

La  toracotomía de  urgencia  es  una  técnica  quirúrgica  que  se  ha

extendido considerablemente en los últimos años, y que se incluye en la

actualidad  dentro  de  los  protocolos  de  reanimación  cardiopulmonar

avanzada. (Hernández, 2010)

2.12.3 Primeros auxilios

Los primeros auxilios hacen referencia a la evaluación y a las medidas

terapéuticas iniciales, que pueden ser realizadas por una persona entrenada

o  por  la  propia  víctima,  en  diversas  urgencias  y  emergencias  médicas,

generalmente, en el lugar en donde ocurrió el evento.

2.12.4 Realidad Aumentada Médica

al conjunto de la ciencia informática y médica, básicamente es una

herramienta digital que consiste en la modificación de un entorno físico

existente mediante la combinación de componentes virtuales y elementos

reales. (Greatty , 2017)

2.12.5 Intravenoso

Significa "dentro de una vena" y con frecuencia hace referencia a la

administración de medicamentos o líquidos a través de una aguja o sonda

insertada dentro de una vena. (MedlinePlus, 2012)

2.12.6 Intubación Endotraqueal.

Es un procedimiento médico en el cual se inserta una cánula o sonda

(tubo) en la tráquea a través de la boca o la nariz. Abrir la vía respiratoria con

suministro de oxígeno, medicamentos o anestesia. (MedlinePlus, 2012)



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Al  realizar  la  metodología  de  esta  investigación  se  efectuó  un

estudio de campo enfocado en encontrar los posibles beneficios dentro de

las áreas de Emergencia del distrito 09D06, Hospital del IESS Ceibos y el

Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil.

Al  ser  una  investigación  de  campo  será  de  tipo  cualitativa  y

cuantitativa,  empleamos la  metodología  de  observación  científica  y  no

científica, investigación de trabajos bibliográfica y documental, entrevistas

y encuestas.

FIGURA N°7

HOSPITAL LUIS VERNAZA

Fuente: https://www.hospitalvernaza.med.ec/nuestro-hospital
Elaborado por: Junta de Beneficencia

https://www.hospitalvernaza.med.ec/nuestro-hospital
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FIGURA N°8

HOSPITAL DEL IESS CEIBOS

Fuente: https://www.iess.gob.ec
Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Seguro Social

3.1 Enfoque

La investigación presenta un enfoque cuali-cuantitativo. Se define

cualitativa al considerar opiniones de los profesionales y apertura de la

tecnología por parte de los mismos en el área de Emergencia, cuantitativa

por el uso de cuadros y gráficos.

Además, individua procedimientos en el área de emergencia donde

es factible la implementación de la RA y el posible impacto que tendría en

la disminución de la mala praxis del personal de salud.

3.2 Método Cualitativo

Este método se basa en observaciones participantes, en entrevistas

no estructuradas las cuales buscare profundizar con respecto al campo de

la  RA  aplicada  a  la  Emergentología,  tratar  de  conocer  los  hechos,

procesos,  estructuras  y  personas,  que,  a  través  de  sus  experiencias

obtenidas en emergencias, permitirán obtener información real en el cual

realizaré análisis y comparaciones de la información obtenida.
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3.3 Método Cuantitativo

Por  medio  de  este  método  se  buscó  información  precisa,

contundente  y  clara  del  problema  mediante  encuestas,  contenían

preguntas específicas sobre el posible beneficio de la realidad aumentada

aplicada a los procedimientos usados en las áreas de emergencias, para

aplicar  métodos  estadísticos  para  obtener  resultados  medibles,

reforzando la información obtenida del método cualitativo.

3.4 Tipo de investigación

Es una investigación de tipo exploratoria; la Realidad Aumentada en

Emergentología, es un campo de nuevo estudio y poco explotado, por lo

tanto, se busca entender la aceptación de dicha tecnología por parte del

personal de salud, en determinadas áreas de Emergencias médicas en la

ciudad  de  Guayaquil,  para  su  futura  implementación.;  la  muestra  es

pequeña ya que considera el personal que se encuentra de guardia en el

momento  de  la  encuesta,  el  cual,  es  escogido  aleatoriamente.  Se

considera transversal por realizar la recolección de información por única

vez. De campo como su nombre lo indica para obtener resultados del

campo de trabajo, mezclarse dentro del área para conseguir los datos que

serán necesarios en la investigación.

3.5 Investigación exploratoria

Cuando no existen investigaciones previas sobre

el  objeto  de  estudio  o  cuando  nuestro

conocimiento del tema es tan vago e impreciso

que  nos  impide  sacar  las  más  provisorias

conclusiones sobre qué aspectos son relevantes

y  cuáles  no,  se  requiere  en  primer  término

explorar  e  indagar,  para  lo  que  se  utiliza  la

investigación exploratoria. (Calle, 2014)
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Este  tipo  de  investigación  con  la  ayuda  de  varias  técnicas  para

recopilar datos nos permitirá identificar los factores más relevantes que

están afectando dar  una buena atención a  los pacientes de las  áreas

médicas, para que en un futuro estos factores sean corregidos con RA.

3.6 Investigación Bibliográfica

Mediante esta investigación se pudo recolectar información reflejada en el

marco teórico, en este método se buscó información de documentos web,

revistas,  artículos,  o  cualquier  aporte  que  ayudar  a  generar  la  mejor

información para reflejar la importancia del tema.

3.7 Sujeto de estudio

Estuvo  conformado  por  las/os  profesionales  que  laboran  en  las

áreas de Emergencia como médicos especialistas, médicos de medicina

general y licenciadas en enfermería del hospital  Luis Vernaza, Hospital

General de los Ceibos y Distrito 09D06.

3.8 Instrumentos para recolección de datos

Esta investigación para recolectar datos sobre los problemas que tienen

los  profesionales  médicos  al  realizar  procedimientos  a  los  pacientes  de

emergencia médica utiliza diferentes técnicas como encuestas, entrevistas

las cuales serán dirigidas al médico encargado del área.

3.8.1 Encuesta

Se utiliza esta herramienta para la investigación de campo, con esto

obtendremos la información precisa y necesaria de los problemas que existen

e inconformidades  de  tecnologías  usadas en  la  actualidad,  para darles  a

conocer sobre la RA y la posible aplicación en sus áreas de trabajo.
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3.8.2 Entrevistas

Se realizaron entrevistas de forma estructurada con un banco de

preguntas, para realizar a los encargados de guardias de las áreas de

emergencias, jefes de áreas de emergencia, los cuales contaban con la

información necesaria para obtener datos como que tecnologías usan en

la actualidad,

El  promedio  de  pacientes  que  atienden  diariamente,  cuantos

Médicos, enfermeras, internos, auxiliares laboran, sus Horarios, cuantas

guardias hacen a la semana en las áreas que ellos coordinan.

3.8.3 Instrumento

Se utilizó un cuestionario  con preguntas estructuradas,  abiertas y

cerradas, donde se detectó la apertura de los profesionales en el uso de

la Realidad Aumentada como posible  solución para sus intervenciones

diarias en Emergencia.

Los profesionales  que se  encontraron disponibles  en su  totalidad

estuvieron  de  acuerdo  en  contestar  el  cuestionario,  manifestando  su

compromiso en que sus respuestas serían sinceras y encasilladas en la

verdad.

3.8.4 Procedimiento

Se presentó el tema a las autoridades de la facultad de ingeniería

industrial-carrera ingeniería en teleinformática, lográndose la autorización,

se asignó Director de Tesis, obtuvimos el consentimiento de los directores

de las instituciones de salud, se realizó una entrevista al responsable de

guardia y antes de aplicar las encuestas se ejecutó la prueba piloto, como

instrumento de validación para el estudio.
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3.9 Población

La  población  es  el  personal  de  salud  de  las  áreas  de

Emergencia del HLV, HGNGC, Y 09D06. Se escogieron a médicos

y enfermeras que se encontraban de guardia, completando las tres

instituciones de salud respectivamente.

TABLA N°1

PROFESIONALES DE EMERGENCIA DISTRITO 09D06

Población de Profesionales de salud del

área de Emergencia Distrito 09D06

GUARDIA 1 7

GUARDIA 2 7

GUARDIA 3 7

GUARDIA 4 7

TOTAL 28
Elaborado por: Andrés zapata Giler
Fuente: Lcda. Nadia Zapata

TABLA N°2

PROFESIONALES DE EMERGENCIA HOSPITAL LUIS VERNAZA

Población de Profesionales de salud del
área de Emergencia Hospital Luis Vernaza

GUARDIA 1 15

GUARDIA 2 14
GUARDIA 3 15

TOTAL 44
Elaborado por: Andrés zapata Giler
Fuente: Jessica Cadena (Asistente administrativa)
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TABLA N°3

PROFESIONALES DE EMERGENCIAS HOSPITAL IESS CEIBOS

Población de Profesionales de salud del área de
Emergencia Hospital del IESS Ceibos

GUARDIA 1 13

GUARDIA 2 15

GUARDIA 3 15

GUARDIA 4 14

TOTAL 57

Elaborado por: Andrés zapata Giler
Fuente: Lcda. Melissa Gutiérrez

3.10 Muestra

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de

los aspectos a concretar en las fases previas de

la investigación comercial y determina el grado

de  credibilidad  que  concederemos  a  los

resultados  obtenidos.  Una  fórmula  muy

extendida  que  orienta  sobre  el  cálculo  del

tamaño de la muestra para datos globales es la

siguiente: (Feedback Networks, 2001)

Por medio de la muestra obtuvimos la probabilidad de confianza de

la investigación, en este caso sobre la factibilidad de la posible aplicación

de la  realidad aumentada aplicada Emergentología.  La muestra con la

que  vamos a  trabajar  será  obtenida  de  las  áreas  de  Emergencias  ya

mencionadas.
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3.10.1 Muestreo

