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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Las variables son la infección, el nivel de la amputación, el tiempo de cierre, el uso 

del sistema VAC® y su característica (intermitente o continúo), la persistencia de 

datos de infección, el cierre completo de la herida.  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINCIÓN 

OPERACIONAL 

ESCALA DE MEDIDA 

Infección Fenómeno microbiano 

caracterizado por una 

respuesta inflamatoria a 

la presencia de 

microorganismos o la 

invasión de tejidos 

estériles del huésped 

por dichos 

microorganismos 

(hongos, bacterias, 

protozoos, virus, 

priones). Puede ser 

local o sistémica.  

Con datos clínicos como 

fiebre, la cuantificación del 

microorganismo, su 

impacto en el organismo 

como los cambios en la 

citometría hemática debido 

a la inflamación, su 

presencia en zonas que 

deben ser estériles.  

Estudios de laboratorio, como 

cultivo o citometría hemática. 

 Numérica, de intervalos. 

Amputación Separación o corte de 

un miembro o una parte 

del cuerpo 

generalmente por medio 

de una operación 

quirúrgica.  

Niveles de amputación: 

Extremidad superior: 

 Interescápulo-

torácica 

 Desarticulación 

glenohumeral 

 Transhumeral 

 Desarticulación del 

Categórica, nominal.  
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codo 

 Transradial 

 Desarticulación de 

muñeca 

 Amputación parcial 

de mano 

Extremidad inferior: 

 Hemipelvectomía 

 Desarticulación 

coxofemoral 

 Transfemoral 

 Desarticulación de 

rodilla 

 Transtibial 

 Desarticulación de 

tobillo 

 Amputación tipo 

SYME 

 Amputación parcial 

del pie 

Cicatrización 

de heridas 

Reparación de herida 

por depósito de tejido 

fibroso.  

De primera intención o 

unión primaria con mínimo 

edema y sin infección local 

o secreción abundante, 

tiempo mínimo, sin 

separación de los bordes y 

formación de cicatriz 

pequeña. De segunda 

intención es una herida 

que no cierra por unión 

Categórica, nominal. 
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primaria, causada por 

infección, trauma excesivo, 

pérdida o aproximación 

imprecisa del tejido. El 

proceso es lento y 

habitualmente se forma 

tejido de granulación y 

cicatriz. La cicatrización 

por tercera intención o 

cierre primario diferido 

ocurre cuando dos 

superficies de tejido de 

granulación son 

aproximadas. Es un 

método usado para reparar 

heridas contaminadas, 

sucias, infectadas, 

traumatizadas, con pérdida 

extensa de tejido.  

    

Quemadura 

eléctrica 

Las lesiones por estas 

quemaduras son debido 

a la conversión de 

energía eléctrica en 

energía térmica que 

daña los tejidos y causa 

muerte celular. 

(Mathangi 

Ramakrishnan et al., 

2013) Las quemaduras 

eléctricas están 

Se clasifican en lesiones 

de primer, segundo y tercer 

grado dependiendo de su 

extensión, profundidad y 

daño colateral.  

También se dividen en 

quemaduras de bajo 

voltaje (<1,000 v)  y de alto 

voltaje (>1,000 v). 

Numérica, de razón.  
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consideradas dentro de 

las más devastadoras 

lesiones traumáticas 

ocasionadas por 

quemaduras. Su 

peculiaridad radica en 

que, a diferencia de las 

quemaduras térmicas, 

la superficie corporal 

total quemada no se 

relaciona con la 

extensión del daño. 

Estas resultan en un 

daño extenso y 

profundo de tejidos, 

además de otras 

complicaciones dentro 

de las que destacan 

daño neurológico, 

afección profunda de la 

musculatura, necrosis, 

arritmias cardiacas y 

amputaciones. 

Sistema VAC® Terapia de presión 

negativa asistida por 

vacío por sus siglas en 

inglés Vaccum Assisted 

Closure. 

Intermitente o continuo.  Categórica, nominal.  

En base a los mmHg es 

numérica, de intervalos.  

Necrosis Se define como la 

muerte celular 

patológica, es la 

Se puede observar 

macroscópicamente por las 

características clínicas de 

Categórica, nominal. Es por 

evaluación clínica.  
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manifestación más 

grave de enfermedad a 

nivel celular.  

color y microscópicamente 

por los signos de 

necrofanerosis.  

Sepsis Es la respuesta 

inflamatoria sistémica 

frente a la infección. La 

enfermedad y sus 

secuelas se manifiestan 

como estadíos 

progresivos de un 

mismo proceso, en el 

cual la respuesta 

sistémica a la infección 

puede genera una 

reacción inflamatoria 

generalizada en 

órganos distantes a la 

lesión inicial y 

eventualmente inducir 

disfunción 

multiorgánica.  

Tiene un patrón de 

evolución que inicia con la 

infección, luego sepsis, 

sepsis severa, síndrome de 

respuesta inflamatoria 

sistémica, falla 

multiorgánica. Se mide en 

base a la temperatura, 

signos vitales, recuento 

leucocitario y hasta 

identificación de 

microorganismo 

microscópicamente.  

Numérica, de intervalos. 

Con citometría hemática. 

 

 

 

 

 

 

 




