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¿QUÉ VAMOS A UTILIZAR?
Para analizar nuestros datos vamos a uAlizar el propio Excel donde
tenemos nuestra base de datos, pero ¿qué es Excel y qué nos
permite hacer?

Excel es un soKware que permite calcular y analizar datos y crear tablas que
calculan de forma automáAca los totales de los valores numéricos, así como
crear gráﬁcos simples

¿CÓMO HACERLO?
Mediante tablas dinámicas, ya que éstas resumen los datos que hay en
una hoja de cálculo y se pueden ver de manera sencilla

Puntos a tener en cuenta:
• No tener ﬁlas vacías
• No tener columnas vacías

Esto es muy importante para que la tabla dinámica seleccione
todos los datos que tenemos en nuestra hoja de Excel

Cuadro de diálogo que te dice todo el rango que se está
seleccionando y dónde quieres que te inserte la tabla
dinámica (preferiblemente es mejor en una hoja nueva)

Las tablas dinámicas se dividen en 4 campos:
Ø Filtros : variable que queramos ver dependiendo de su
categoría
Ø Columnas : variable mostrada por columnas
Ø Filas : variable mostrada por ﬁlas
Ø Valores : variable de la cual se pueda hacer un recuento total de registros,
un promedio, sacar el máximo y el mínimo valor, …

q Cuando se quiera obtener número de casos o porcentajes, en
valores se Aene que introducir una variable que no tenga casos
vacíos, para que se contabilicen todos y cada uno de los registros
que tengamos. Recomiendo introducir la variable Hospital o
Comunidad Autónoma
En cada campo se pueden introducir tantas variables como queramos

VISUALIZACIÓN CON EJEMPLOS
1. Si queremos ver el total de registros que hay en cada categoría de la
variable Sexo, ﬁltrando por el ConsenPmiento Informado:
En los desplegables podemos ﬁltrar las categorías que
queramos

Por defecto siempre se pone con el valor “cuenta”

2. Si queremos ver tanto el total como el porcentaje de registros que hay en
cada categoría de la variable Tipo de Fractura, ﬁltrando por el
ConsenPmiento Informado:
Se introduce dos veces la variable Hospital en valores; una la dejamos
como sale predeterminada (para que nos dé el recuento de registros) y la
otra la tenemos que cambiar para que nos salga el porcentaje (EXPLICADO
EN LA PÁGINA SIGUIENTE)
El resultado de la tabla dinámica es el siguiente:

Explicación: Arrastramos “Hospital” a valores, pinchamos encima à “Conﬁguración de campo de valor” à en
“mostrar valores como” seleccionamos “% del total general” y aceptamos

Si queremos hacer un gráﬁco de alguna de las tablas dinámicas que hemos creado, tenemos que pinchar sobre ella
en el Excel que la tengamos, y en Analizar / Opciones (dependiendo de la versión de Excel que se uAlice) à Gráﬁco
dinámico à y seleccionamos el Apo de gráﬁco que queremos hacer:

Se puede modiﬁcar el gráﬁco a nuestro gusto: poner los valores de las eAquetas, cambiar el color, ponerle htulo
tanto a los ejes como al gráﬁco en general, … y todo ello se hace pinchando sobre el gráﬁco y en las pestañas del
Excel “Diseño / Presentación / Formato”

3. Si que queremos ver la media tanto de la Demora Quirúrgica como de la
Estancia Hospitalaria, tendremos que introducir esas variables en el campo
“valores” de la tabla dinámica, conﬁgurando dichas variables como promedio:

Explicación: pinchamos encima de las variables
à “Conﬁguración de campo de valor” à en
“Resumir valores por” seleccionamos “Promedio”

Notas importantes del Excel a la hora de recoger los datos
para poder enviarlos
v
v
v
v

Poner siempre número de Hospital y Comunidad Autónoma
Usar siempre los desplegables
Hay variables que se rellenan solas
Las fórmulas de la “Demora Quirúrgica” y de la “Estancia Hospitalaria” son las siguientes:
Ø Demora quirúrgica (horas): ((fecha cirugía + hora cirugía) - (fecha ingreso + hora ingreso))*24
Ø Estancia hospitalaria (días): (fecha alta + hora alta) - (fecha ingreso + hora ingreso)

v Tener los registros completos con los datos a los 30 días
v UAlizar la úlAma versión de Excel

Para cualquier duda sobre el registro:

datamanager.rnfc@gmail.com

MUCHAS GRACIAS