El muestreo es básicamente la técnica que utilizaremos para obtener la

muestra  de  la  población,  se  considera  que  cualquier  persona  puede  ser

favorecida  para  ser  parte  del  proceso  de  investigación  o  se  puede  ser

exigente  en  la  elección  de  la  muestra,  está  técnica  debe  de  estar

acompañada de requerimientos mínimos como es el margen de error sobre el

que se piensa trabajar.  Una de las ventajas del  muestreo es que permite

obtener un porcentaje racional a investigar, para conocer el efecto o causa de

la población frente a un problema a resolver. (Larios & Figueroa, 2010)

• El Método Probabilístico

• El Método No Probabilístico

Para realizar el  muestreo de esta investigación nos ampararemos

con el  método probabilístico.  Buscaremos en sus técnicas aquella  que

permita  la  elección  de  cualquier  individuo,  para  la  realización  de  la

encuesta, ya que no es necesario que tenga conocimientos técnicos del

tema, sino que esté involucrado en el campo de trabajo que conozca el

área en particular y pueda dar su opinión con referencia a sus vivencias

dentro y fuera. (Larios & Figueroa, 2010)

Como  se  muestra  en  la  tabla  tenemos  4  tipos  de  muestreo

probabilístico, en el proceso de la investigación es elemental elegir el que

satisfaga  el  problema.  El  método  que  utilizaremos  es  el  muestreo

aleatorio simple, por ser uno de los más utilizados. (Larios & Figueroa,

2010)

TABLA N°4

TIPO DE MUESTREO PROBABILISTICO

Muestreo
probabilístico

Muestreo aleatorio simple
Muestreo aleatorio sistemático 
Muestreo aleatorio estratificado
Muestreo aleatorio por conglomerados

Fuente: www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf
Elaborado por: Andrés zapata
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3.10.2 Tamaño de Muestra

Es el número total de personas que serán encuestadas para obtener

información, en este caso será el total de Médicos especialista, Médicos

generales,  Licenciadas en Enfermería encuestados para generar  datos

sobre la factibilidad del posible uso de RA en las áreas de Emergencia.

Fórmula para obtener el tamaño de la muestra
+

=
(−) +

TABLA N°5

SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA

Significado de las variables
n Tamaño de la muestra.
N Tamaño de la población

σ Desviación estándar de la población, si no se tiene su valor se 
utiliza un valor constante de 0,5

Z Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante
que, si  no se tiene su valor,  se lo toma en relación con el 95% de
confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de
confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador

e Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se
tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01)
y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

Fuente: repositorio.ug.edu.ecNetworking.pdf
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

3.10.3 Cálculo de la Muestra

Para  el  cálculo  de  la  muestra  se  tomó  información  del  área  de

trabajo, los datos están representados mediante tablas en el documento

para su verificación, la información con la que vamos a trabajar es el total

de  la  población  de  profesionales  de  salud  que  laboran  en  áreas  de

emergencias. (Torres, Paz, & Salazar, 2010)
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Aplicando los datos a la fórmula para obtener el tamaño de la 

muestra tenemos:

HOSPITAL LUIS VERNAZA
Nσ2Z2

= (N − 1)e2 + σ2Z2

44(0.5)2(1.44)2

=

(44)(0.25)(2.0736)
=

 (43)(0.0081) + (0.25)(2.0736)

22,8
=

 0,3483 + 0.5184

22,8
=

0,8

=

Encuestados "profesionales de la salud”

HOSPITAL IESS CEIBOS
=
(−) +

    (  .   ) (  .     )
=

(    )(  .     )(  .         )
=

 ( )(  .         ) + (  .     )(  .        )
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    ,

=
   , +   .

    ,
=

= Encuestados "profesionales de la salud”

DISTRITO 09D06 SALUD
Nσ2Z2

= (N − 1)e2 + σ2Z2

28(0.5)2(1.44)2

=

(28)(0.25)(2.0736)
=

 (27)(0.0081) + (0.25)(2.0736)

14,5152
=

 0.2187 + 0.5184

14.5
= 0,7

=

Encuestados "profesionales de la salud”

3.11 Criterios que se incluyeron

• Ser profesional en el campo de la medicina

• Laborar en el área de Emergencia

• Realizar la encuesta de manera voluntaria y leal.



Metodología 47

3.12 Criterios de Exclusión

• Profesional ajeno al área de Emergencia y que no labore en las 

instituciones seleccionadas

• Negarse a realizar la encuesta.

• Personal no profesional de salud.

3.13 Facilidades

• Apoyo institucional

• Interés por parte de los profesionales acerca de la temática de la 

encuesta.

• Interés por parte de los Médicos encargados de guardia y jefes de 

área.

3.14 Dificultades

• Personal que no quería colaborar en la encuesta.

• Personal ocupado en el momento de la realización de la encuesta.

• Solo se encontraban personal de la guardia de ese día, trabajan 24

horas  y  2  o  3  días  de  descanso,  dependiendo  del  lugar  de

emergencia encuestado.

3.15 Procesamiento de datos

Para  el  procesamiento  estadístico  de  la  información  se

manejaron números absolutos y porcentuales, los resultados de la

investigación  se  presentaron  en  tablas  y  gráficos,  que  fueron

procesados en Microsoft Excel.
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3.16 Análisis de los Resultados de la encuesta

1.  ¿Usted ha escuchado sobre el término Realidad Aumentada?

TABLA N°6

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO (RA) DISTRITO 09D06 – SALUD

RESPUESTA Valor Porcentaje

1. SI 4 20%

2. NO 16 80%

Total 20 100%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°1

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO (RA) DISTRITO 09D06 – SALUD

2. NO
80%

1. SI
20%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis:  mediante  el  gráfico  N°1  podemos  ver  que  en  el  área  de

Emergencia  del  Distrito  09D06  Salud  de 20  profesionales  encuestados  solo  4  (20%)  conocen

acerca del termino RA y el 80% no la conocen, estos datos nos permitirán dar una idea más clara

para demostrar los beneficios de RA.
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TABLA N°7

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO (RA) HLV

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 13 45%
2. NO 16 55%

Total 29 100%
Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°2

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO (RA) HLV

1. SI
45%

2. NO
55%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: mediante el gráfico N°2 podemos ver que en el área de

Emergencia del Hospital Luis Vernaza de 29 profesionales encuestados el

45% conocen acerca del termino RA y el 55% no la conocen, en esta área

se los profesionales tienen más conocimiento, algunos inclusive la han

usado  ya  sea  por  medio  de  video  juegos,  sin  embargo,  no  tenían

conocimiento que podría servir para el desarrollo de su trabajo y poder

mejorar para beneficios del paciente, facilidad del profesional al realizar

los procedimientos de emergencias.
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TABLA N°8

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO (RA) HOSPITAL IESS CEIBOS

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 4 13%
2. NO 26 87%

Total 30 100%
Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°3

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO (RA) HOSPITAL IESS CEIBOS

2. NO
87%

1. SI
13%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: Por medio del gráfico N°3 nos damos cuenta de que en el

área de Emergencia del IESS Ceibos de 30 profesionales encuestados solo 4 profesionales que

equivale al 13% conocen acerca del termino RA y el 87% no la conocen, por medio de estos datos

podremos dar a conocer sobre los beneficios que se pueden obtener al implementar realidad

aumentada en sus áreas de trabajo al momento de realizar procedimientos y poder mejorar la

calidad de atención para que los profesionales de la salud hacia sus pacientes.
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TABLA N°9

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO REALIDAD AUMENTADA

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 21 27%
2. NO 58 73%

Total 79 100%
Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°4

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO REALIDAD AUMENTADA

2. NO
73%

1. SI
27%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Análisis:  Por medio del gráfico N°4 nos damos cuenta de las tres

áreas  de  Emergencias  encuestadas  se  pudieron  encuestar  a  79

profesionales de la salud, de los cuales solo 21 que equivale al 27% tiene

conocimiento o han escuchado el término RA y el 73% no la conocen, ni

habían  escuchado  del  término,  por  medio  de  estos  datos  podremos

conocer que los médicos o licenciadas en enfermería al no conocer bien

la RA tampoco tienen conocimiento sobre los beneficios que se pueden

obtener al implementar realidad aumentada en sus áreas de trabajo.
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2. ¿Le gustaría usar un Smartphone, Tablet o gafa para tener un
campo de visión amplio y poder realizar procedimientos como
traqueotomías,  toracotomías,  entubaciones,  punciones,
canalización arteriovenosa y muchos otros que requieran de
una visión más detallada?

TABLA N°10

USOS DE (RA) EN PROCEDIMIENTOS DISTRITO 09D06 – SALUD

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 20 100%
2. NO 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°5

USOS DE (RA) EN PROCEDIMIENTOS DISTRITO 09D06 - SALUD

1. SI ; 100%

2.NO;0%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: mediante el gráfico N°5 podemos ver que a los profesionales

encuestados del área de Emergencia del Distrito 09D06 Salud de 20 encuestados, a todos les

gustaría utilizar RA en algunos procedimientos de su uso habitual para su área de trabajo.
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TABLA N°11

USOS DE (RA) EN PROCEDIMIENTOS HLV

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 24 83%

2. NO 5 17%
Total 29 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°6

USOS DE (RA) EN PROCEDIMIENTOS HLV

1. SI ; 83%

2. NO ; 17%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis:  Por  medio  del  gráfico  N°6  perteneciente  al  área  de

Emergencia del Hospital Luis Vernaza, se pudieron encuestar a 29 profesionales de la salud, de

los cuales 24 que equivale al 83% les gustaría utilizar RA por medio de dispositivos tecnológicos y

el 17% no les parecía apropiado realizar los procedimientos de emergencia con la ayuda de estos

dispositivos.  Por  medio  de  estos  datos  podremos  conocer  que  los  a  una  gran  parte  de

profesionales les intereso la posible aplicación de RA a su área de trabajo.
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TABLA N°12

USOS DE (RA) EN PROCEDIMIENTOS IESS CEIBOS

RESPUESTA Valor Porcentaje

1. SI 28 93%

2. NO 2 7%

Total 30 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°7

USOS DE (RA) EN PROCEDIMIENTOS IESS CEIBOS

1. SI ; 93%

2.NO;7%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis:  Por  medio  del  gráfico  N°7  perteneciente  al  área  de

Emergencia del Hospital Ceibos del IESS, se pudieron encuestar a 30 profesionales de la salud, de

los cuales 28 que equivale al 83% les gustaría utilizar RA por medio de dispositivos tecnológicos y

el 7% no les parecía apropiado realizar los procedimientos de emergencia con la ayuda de estos

dispositivos. Por medio de estos datos podremos conocer que los a gran parte de profesionales

encuestados les intereso la posible aplicación de RA a su área de trabajo.
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TABLA N°13

USOS DE (RA) EN PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS

RESPUESTA Valor Porcentaje

1. SI 72 91%

2. NO 7 9%

Total 79 100%
Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°8

USO DE REALIDAD AUMENTADA EN ÁREAS DE EMERGENCIA

1. SI ; 91%

2.NO;9%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Análisis:  Por medio del gráfico N°8 nos damos cuenta de las tres

áreas  de  Emergencias  encuestadas  se  pudieron  encuestar  a  79

profesionales de la salud, de los cuales ya habían adquirido un concepto

sobre  realidad  aumentada,  72  profesionales  que  equivale  al  91%  les

gustaría  poder  hacer  uso  de  la  realidad  aumentada  en  sus  áreas  de

trabajo  con  dispositivos  tecnológicos,  el  otro  porcentaje  refleja  un  9%

correspondiente a 7 personas, las cuales según su criterio no les gustaría

utilizarla.
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3. ¿Le gustaría interactuar visualmente en tiempo real combinar la
anatomía interna de un paciente con el ambiente físico externo,
para obtener más información de la que puede observar?

TABLA N°14

INTERACCIÓN VISUAL (RA) DISTRITO 09D06 – SALUD

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 20 100%
2. NO 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°9

INTERACCIÓN VISUAL (RA) DISTRITO 09D06 - SALUD

1. SI
100%

2. NO
0%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis:  según  el  criterio  de  los  profesionales  encuestados  nos

indica el 100% les gustaría tener una mejor interacción visual con sus pacientes, demostrando

gran interés al obtener más información en tiempo real sobre la anatomía interna y combinarla

con la externa.
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TABLA N°15

INTERACCIÓN VISUAL (RA) HLV

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 25 86%

2. NO 4 14%
Total 29 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°10

INTERACCIÓN VISUAL (RA) HLV

1. SI
86%

2. NO
14%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis:  cómo  podemos  visualizar  en  el  gráfico  N°10  según  el

criterio de  los  profesionales  encuestados,  nos  indica  el  86%  les  gustaría  tener  una  mejor

interacción visual con sus pacientes, demostrando gran interés al obtener más información en

tiempo real sobre la anatomía interna y combinarla con la externa. También existe un mínimo de

14% que equivale a 4 profesionales, los cuales mostraron su desacuerdo o desconfianza al llegar

a poder realizar estos procedimientos con la ayuda de la realidad aumentada.
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TABLA N°16

INTERACCIÓN VISUAL (RA) IESS CEIBOS

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 30 100%

2. NO 0 0%
Total 30 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°11

INTERACCIÓN VISUAL (RA) IESS CEIBOS

1. SI
100%

2. NO
0%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°11, según el criterio de

los profesionales encuestados en el área de Emergencias médicas del Hospital Ceibos del IESS,

indica el 100% les gustaría tener una mejor interacción visual con sus pacientes, demostrando

interés al obtener más información en tiempo real de la anatomía interna de un paciente y poder

combinarla con el entorno físico externo para ampliar su campo de su campo de visión con la

ayuda de un dispositivo tecnológico.
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TABLA N°17

INTERACCIÓN VISUAL DE REALIDAD AUMENTADA

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 75 95%

2. NO 4 5%
Total 79 100%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°12

INTERACCIÓN VISUAL DE REALIDAD AUMENTADA

1. SI
95%

2. NO
5%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.

Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°12, según el criterio de

los profesionales encuestados en las área de Emergencias médicas del

Hospital Ceibos del IESS, Distrito 09D06 – Salud y el HLV, indica el 95%

les  gustaría  tener  una  mejor  interacción  visual  con  sus  pacientes,

demostrando  interés  al  obtener  más  información  en  tiempo real  de  la

anatomía interna de un paciente y poder combinarla con el entorno físico

externo para ampliar su campo de visión con la ayuda de un dispositivo

tecnológico y una mínima cantidad de 5% que esta desacuerdo.
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4. ¿Estaría dispuesto a instalar una aplicación en su Smartphone
que le permita visualizar la interacción los órganos vitales de
un  paciente  en  tiempo  real,  mientras  está  realizando  un
procedimiento?

TABLA N°18

HERRAMIENTAS PARA EL USO (RA) DISTRITO 09D06 – SALUD

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 20 100%
2. NO 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°13

HERRAMIENTAS PARA EL USO (RA) DISTRITO 09D06 - SALUD

1. SI
100%

2. NO
0%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°13, según el criterio de los

profesionales encuestados en el área de Emergencias del Distrito 09D06 - Salud, indica el 100%

les gustaría instalar una aplicación en su smartphone para tener una mejor interacción visual con

sus pacientes,  para ampliar  su campo de su campo de visión con la ayuda de un dispositivo

tecnológico, demostrando mucho interés debido a que es un objeto que siempre tienen a la

mano y sería de gran relevancia con respecto al tiempo de atención brindada en momentos de

Emergencias Médicas.
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TABLA N°19

HERRAMIENTAS PARA EL USO (RA) HLV

RESPUESTA Valor Porcentaje

1. SI 23 79%

2. NO 6 21%
Total 29 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°14

HERRAMIENTAS PARA EL USO (RA) HLV

1. SI
79%

2. NO
21%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°14, según el criterio de los

profesionales encuestados en el área de Emergencias del Hospital Luis Vernaza, indica el 79% les

gustaría instalar una aplicación en su smartphone para tener una mejor interacción visual con sus

pacientes,  para  ampliar  su  campo  de  su  campo  de  visión  con  la  ayuda  de  un  dispositivo

tecnológico, demostrando mucho interés debido a que es un objeto que siempre tienen a la

mano. también existe el 21% de profesionales que están en desacuerdo con la instalación de una

aplicación en sus smartphones.
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TABLA N°20

HERRAMIENTAS PARA EL USO (RA) IESS CEIBOS

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 27 90%

2. NO 3 10%
Total 30 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°15

HERRAMIENTAS PARA EL USO (RA) IESS CEIBOS

1. SI
90%

2. NO
10%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°15, según el criterio de

los profesionales encuestados en el área de Emergencias del Hospital Ceibos del IESS, indica el

90% les gustaría instalar una aplicación en su smartphone para tener una mejor interacción visual

con sus pacientes, para ampliar su campo de su campo de visión con la ayuda de un dispositivo

tecnológico, demostrando mucho interés debido a que es un objeto que siempre tienen a la

mano. también existe un mínimo de 10% de profesionales que están en desacuerdo.
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TABLA N°21

HERRAMIENTAS PARA EL USO (RA)

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 70 89%

2. NO 9 11%
Total 79 100%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°16

HERRAMIENTAS PARA EL USO (RA)

1. SI
89%

2. NO
11%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°16, según el criterio de los

profesionales  encuestados  en  las  áreas  de  Emergencias  médicas  del

Hospital Ceibos del IESS, Distrito 09D06 – Salud y el HLV, indica el 89% les

gustaría  instalar  una  aplicación  en  su  smartphone  para  tener  una  mejor

interacción visual con sus pacientes, para ampliar su campo de su campo de

visión con la ayuda de un dispositivo tecnológico, demostrando mucho interés

debido a que es un objeto que siempre tienen a la mano. también existe un

mínimo de 11% de profesionales que están en desacuerdo.
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5. ¿En  caso  de  escases  de  personal  médico  y/o  una  elevada
demanda  de  pacientes,  estaría  dispuesto  a  delegar
procedimientos  muy  delicados  que  solo  lo  pueden  realizar
médicos,  a  licenciadas  en  enfermería,  internos,  neo
profesionales que saben utilizar RA?

TABLA N°22

FACILIDAD DE USO (RA) DISTRITO 09D06- SALUD

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 12 60%
2. NO 8 40%

Total 20 100%
Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°17

FACILIDAD DE USO (RA) DISTRITO 09D06- SALUD

1. SI
60%

2. NO
40%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis:  según el criterio de los profesionales encuestados en el

área de  Emergencias  del  Distrito  09D06  -  Salud,  indica  el  60%  de  los  encuestados

proporcionarían su confianza de realizar procedimiento exclusivo realizados por ellos, hacia neo

profesionales, internos inclusive auxiliares que sepan el manejo de la RA aplicada a su campo.

también existe el 40% de profesionales, el cual es un valor muy considerable, posiblemente sea la

desconfianza esta tecnología o hacia el neo profesional, demostrando su desacuerdo compartir

esa responsabilidad.
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TABLA N°23

FACILIDAD DE USO (RA) HLV

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 10 34%

2. NO 19 66%
Total 29 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°18

FACILIDAD DE USO (RA) HLV

2. NO
66%

1. SI
34%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis:  según el criterio de los profesionales encuestados en el

área de  Emergencias  del  Hospital  Luis  Vernaza,  indica  el  66%  de  los  encuestados

proporcionarían su confianza de realizar procedimiento exclusivo realizados por ellos, hacia neo

profesionales, internos inclusive auxiliares que sepan el manejo de la RA aplicada a su campo.

también existe el 34% de profesionales en desacuerdo, el cual es un valor muy considerable,

posiblemente sea la desconfianza a una nueva tecnología o hacia el neo profesional, para no

compartir esa responsabilidad.
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TABLA N°24

FACILIDAD DE USO (RA) IESS CEIBOS

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 9 30%

2. NO 21 70%
Total 30 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°19

FACILIDAD DE USO (RA) IESS CEIBOS

2. NO
70%

1. SI
30%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis:  según el criterio de los profesionales encuestados en el

área de  Emergencias  del  Hospital  Ceibos  del  IESS,  indica  el  70%  de  los  encuestados

proporcionarían su confianza de realizar procedimiento exclusivo realizados por ellos, hacia neo

profesionales, internos inclusive auxiliares que sepan el manejo de la RA aplicada a su campo.

también existe el 30% de profesionales en desacuerdo, el cual es un valor muy considerable,

posiblemente sea la desconfianza a una nueva tecnología o hacia el neo profesional, para no

compartir esa responsabilidad.
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TABLA N°25

REALIDAD AUMENTADA FACILIDAD DE USO

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 31 39%

2. NO 48 61%
Total 79 100%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°20

REALIDAD AUMENTADA FACILIDAD DE USO

2. NO
61%

1. SI
39%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°20, según el criterio de los

profesionales  encuestados  en  las  áreas  de  Emergencias  médicas  del

Hospital Ceibos del IESS, Distrito 09D06 – Salud y el HLV, indica el 61% de

los  encuestados  proporcionarían  su  confianza  de  realizar  procedimiento

exclusivo  de  especialistas,  hacia  neo  profesionales,  internos  inclusive

auxiliares que sepan el manejo de la RA aplicada a su campo. también existe

el  39%  de  profesionales  en  desacuerdo,  el  cual  es  un  valor  muy

considerable, posiblemente sea la desconfianza a una nueva tecnología o

hacia el neo profesional, para no compartir esa responsabilidad.
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6. ¿Se encuentra usted satisfecho con la tecnología que usa 
actualmente para atender a sus pacientes?

TABLA N°26

TECNOLOGÍAS EN USO DISTRITO 09D06-SALUD

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 0 0%
2. NO 20 100%

Total 20 100%
Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°21

TECNOLOGÍAS EN USO DISTRITO 09D06-SALUD

2. NO
100%

1. SI
0%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°21, según el criterio de

los profesionales encuestados en el área de Emergencias del Distrito 09D06 - Salud, indica el

100% no se encuentran conformes con las tecnologías que utilizan en la actualidad en sus áreas

de trabajo, ya pudiera ser por la discontinuidad o la inexistencia, también al ver estos datos

podemos ver la faltan de innovar o dar cabida a nuevas tecnologías en las casas de salud, ya sea

por temor a realizar una inversión y que no proporcione buenos resultados.
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TABLA N°27

TECNOLOGÍAS EN USO HLV

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 21 72%

2. NO 8 28%
Total 29 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°22

TECNOLOGÍAS EN USO HLV

1. SI
72%

2. NO
28%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°22, según el criterio de los

profesionales encuestados en el área de Emergencias del Hospital Luis Vernaza, indica el 72% se

encuentran conformes con las tecnologías que utilizan en la actualidad en sus áreas de trabajo,

por otra parte tenemos el 28% que no se encuentra conforme con las tecnologías usadas en la

actualidad en su área de trabajo, ya pudiera ser por la discontinuidad o la inexistencia, también al

ver estos datos podemos ver la faltan de innovar o dar cabida a nuevas tecnologías en lugares

donde se brinda salud.
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TABLA N°28

TECNOLOGÍAS EN USO IESS CEIBOS

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 21 70%

2. NO 9 30%
Total 30 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°23

TECNOLOGÍAS EN USO IESS CEIBOS

1. SI
70%

2. NO
30%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°23, según el criterio de los

profesionales encuestados en el área de Emergencias del Hospital Ceibos del IESS, indica el 70%

se encuentran conformes con las tecnologías que utilizan en la actualidad en sus áreas de trabajo,

por otra parte tenemos el 30% que no se encuentra conforme con las tecnologías usadas en la

actualidad en su área de trabajo, ya pudiera ser por la discontinuidad o la inexistencia, al ver

estos datos podemos ver la que este hospital uno de los más modernos aún existen tecnologías

discontinuadas.
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TABLA N°29

TECNOLOGÍAS EN USO

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 41 52%

2. NO 38 48%
Total 79 100%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°24

TECNOLOGÍAS EN USO

1. SI
52%

2. NO
48%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°24, según el criterio de los

profesionales  encuestados  en  las  áreas  de  Emergencias  médicas  del

Hospital Ceibos del IESS, Distrito 09D06 – Salud y el HLV, indica el 52% se

encuentran conformes con las tecnologías que utilizan en la actualidad en

sus áreas de trabajo, por otra parte tenemos el 48% que no se encuentra

conforme con las tecnologías usadas en la actualidad en su área de trabajo,

ya  pudiera  ser  por  la  discontinuidad o  la  inexistencia,  al  ver  estos  datos

podemos ver la faltan de innovar o dar cabida a nuevas tecnologías.
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7. ¿Desearía usted, que se realice la implementación de Realidad 
Aumentada en las áreas de Emergencias Médicas?

TABLA N°30

ACEPTACIÓN DE (RA) DRISTITO 09D06 – SALUD

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 20 100%
2. NO 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°25

ACEPTACIÓN DE (RA) DRISTITO 09D06 - SALUD

1. SI
100%

2. NO
0%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°25, según el criterio de

los profesionales encuestados en las áreas de Emergencias médicas del Distrito 09D06 – Salud,

indica  el  100% de los  profesionales  encuestados estarían  de acuerdo en que se  implemente

Realidad  Aumentada  en  la  su  área  de  trabajo,  mediante  estos  datos  obtenidos  podemos

interpretar que los profesionales desean integrar esta tecnología para beneficio de los pacientes

que son atendidos y también para su integridad como profesionales de la salud,  al  tener de

apoyo a esta tecnología.
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TABLA N°31

ACEPTACIÓN DE (RA) HLV

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 24 83%

2. NO 5 17%
Total 29 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°26

ACEPTACIÓN DE (RA) HLV

1. SI
83%

2. NO
17%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°26, según el criterio de

los profesionales encuestados en las áreas de Emergencias médicas del Hospital Luis Vernaza,

indica  el  83% de  los  profesionales  encuestados  estarían  de  acuerdo  en  que  se  implemente

Realidad Aumentada en la  su  área de trabajo.  Por  otro  lado,  existe  un 17% en desacuerdo,

mediante estos datos obtenidos podemos interpretar que una gran cantidad de profesionales

desean integrar esta tecnología para el beneficio no solo de los pacientes que son atendidos, sino

también para su integridad como profesionales de la salud, al tener de apoyo a esta tecnología.
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TABLA N°32

ACEPTACIÓN DE (RA) IESS CEIBOS

RESPUESTA VALOR PORCENTAJE
1. SI 30 100%

2. NO 0 0%
Total 30 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°27

ACEPTACIÓN DE (RA) IESS CEIBOS

1. SI
100%

2. NO
0%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°27, según el criterio de

los profesionales encuestados en las áreas de Emergencias médicas del Hospital Luis Vernaza,

indica  el  100% de los  profesionales  encuestados estarían  de acuerdo en que se  implemente

Realidad  Aumentada  en  la  su  área  de  trabajo.  Mediante  estos  datos  obtenidos  podemos

interpretar que de profesionales desean integrar esta tecnología para el beneficio no solo de los

pacientes que son atendidos, sino también para su integridad como profesionales de la salud, al

tener de apoyo a esta tecnología.
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TABLA N°33

ACEPTACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 74 94%

2. NO 5 6%
Total 79 100%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°28

ACEPTACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA

1. SI
94%

2. NO
6%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°24, según el criterio de

los profesionales encuestados en las áreas de Emergencias médicas del

Hospital Ceibos del IESS, Distrito 09D06 – Salud y el HLV, indica el 94%

de  los  profesionales  encuestados  estarían  de  acuerdo  en  que  se

implemente Realidad Aumentada en la su área de trabajo. Por otro lado,

existe un 6% en desacuerdo, mediante estos datos obtenidos podemos

interpretar que una gran cantidad de profesionales desean integrar esta

tecnología para el beneficio para el paciente y de igual forma el de ellos.
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8. ¿En futuras implementaciones  de  RA en procedimientos  de
Emergencia, estaría dispuesto a recibir capacitaciones acerca
del uso de la Realidad Aumentada?

TABLA N°34

APRENDER EL USO DE (RA) DISTRITO 09D06 – SALUD

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 20 100%
2. NO 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°29

APRENDER EL USO DE (RA) DISTRITO 09D06 - SALUD

1. SI
100%

2. NO
0%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°29, según el criterio de

los profesionales encuestados en el área de Emergencias del Distrito 09D06 - Salud, indica el

100% estarían dispuestos a recibir capacitaciones para el uso de realidad aumentada aplicada a

los procedimientos que realizan en las áreas de Emergencia.
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TABLA N°35

APRENDER EL USO DE (RA) HLV

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 25 86%

2. NO 4 14%
Total 29 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°30

APRENDER EL USO DE (RA) HLV

1. SI
86%
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14%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°30, según el criterio de

los profesionales encuestados en el área de Emergencias del Hospital Luis Vernaza, indica el 86%

estarían dispuestos a recibir capacitaciones para el uso de realidad aumentada aplicada a los

procedimientos que realizan en las áreas de Emergencia. Por otro lado, se encuentra un 14% de

profesionales que está de acuerdo en llegar a tener capacitaciones para realizar procedimientos

de emergencias asistidos por dispositivos tecnológicos como smartphones.
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TABLA N°36

APRENDER EL USO DE (RA) IESS CEIBOS

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 30 100%

2. NO 0 0%
Total 30 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°31

APRENDER EL USO DE (RA) IESS CEIBOS

1. SI
100%

2. NO
0%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°31, según el criterio de

los profesionales encuestados en el área de Emergencias del Hospital Ceibos del IESS, indica el

100% estarían dispuestos a recibir capacitaciones para el uso de Realidad Aumentada aplicada a

los  procedimientos  que  realizan  en  las  áreas  de  Emergencia  pudiendo  ser  asistidos  por

dispositivos tecnológicos que soporten dicha tecnología.
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TABLA N°37

APRENDER EL USO DE REALIDAD AUMENTADA

RESPUESTA Valor Porcentaje
1. SI 75 95%

2. NO 4 5%
Total 79 100%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°32

APRENDER EL USO DE REALIDAD AUMENTADA

1. SI
95%

2. NO
5%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°32, según el criterio de los

profesionales  encuestados  en  las  áreas  de  Emergencias  médicas  del

Hospital Ceibos del IESS, Distrito 09D06 – Salud y el HLV, indica el 95%

estarían  dispuestos  a  recibir  capacitaciones  para  el  uso  de  realidad

aumentada  aplicada  a  los  procedimientos  que  realizan  en  las  áreas  de

Emergencia.  Por  otro  lado,  se  encuentra  un  5%  de  profesionales  en

desacuerdo en llegar a tener capacitaciones para realizar procedimientos de

emergencias asistidos por dispositivos tecnológicos como smartphones.
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9. ¿En qué grado cree usted que unas futuras implementaciones
de RA en las áreas de emergencias disminuirían los episodios
de mala praxis?

TABLA N°38

RELEVANCIA DEL USO DE (RA) DISTRITO 09D06 – SALUD

Escala Valor Porcentaje

1. NADA 0 0%
2. POCO 4 20%
3. MUCHO 16 80%

Total 20 100%
Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°33

RELEVANCIA DEL USO DE (RA) DISTRITO 09D06 - SALUD

3. MUCHO

80%

2. POCO
20%

1. NADA
0%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°33, según el criterio de los

profesionales encuestados en el área de Emergencias del Distrito 09D06 - Salud, indica el 80%

cree que la  Realidad Aumentada ayudaría  mucho a  disminuir  la  mala  praxis  en  las  áreas  de

emergencia,  por  otro  lado,  se  encuentra  el  20%,  el  cual  cree  que  el  impacto  de  Realidad

Aumentada en futuras implementaciones ayudaría en poco a disminuir  la  mala praxis en sus

áreas de trabajo. También podemos visualizar que de todos los encuestados, ninguno respondió

que la RA no ayudaría en nada.
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TABLA N°39

RELEVANCIA DEL USO DE (RA) HLV

Escala Valor Porcentaje
1. NADA 6 21%
2. POCO 13 45%

3. MUCHO 10 34%
Total 29 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°34

RELEVANCIA DEL USO DE (RA) HLV

2. POCO 
45%

3. MUCHO
34%

1. NADA 
21%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°34, según el criterio de los

profesionales encuestados en el área de Emergencias del Hospital Luis Vernaza, indica el 34%

cree que la  Realidad Aumentada ayudaría  mucho a  disminuir  la  mala  praxis  en  las  áreas  de

emergencia,  por  otro  lado,  se  encuentra  el  45%,  la  mayor  cantidad  cree  que el  impacto  de

Realidad Aumentada en futuras implementaciones ayudaría en poco a disminuir la mala praxis en

sus  áreas  de  trabajo.  También  podemos  visualizar  que  de  todos  los  encuestados,  el  21%

respondió que la RA no ayudaría en nada.
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TABLA N°40

RELEVANCIA DEL USO DE (RA) IESS CEIBOS

Escala Valor Porcentaje
1. NADA 0 0%
2. POCO 5 17%

3. MUCHO 25 83%
Total 30 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°35

RELEVANCIA DEL USO DE (RA) IESS CEIBOS

3. MUCHO
2. POCO 83%

17%

1. NADA
0%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°35, según el criterio de

los profesionales encuestados en el área de Emergencias del Hospital Ceibos del IESS, indica el

83% cree que la Realidad Aumentada ayudaría en mucho a disminuir la mala praxis en las áreas

de emergencia, por otro lado, se encuentra el 17%, la mayor cantidad cree que el impacto de RA

en futuras implementaciones ayudaría en poco a disminuir la mala praxis en sus áreas de trabajo.

También podemos visualizar  que de todos los encuestados,  ninguno respondió que la RA no

ayudaría en nada.
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TABLA N°41

RELEVANCIA DEL USO DE REALIDAD AUMENTADA

Escala Valor Porcentaje
1. NADA 6 8%
2. POCO 23 29%

3. MUCHO 50 63%
Total 79 100%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°36

RELEVANCIA DEL USO DE REALIDAD AUMENTADA

3. MUCHO

63%

2. POCO 
29%

1. NADA
8%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Análisis: como se demuestra en la gráfica N°36, según el criterio de

los profesionales encuestados en las áreas de Emergencias médicas del

Hospital Ceibos del IESS, Distrito 09D06 – Salud y el HLV, indica el 63%

cree que la Realidad Aumentada ayudaría en mucho a disminuir la mala

praxis en las áreas de emergencia, por otro lado, se encuentra el 29%,

creen que el  impacto de RA en futuras implementaciones ayudaría en

poco. También podemos visualizar que de todos los encuestados, el 8%

respondió que la RA no ayudaría en nada.
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10.¿Qué procedimientos cree usted que puede necesitar la ayuda 
de la realidad aumentada en su área de trabajo?

TABLA N°42

PROCEDIMIENTOS PARA USAR (RA) DISTRITO 09D06 – SALUD

FRECUENCIA PORCENTAJEPROCEDIMIENTO

1.Canalización arteriovenosa 13 25%

2. Toracotomías 11 22%

3. Entubaciones 8 16%

5. Punciones 9 18%

6. Otros 3 6%

5. No contestadas
7 14%

Total 51 100%
Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°37

PROCEDIMIENTOS PARA USAR (RA) DISTRITO 09D06 - SALUD

5. No
contestadas

14% 1.Canalización
arteriovenoza

6. Otros
25%

6%

5. Punciones
18%

 2. Toracotomias
21%

3. Entubaciones
16%

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 – Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler
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Análisis:  en esta última se realizó una pregunta abierta hacia los

profesionales, para obtener datos de cuáles serían los procedimientos de

emergencia en que la RA sería de gran ayuda para reducir la mala praxis

en esta  área.  Se obtuvieron muchas  variables  a  considerar  dentro  de

procedimientos más necesarios a optimizar con la ayuda de RA, también

se presentaron otras necesidades en otras áreas de salud como cirugía

general, imagenología. Se puede decir que hubo dos procedimientos que

sobresalieron como la canalización arteriovenosa y toracotomías.

Como  podemos  verla  gráfica  N°37,  según  el  criterio  de  los

profesionales  encuestados  en  las  áreas  de  Emergencias  médicas  del

Distrito  09D06  –  Salud,  indica  el  25%  mencionó  la  canalización

arteriovenosa  es  la  más  solicitada  por  los  Médicos  y  licenciadas  en

enfermería , seguida del 21% en toracotomías, 18% para procedimientos

que conlleven punciones, 16% para entubaciones, el 14% no contestaron

la pregunta y el 6% dieron otras respuestas en la cual estaban dirigidas

para que la RA se implemente en otro campo de la medicina.

TABLA N°43

PROCEDIMIENTOS PARA USAR (RA) HLV

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE

1.Canalización arteriovenosa 15 23%

2. Toracotomías
13

20%

3. Entubaciones
12

19%

5. Punciones
7

11%

6. Otros
5

8%

5. Sin responder 12 19%
Total 64 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler
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GRÁFICA N°38

PROCEDIMIENTOS PARA USAR (RA) HLV

5. SIN
1.CanalizaciónRESPONDER
arteriovenoza19%

23%

6. OTROS
8%

5. Punciones

11% 2. Toracotomias
20%

3. Entubaciones 
19%

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: Como podemos verla gráfica N°38, según el criterio de los

profesionales encuestados en las áreas de Emergencias médicas del Hospital Luis Vernaza, indica

el 23% mencionó la canalización arteriovenosa es la más solicitada por los Médicos y licenciadas

en enfermería , seguida del 20% en toracotomías, 19% para procedimientos que tengan que ver

con entubaciones, otro 11% para procedimientos que necesitan punciones, 19% profesionales

que no contestaron la pregunta y el 8% dieron otras respuestas en la cual estaban dirigidas para

que la RA se implemente en otro campo de la medicina.
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TABLA N°44

PROCEDIMIENTOS PARA USAR (RA) IESS CEIBOS

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE

1.Canalización arteriovenosa 21 27%

2. Toracotomías 18 23%

3. Entubaciones 14 18%

5. Punciones 11 14%

6. Otros 9 12%

Sin responder 5 6%5.
Total 78 100%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

GRÁFICA N°39

PROCEDIMIENTOS PARA USAR (RA) IESS CEIBOS

5. SIN

1.Canalización
6. OTROSRESPONDER arteriovenoza

6%

27%12%

5. Punciones
14%

2. Toracotomias
3. Entubaciones 23%

18%

Fuente: Área de Emergencia Hospital IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: Como podemos verla gráfica N°39, según el criterio de los

profesionales encuestados en las áreas de Emergencias médicas del  Hospital  Ceibos del IESS,

indica  el  27% mencionó la  canalización arteriovenosa es  la  más solicitada por  los Médicos y

licenciadas en enfermería  ,  seguida del  23% en toracotomías,  18% para procedimientos que

tengan que ver con entubaciones, otro 14% para procedimientos que necesitan punciones, 6%

profesionales que no contestaron la pregunta y el 12% dieron otras respuestas en la cual estaban

dirigidas para que la RA se implemente en otro campo de la medicina.
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TABLA N°45

PROCEDIMIENTOS PARA USAR REALIDAD AUMENTADA

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE

1.Canalización arteriovenosa
49

25%

2. Toracotomías 42 22%

3. Entubaciones 34 18%

5. Punciones 27 14%

6. Otros 17 9%

5. Sin responder 24 12%

Total 193 100%
Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

GRÁFICA N°40

PROCEDIMIENTOS PARA USAR REALIDAD AUMENTADA

5. SIN

RESPONDER
12% 1.Canalización

arteriovenoza
6. OTROS 25%
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5. Punciones
14%

2. Toracotomias
22%

3. Entubaciones
18%

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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Análisis: como se demuestra en la gráfica N°36, según el criterio de los

profesionales  encuestados  en  las  tres  áreas  de  emergencias  ya

mencionadas,  indica el  25% mencionó la canalización arteriovenosa es la

más solicitada por los profesionales, seguida del 22% en toracotomías, 18%

para procedimientos que tengan que ver con entubaciones, otro 14% para

procedimientos  que  necesitan  punciones,  12%  profesionales  que  no

contestaron la pregunta y el 9% dieron otras respuestas en la cual estaban

dirigidas para que la RA se implemente en otro campo de la medicina.
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TABLA N°46

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO

PREGUNTA N° ANÁLISIS

CONOCIMIENTO DEL TERMINO RA: muy pocos profesionales

1
conocen acerca del término RA y los pocos que lo conocían era
mediante el juego Pokémon Go, inclusive no habian pensado que se
podía aplicar a procedimientos de Emergencia médica.

POSIBLES USOS DE (RA) EN PROCEDIMIENTOS DE
2 EMERGENCIAS: El 91% les gustaría poder hacer uso de la realidad

aumentada en sus áreas de trabajo con dispositivos tecnológicos

CAMPO DE VISIÓN:El 95% les gustaría tener una mejor interacción
visual con sus pacientes, demostrando interés al obtener más

3 información en tiempo real de la anatomía interna de un paciente y
poder combinarla con el entorno físico externo para ampliar su campo
de visión.

HERRAMIENTAS PARA EL USO (RA): El 89% les gustaría instalar
4 una aplicación en su smartphone para tener una mejor interacción

visual con la anatomía interna y externa de sus pacientes.

FACILIDAD DE USO (RA): El 61% de los encuestados

5
proporcionarían su confianza de realizar procedimiento exclusivo de
especialistas, hacia neo profesionales, internos inclusive auxiliares
que sepan el manejo de la RA aplicada a su campo.

TECNOLÓGÍAS QUE USAN LOS PROFESIONALES DE LA
SALUD:El 52% se encuentran conformes con las tecnologías que

6 utilizan en la actualidad en sus áreas de trabajo, por otra parte
tenemos el 48% que no se encuentra conforme con las tecnologías
usadas en la actualidad en su área de trabajo

ACEPTACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA: El 94% de los
7 profesionales encuestados estarían de acuerdo en que se implemente

Realidad Aumentada en la su área de trabajo.

APRENDER EL USO DE (RA): El 95% estarían dispuestos a recibir
8 capacitaciones para el uso de realidad aumentada aplicada a los

procedimientos que realizan en las áreas de Emergencia.

IMPORTANCIA TENDRÁ APLICAR (RA): El 63% cree que la
Realidad Aumentada ayudaría en mucho a disminuir la mala praxis en

9 las áreas de emergencia, por otro lado, se encuentra el 29%, creen
que el impacto de RA en futuras implementaciones ayudaría en poco.
por ultimo un 8% cree que no aportara nada.
PROCEDIMIENTOS PARA PODER USAR RA: Según el criterio de
los profesionales encuestados existen cuatro procedimientos que

10 tendrían gran importancia, como son las canalizaciones
arteriovenosas, toracotomías, entubaciones y punciones, incluso
estarían dispuestos a capacitarse para el uso de la RA.

Fuentes: Áreas de Emergencias Hospital IESS Ceibos, Luis Vernaza, Distrito 09D06.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Para la  elaboración de la  propuesta optamos por  la  investigación

científica, donde encontraremos los criterios y fundamentos básicos para

encontrar las soluciones a los problemas expuestos. Los criterios en los

que nos basaremos son; referencias bibliográficas, artículos referentes a

la investigación, documentos científicos y la información obtenida a través

de  la  investigación  de  campo,  de  los  que  se  obtuvo  resultados  cuali-

cuantitativos, elaborando una base de datos de los posibles cambios a

efectuar dentro del campo de la Emergentología.

4.1 Tema

“REALIDAD AUMENTADA APLICADA A LA ASISTENCIA MÉDICA

EN EL CAMPO DE LA EMERGENTOLOGÍA”

4.2 Desarrollo de la propuesta

4.2.1 Plan educativo para el uso de Realidad Aumentada

Mediante el análisis de la investigación se pudo evidenciar la falta de conocimiento del

término Realidad Aumentada por parte de los profesionales de la salud que laboran en las tres

áreas de Emergencias médicas encuestadas, debido a esta falta de conocimiento se ha visto la

necesidad de proponer un plan educativo dirigido a los profesionales de la salud para poder

implementar su uso a través de encuestas 3 veces al mes antes de aplicarla a los procedimientos

usados.
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TABLA N°47

PLAN EDUCATIVO

CHARLA EDUCATIVA

TEMA: Aplicación de de Realidad Amentada (RA) para procedimientos de Emergencia médica.

LUGAR: Áreas de Emergencia Médica TIEMPO: 1 hora

OBJETIVO GENERAL:
instruir a los profesionales de la salud que laboran en las áreas de Emergencia médica

acerca de aplicación de de realidad aumentada alos procedimientos de emergencia.

exponer acerca de los factores relevantes de la Realidad Aumentada aplicada a
canalizaciones arteriovenosas y toracotomias, enseñar correcto uso de Realidad aumentada,

enseñar medidas de prevención de RA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

FECHA CONTENIDO DIRIGIDO A: METODOLOGÍA RECURSOS/ EVALUACIÓN RESPONSABLE

MATERIALES

Lluvia de ideas
Definición de RA

Beneficios al aplicar RA
Médicos

Funcionamiento de RA Proyector Se realizaron
Generales, Explicativa

Correcto uso de RA hojas volantes preguntas
Medicos Ilustrativa

Factores de riesgo cripticos acerca del tema
especialistas, interactiva

Tratamiento internet y resolvieron
Licendiadas en

prevención computador dudas
enfermería.

Conclusión
Retroalimentación

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

4.2.2 Herramientas para desarrollar Realidad Aumentada

En el mercado existen muchas herramientas para el desarrollo de

aplicaciones para RA, en esta investigación proponemos una herramienta

llamada VUFORIA, esta herramienta pertenece a la compañía Qualcomm,

la cual tiene un gran prestigio en el mercado de la tecnología.

4.2.3 Vuforia

Por medio de este SDK (Software Development Kit), el cual es muy

completo  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  para  realidad  aumentada,

Vuforia tiene licencias de uso libre y comercial, entre las características

que puede soportar Vuforia encontramos:
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FIGURA N°9

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE APLICAIONES (RA)

Fuente: http://escobarmiranda.com/tutorials/augmented-reality-with-unity-and-vuforia/
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

• La detección de varios tipos de etiquetas (incluyendo objetos, 

imágenes y textos en inglés)

• Rastreo de objetivos

• Reconocimiento 2D y 3D

• Escanea miento de objetos reales para su reconocimiento

• Botones virtuales

• Mapeo de elementos adicionales vía OpenGL

• Smart TerrainTM, la capacidad de reconstruir un terreno en tiempo 

real, creando un mapa del entorno geométrico en 3D

• Seguimiento extendido, capacidad que muestra continuas 

experiencias visuales incluso cuando el blanco está fuera de vista.
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Como  podemos  ver  por  medio  de  esta  herramienta  se  podrá

desarrollar un prototipo para desarrollar la aplicación primeramente para

los  dos  procedimientos  de  emergencias  médicas  de  canalización

arteriovenosas  y  toracotomías,  esta  información  es  obtenida  de  la

investigación de campo, son las que más necesidades tienen para ser

asistidas por la Realidad Aumentada según el criterio de los profesionales

encuestados en tres áreas de emergencias de la ciudad de Guayaquil,

incluyendo el Hospital Ceibos del IESS que es el más grande y moderno.

Vuforia cuenta con la compatibilidad una alta gama de dispositivos.

Vuforia  fusión  resuelve  el  problema  de  la  fragmentación  en  las

tecnologías de habilitación AR, incluyendo cámaras, sensores, conjuntos

de chips  y  marcos de software  como ARKit  y  ARCore.  (QUALCOMM,

2017)

Vuforia cuenta con un proyecto llamado “ Vuforia Chalk” el cual ayudaría

al plan educativo para los profesionales de la salud con el uso de RA, este

proyecto añade una nueva forma de interactividad a una videollamada,

por medio de esto una persona puede anotar digitalmente el entorno físico

de  otra  persona,  proporcionar  la  orientación  de  un  elemento  de  una

ubicación remota, con una eficacia que pareciera que la otra persona se

encuentra en el mismo entorno físico. (QUALCOMM, 2017)

Se  puede  usar  Vuforia  de  forma  gratuita  pata  desarrollar

aplicaciones,  pero  esta  no  proporcionaría  lo  necesario  para  estos

procedimientos de emergencia que conlleva mucha responsabilidad, mi

propuesta  es  utilizar  la  versión  “PRO”  la  cual  es  para  proyectos

profesionales, obtendremos compatibilidades con muchas plataformas.

Funciones avanzadas de la cámara, no tendremos limitaciones para

el  tamaño  de  las  imágenes  ni  la  cantidad  que  se  puede  utilizar,

actualizaciones  de  software,  base  de  datos  en  la  nube,  todo  esto

totalmente personalizado.
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FIGURA N°10

LICENCIAS DE VUFORIA

Fuente: https://developer.vuforia.com/vui/pricing
Elaborado por: Qualcomm

4.2.4 Vuzix M300

Entre los dispositivos tecnológicos hay muchos como smartphones,

tablets,  y  gafas  que  pueden  soportar  aplicaciones  de  Realidad

Aumentada,  en  esta  investigación  propondré  las  gafas  inteligentes  de

Vuzix las cuales presentan su segunda generación las M300.

El Vuzix M300 es un dispositivo de visualización personal, que a los

profesionales  de  la  salud  les  va  permitir  tener  las  manos  libres  al

momento  de  estar  realizando  los  procedimientos  de  Emergencias

Médicas, tiene compatibilidad con Vuforia, lo que permite tener una alta

gama de aplicaciones de RA, permitiendo desarrollar  más aplicaciones

según  las  necesidades  que  vayan  surgiendo  para  el  campo  de  la

Emergentología.  Estas  Smart  Glasses  proporcionan  acceso  a

información, recopilación de datos y más.

https://developer.vuforia.com/vui/pricing
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FIGURA N°11

VUZIX M300 PARA REALIDAD AUMENTADA

Fuente: https://www.vuzix.com/Products/m300-smart-glasses
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

4.2.5 Funcionamiento y campo de aplicación

La aplicación de prototipo se debe enfocar a dos procedimientos de

emergencias  médicas,  se  propone  la  canalización  arteriovenosas  y

toracotomías, después de que tenga buenos resultados se puedan realizar

muchas aplicaciones para complementar todos esos procedimientos

4.2.6 Realidad Aumentada para Canalizaciones

La canalización arteriovenosa consiste en la introducción de un catéter de

corta  longitud  en  una  vena  superficial.  La  mayoría  de  veces  en

Emergencias Médicas se necesita la canalización a una vía venosa, en

los lugares más habituales por lo general son dificultosas, en ocasiones

se demora en exceso. Entre las venas que se utilizan para cateterización

encontramos:
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Antebrazo:

• Vena cefálica

• Vena basílica

• Vena radial

• Vena cubital

• Vena mediana lateral

• Vena mediana medial

FIGURA N°12

VENAS DEL ANTEBRAZO

Fuente:http://www.sosenfermero.com
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Brazo:

• Vena cefálica accesoria

• Vena media

• Vena mediana ante braquial
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FIGURA N°13

VENAS DEL BRAZO

Fuente:http://www.sosenfermero.com
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Mano:

• Vena Radial

• Vena cubital

• Red venosa doral de la mano

FIGURA N°14

VENAS DE LA MANO

Fuente:http://www.sosenfermero.com
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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4.2.6.1 Uso de realidad aumentada en canalizaciones de venas

El  método  correcto  para  usar  realidad  aumentada  para  el

procedimiento de canalizaciones.

lo  deben  realizar  personal  capacitados  del  uso  de  realidad

aumentada  por  medio  de  las  gafas  Vuzix  M300  y  la  aplicación

desarrollada específicamente para este procedimiento.

Los pasos que seguir son:

• Ingresar al paciente al área correspondiente donde se va realizar el 

procedimiento.

• Colocarse las gafas de realidad aumentada Vuzix M300

• Escoger la aplicación correspondiente en las gafas Vuzix para este 

procedimiento.

• Ingresar los datos de signos vitales en la aplicación.

• Fijar  las  cámaras  de  las  gafas  al  lugar  que  se  va  a  realizar  la

canalización, la aplicación va identificar el lugar que se va aumentar,

para poder sobreponer las imágenes virtualizadas necesitadas.

• Las  gafas  Vuzix  M300  realizaran  el  procesamiento  digital

correspondiente, donde de cuantificara y codificara la señal de video

captada por la cámara.

• La  aplicación  calculará  las  dimensiones  del  brazo  del  paciente,

establecerá las distancias de las venas que se van a presentar de

color azul sobre la superficie de la piel del paciente.

• Una vez obtenido el resultado se procederá a realizar el ingreso del 

catéter para medicar al paciente.
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FIGURA N°15

CANALIZACIÓN DE VENAS USANDO REALIDAD AUMENTADA

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=OkbobnEHy0s
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

4.2.6.2 Aplicación ARteriovenous Conduit

ARteriovenous Conduit es la propuesta de nombre para la aplicación

creada mediante la herramienta Vuforia, esta aplicación deberá aumentar

el campo de visión al momento de realizar canalizaciones arteriovenosas

y poder ser ejecutadas en las gafas de realidad aumentada Vuzix M300.

Para desarrollar estos sistemas inmersivos cuya principal ventaja es

que  muestran  al  usuario  un  entorno  tridimensional  para  crear  una

sensación de realismo, añadiendo métodos de interacción y manipulación

de elementos que mejoran considerablemente la experiencia del usuario.

Esta aplicación debe contar con las siguientes especificaciones:

• Ser compatible con IOS, Android.

• Visualización de Historial Clínico mediante base de datos.

• Ingreso de signos vitales del paciente.

• Calculo tridimensional de la talla del paciente.

https://www.youtube.com/watch?v=OkbobnEHy0s
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• Libertad para visualizar cualquier capa del cuerpo en cualquier 

Angulo de visión.

• Mostar los órganos vitales de diferentes colores y etiquetado con su 

nombre correspondiente.

• Mostrar los pasos para realizar el procedimiento.

• Indicar el lugar exacto a introducir el catéter para medicar al paciente.

• Mostrar la simulación del ingreso del medicamento.

FIGURA N°16

ARteriovenous Conduit

Fuente: https://radiologiaclub.com/2016/02/17/la-realidad-aumentada-aplicada-a-la-radiologia/
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

4.2.7 Toracotomías

La toracotomía de emergencia (TE) es una técnica muy valiosa para

el cirujano, forma parte de los protocolos de reanimación cardiopulmonar.

Esta  técnica debe ser  realizado por  cirujanos con experiencia,  aquí  la

incursión  de  RA,  en  casos  de  mucha demanda de pacientes  y  pocos

médicos cirujanos, personal neo profesional o licenciadas en enfermería

que tienen conceptos sobre esta técnica y conozcan el  uso de la  RA,

pueden ser de gran ayuda para estos momentos cruciales, Se considera

(TE) aquella realizada inmediatamente tras la llegada del paciente.

https://radiologiaclub.com/2016/02/17/la-realidad-aumentada-aplicada-a-la-radiologia/
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FIGURA N°17

TORACOTOMÍA

Fuente: https://es.slideshare.net/GeovanyAneshitoCastillo/toracotoma
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

Este  tipo  de  procedimiento,  en  que  participan  tres  médicos

especialistas  en  emergencias,  requiere  la  intervención  de  un  equipo

logístico, con el paciente en parada cardiaca, se coloca de lado y con un

brazo levantado. el médico hace una incisión entre dos costillas desde la

parte frontal de la espalda, se abre la pared torácica para acceder a la

lesión cardiaca. Por último, se tapona la lesión actuando directamente en

el corazón y se hace un masaje cardiaco.

FIGURA N°18

INCISIÓN PARA REALIZAR TORACOTOMIA

Fuente: http://toracotomia.blogspot.com/2013/02/toracotomia-y-toracocentesis.html
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

http://toracotomia.blogspot.com/2013/02/toracotomia-y-toracocentesis.html
https://es.slideshare.net/GeovanyAneshitoCastillo/toracotoma
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4.2.7.1 Uso de realidad aumentada en Toracotomías

El  método  correcto  para  usar  realidad  aumentada  para  el

procedimiento de toracotomías, lo deben realizar personal capacitados del

uso  de  realidad  aumentada  y  del  procedimiento  normal  como son  los

especialistas  por  medio  de  las  gafas  Vuzix  M300  y  la  aplicación

desarrollada específicamente para este procedimiento.

Los pasos que seguir son:

• Ingresar al paciente al área correspondiente donde se va realizar el 

procedimiento.

• Colocarse las gafas de realidad aumentada Vuzix M300.

• Escoger la aplicación correspondiente en las gafas Vuzix para este 

procedimiento.

• Ingresar los datos de signos vitales en la aplicación.

• Fijar las cámaras de las gafas al lugar dentro del espacio pleural el

área  entre  la  pared  del  tórax  y  los  pulmones  para  realizar  la

toracotomía, la aplicación va identificar el lugar que se va aumentar,

para poder sobreponer las imágenes virtualizadas necesitadas.

•

FIGURA N°19

TORACOTOMIA USANDO REALIDAD AUMENTADA

Fuente: http://www.visualciencia.tv/videos/40/realidad-aumentada-abdomen
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

http://www.visualciencia.tv/videos/40/realidad-aumentada-abdomen
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• Las  gafas  Vuzix  M300  realizaran  el  procesamiento  digital

correspondiente, donde de cuantificara y codificara la señal de video

captada por la cámara.

• La aplicación calculará las dimensiones de la caja torácica del paciente,

establecerá  las  distancias  de  los  órganos  vitales,  estos  se  van  a

diferenciar por colores sobre la superficie de la piel del paciente.

• Una vez obtenido el resultado se procederá a realizar las incisiones

necesarias para administrar medicamentos en el interior del espacio

pleural para disminuir la posibilidad de la acumulación de líquidos.

4.2.7.2 Aplicación Augmented ToRAcotomy

Augmented  ToRAcotomy  es  la  propuesta  de  nombre  para  la

aplicación creada mediante la herramienta Vuforia, esta aplicación deberá

aumentar el campo de visión al momento de realizar toracotomías y poder

ser ejecutadas en las gafas de realidad aumentada Vuzix M300.

• Ser compatible con IOS, Android.

• Visualización de Historial Clínico mediante base de datos.

• Ingreso de signos vitales del paciente.

• Calculo tridimensional de la talla del paciente.

• Libertad para visualizar cualquier capa del cuerpo en cualquier 

Angulo de visión.

• Mostar los órganos vitales de diferentes colores y etiquetado con su 

nombre correspondiente.

• Mostrar los pasos para realizar el procedimiento.

• Indicar el lugar exacto poder realizar incisiones en lugares precisos.

• Mostrar la simulación de instrumentos.
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FIGURA N°20

Augmented ToRAcotomy

Fuente: https://www.cs.ubc.ca/~tmm/courses/533-09/projects/john/report.pdf
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

FIGURA N°21

Realidad Mixta Augmented ToRAcotom

Fuente:https://www.cs.ubc.ca/~tmm/courses/533-09/projects/john/
report.pdf Elaborado por: Andrés Zapata Giler.

4.3 Costos

Una vez claro los procedimientos de Emergencia Médica que van a

ser  asistidos  por  la  RA  a  través  de  Vuzix  M300,  en  conjunto  con  la

aplicación  desarrollada  para  los  dos  procedimientos  expuestos,  queda

detallar la cantidad total de equipos con los precios por unidad.

Diseñando  una  lista  de  elementos  y  valor  total  del  costo  para

desarrollo. Al ser una tecnología que se está incursionando a un campo

muy complicado como lo es la Emergentología también existe la mano de

obra para el desarrollo de la aplicación.

https://www.cs.ubc.ca/~tmm/courses/533-09/projects/john/report.pdf
https://www.cs.ubc.ca/~tmm/courses/533-09/projects/john/report.pdf
https://www.cs.ubc.ca/~tmm/courses/533-09/projects/john/report.pdf
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TABLA N°48

COSTO DE DESARROLLO

ÍTEM DE COSTO CANTIDAD COSTO VALOR TOTAL

Contrato con el Programador 1 $20.000,00 $20.000,00

Sueldo de Médicos especialistas en
5 $2.650,00 $13.250,00

Emergencia

Licencia Vuforia 1 $300,00 $300,00

COSTO TOTAL $33.550,00

Fuente: investigación Directa
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

TABLA N°49

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

ÍTEM DE COSTO CANTIDAD COSTO VALOR TOTAL

Licencia Vuforia 1 $300,00 $300,00

Vuzix M300 3 $1.499,00 $4.497,00

Capacitación a Profesionales 1 $1.019,00 $1.019,00

COSTO TOTAL $5.816,00

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Andrés Zapata Giler

Análisis: para el cálculo del costo e implementación se encuentran

algunas variables, por lo que el costo total puede cambiar, debido que el

desarrollo  de  la  aplicación  pueda  demorar  algunos  meses.  Lo  que

produce  más  gasto  con  los  salarios  mensuales  de  los  Médicos

especialistas en Emergencia, la licencia de la herramienta Vuforia para el

desarrollo  de  la  aplicación  también  puede  cambiar,  debido  a  que  la

versión  Pro  es  personalizable,  dependiendo  de  la  personalización  a

necesitar variará el precio.
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4.4 Conclusiones y recomendaciones.

4.4.1 Conclusiones

Por  medio  del  análisis  de  a  la  investigación  de  campo podemos

evidenciar que los profesionales de la salud que labran en las áreas de

emergencia ya mencionadas están dispuestos a realizar una capacitación

sobre esta tecnología, debido que en las tecnologías que utilizan en la

actualidad según el criterio de los encuestados no están satisfechos con

las  tecnologías  de  su  área  de  trabajo,  pueden  estar  ya  obsoletas,

inclusive puede que no se usen tecnologías.

Se  ha  podido  evidenciar  que  existen  muchos  procedimientos  de

Emergencias  médicas  que  pueden  ser  asistidos  por  la  Realidad

Aumentada,  debido  a  la  necesidad  de  tener  que  realizar  estos

procedimientos en tiempos muy cortos y con una precisión exacta, para

poder  salvar  la  vida  de  un  paciente  inclusive  hay  procedimientos  que

necesitan  más  de  tres  profesionales  especialistas  para  realiza  el

procedimiento de emergencia como en el caso de las toracotomías, en la

que siempre tiene que estar presente un Cirujano.

También  existen  procedimientos  menos  complejos  como

canalizaciones de venas lo que estaría más enfocado para el personal de

enfermería, existen casos que el paciente llegan en un estado de muy

grave que necesitan ser canalizados de una forma rápida y muy precisa.

Por otro lado, la demanda excesiva de pacientes que asisten a las

áreas de emergencias médicas sin tener ninguna emergencia produce un

gasto innecesario y una pérdida de tiempo tanto para los profesionales

como para los pacientes que en realidad necesitan atención inmediata.
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Mediante la investigación de campo también se pudo evidenciar que

del total que labora en las áreas de emergencia la mayoría son auxiliares,

internos  y  licenciadas  en  enfermería,  por  lo  que  al  implementar  esta

tecnología enfocada a los procedimientos que solo los pueden realizar

personal  capacitado  y  con  experiencia,  ayudaría  a  los  profesionales

médicos,  especialistas,  ayudaría  a  satisfacer  la  excesiva  demanda  de

pacientes  que  acuden  para  ser  atendidos,  permitiendo  delegar

procedimientos algunos procedimientos al personal de apoyo.

4.4.2 Recomendaciones

Para el  desarrollo  de  la  aplicación  de Realidad aumentada en el

campo  de  la  Emergentología,  recomiendo  no  usar  el  método  de

marcadores usando códigos QR, hay muchos pacientes que llegan a las

áreas  de  emergencias  en  un  estado  consiente  de  lo  que  le  está

sucediendo, por lo que al momento de poner un código QR impreso en

una  hoja  de  papel  sobre  la  superficie  que  va  ser  aumentada,  ellos

pensaran  que  están  practicando  con  ellos,  lo  que  producirá  un

desacuerdo y su posible negación al ser atendidos.

Se recomienda que los programadores trabajen en conjunto con no

menos de cinco médicos especialistas en Emergencias, debido que ellos

serán los encargados de indicar si los ´desarrolladores están cumpliendo

con normas y protocolos del campo de la Emergentología.

Al momento de adquirir las Smart Glasses Vuzix M300 se recomienda

compra de tres en adelante. Dependiendo de la demanda de pacientes que

se tengan diariamente acudiendo a las áreas de Emergencia,  evitando el

congestionamiento de pacientes en la sala de espera
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Se recomienda al momento de adquirir la licencia de la herramienta

Vuforia se personalice este SDK con las mejores características, evitando

las  limitaciones  para  los  médicos  que  van  estar  realizando  los

procedimientos de emergencias no tengan complicaciones.

Se  recomienda  crear  protocolos  y  manuales  de  usuario  para  la

atención  médica  aplicando  el  uso  de  la  Realidad  Aumentada  a  los

procedimientos de Emergencia, debido que existe cambios constantes de

profesionales en las áreas de Emergencia.

Se  recomienda  utilizar  procesadores  con  chips  de  inteligencia

artificial  cuando  se  comercialicen;  para  que  estos  sean  aplicados  la

asistencia médica. Debido que no todos los pacientes tienen la misma

anatomía,  por  lo  que  al  momento  de  ver  el  historial  clínico  el  chip

interprete la anatomía del paciente que está siendo intervenido.
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ANEXO N°1

ENCUESTA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

QUE LABORAN EN ÁREAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Propósito:

Esta encuesta nos ayudara a evaluar el conocimiento que tienen los

profesionales  de salud  sobre  la  REALIDAD AUMENTADA (RA)  con la

finalidad de identificar sus beneficios con respecto a la “mala praxis” en

las áreas de Emergencias Médicas de la ciudad de Guayaquil.

Agradezco a usted se digne a contestar el cuestionario consignado

con una X en el casillero de su preferencia, sus respuestas serán tratadas

de  forma  confidencial  y  anónima.  Es  importante  que  responda  con

sinceridad.

1.  ¿Usted ha escuchado sobre el término Realidad Aumentada?

SI.         NO.

Realidad aumentada es el término que se usa para definir la

visión  de un entorno físico del  mundo real,  a  través de un dispositivo

tecnológico,  es decir,  los elementos  físicos tangibles se combinan con

elementos  virtuales,  logrando  de  esta  manera  crear  una  realidad

aumentada en tiempo real.
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2. ¿Le gustaría usar un Smartphone, Tablet o gafa para tener un
campo de visión amplio y poder realizar procedimientos como:
traqueotomías,  toracotomías,  entubaciones,  punciones,
canalización arteriovenosa, y muchos otros que requieran de
una visión más detallada?

SI. NO.

3. ¿Le gustaría interactuar en tiempo real con el entorno físico
interno y externo de un paciente para obtener más información
de la que puede observar?

SI. NO.

4. ¿Estaría dispuesto a instalar una aplicación en su Smartphone
que le permita visualizar la interacción los órganos vitales de
un  paciente  en  tiempo  real,  mientras  está  realizando  un
procedimiento de Emergencia Médica?

SI. NO.

5. ¿En  caso  de  escases  de  personal  médico  y/o  una  elevada
demanda  de  pacientes,  estaría  dispuesto  a  delegar
procedimientos  muy  delicados  que  solo  lo  pueden  realizar
médicos,  a  licenciadas  en  enfermería,  internos,  neo
profesionales que saben utilizar RA?

SI. NO.

6. ¿Se encuentra usted satisfecho con la tecnología que usa 
actualmente para atender a sus pacientes?

SI. NO.

7. ¿Desearía usted, que se realice la implementación de Realidad 
Aumentada en las áreas de Emergencias Médicas?

SI. NO.

8. ¿En futuras implementaciones  de  RA en procedimientos  de
Emergencia, estaría dispuesto a recibir capacitaciones acerca
del uso de la Realidad Aumentada?

SI. NO.
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9. ¿En qué grado cree usted que unas futuras implementaciones
de RA en las áreas de emergencias disminuirían los episodios
de mala praxis?

1. Nada 2. Poco

3. mucho

10.¿Qué procedimientos cree usted que puede necesitar la ayuda 
de la realidad aumentada en su área de trabajo?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Fuente: Propia de la Investigación
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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ANEXO N°2

INVESTIGACIÓN DE CAMPO HLV

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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ANEXO N°3

ENCUESTAS A MÉDICOS HLV

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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ANEXO N°4

ENCUESTAS A ENFERMEROS HLV

Fuente: Área de Emergencia Hospital Luis Vernaza
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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ANEXO N°5

INVESTIGACIÓN DE CAMPO HOSPITAL IESS CEIBOS

Fuente: Área de Emergencia Hospital del IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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ANEXO N°6

ENCUESTAS A ENFERMERAS HOSPITAL IESS CEIBOS

Fuente: Área de Emergencia Hospital del IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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ANEXO N°7

ENCUESTA A MÉDICOS HOSPITAL IESS CEIBOS

Fuente: Área de Emergencia Hospital del IESS Ceibos
Elaborado por: Andrés Zapata Giler.
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ANEXO N°8

INVESTIGACIÓN DE CAMPO DISTRITO 09D06 - SALUD

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 - Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler
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ANEXO N°9

ENCUESTAS A ENFERMERAS DISTRITO 09D06 - SALUD

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 - Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler



Anexos 121

ANEXO N°10

ENCUESTAS A MÉDICOS DISTRITO 09D06 - SALUD

Fuente: Área de Emergencia Distrito 09D06 - Salud
Elaborado por: Andrés Zapata Giler
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