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El trabajo de investigación está enfocado al análisis de la data del HUG, 
para darle seguimiento a la enfermedad crónica irreversible Glaucoma vs 
Diabetes e Hipertensión, la metodología de investigación que se utilizó es 
Cuantitativa no experimental, por medio del lenguaje SQL se creará las 
diferentes consultas utilizando los comandos DDL, DML,  como variable 
dependiente se establece la enfermedad degenerativa Glaucoma, como 
variable independiente análisis de la base de datos, se determinó a la 
población con el siguiente criterio, que sean todos los que se atendieron 
entre el periodo comprendido 2005 – 2013 y se agrupen por pacientes 
dado como resultado 154,182 pacientes, la muestra se la tomó de los 
pacientes que tienen Glaucoma y dio como resultado 140 pacientes, 
evaluando la muestra con su diferentes dimensiones (Sexo, Edad, Ciclo 
de vida, IMC), dando como resultado de la muestra que la enfermedad 
crónica irreversible Glaucoma afecta a pacientes de estrato social bajo y 
en mayor porcentaje a las mujeres en 57%, en edades comprendida entre  
24 – 60 años comprendidos en el ciclo de vida de Adultos(as) en un 58%, 
y los solteros con un 42.14%  son los más propensos a esta enfermedad, 
de los cuales el 98.57% ingresaron por el servicio de Consulta Externa, 
todos estos resultados estarán a la disposición de los profesionales de 
medicina, se  presentara la información por medio de la herramienta 
informática Tableau public que contendrá en la web los diferentes 
reportes que se crearon con dicha herramienta, este estudio servirá como 
base para la Salud Médica Electrónica que se presenta como el futuro de 
la medicina y en beneficio de la sociedad en general. 
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ABSTRACT 
 

 
The research is focused on the analysis of the data of the HUG, to track 
the irreversible chronic Glaucoma Vs. Diabetes and Hypertension, the 
research methodology that was used is Quantitative non-experimental, 
through the SQL language the various consultations will be created using 
DDL, DML commands, as the dependent variable degenerative disease 
Glaucoma is set as independent variable analysis of the database, the 
population was determined with the following criteria, which are all those 
that were answered within the period 2005 - 2013 and are grouped by 
patients resulted 154.182 patients took the sample of patients with 
glaucoma and resulted in 140 patients, evaluated the sample with different 
dimensions (sex, age, Lifecycle, IMC), giving as a result of the shows that 
chronic irreversible disease Glaucoma affects patients of low 
socioeconomic levels and higher percentage to 57% women, aged 
between 24-60 years covered by the lifecycle of Adults (as) a 58%, and 
unmarried with a 42.14% are more prone to this disease, of which 98.57% 
were admitted for outpatient service, all these results will be available to 
medical professionals, information was submitted by through the public 
Tableau software tool on the web that contain the different reports that 
were created with this tool, this study will serve as a basis for Medical 
Health Electronics presented as the future of medicine and for the benefit 
of society in general. 
 
Keywords: Glaucoma, disease, prevalence, Data Analysis, Database, 
Hospital, University, Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

El Hospital Universitario ubicado en km 23 de la Vía Perimetral y Av. 43 

NO, Flor de Bastión - Guayaquil, actualmente provee servicios médicos 

los cuales se expone a continuación: Emergencia, Consulta Externa, 

Hospitalización, Cirugías, donde se atienden las diferentes enfermedades 

tales como la Gastritis, Diabetes, Hipertensión, Obesidad, Glaucoma, 

Cáncer, Sida, etc., que son causadas  por Los factores de riesgo como 

consumo de alcohol, el tabaquismo, inadecuada alimentación 

caracterizada por el excesivo consumo de grasas saturadas, contribuyen 

al aumento de sobrepeso y obesidad que junto al sedentarismo conllevan 

al deterioro de la salud,  consecuentemente a la aparición de 

enfermedades crónico-degenerativas que agobian a la población. 

 

Los 365 días del año los habitantes del sector de la perimetral y sus 

alrededores, acuden al HUG para ser atendidos. Al paciente se le toma 

los datos en un documento que registra la historia de salud, los 

conocimientos científicos y la experiencia del equipo de salud, siendo 

instrumento necesario para el cuidado actual y futuro de la salud, siendo 

esta la historia clínica provista por el Ministerio de Salud Pública.  

 

El HUG cuenta con un  Sistema Informático que fue desarrollado en el 

lenguaje de programación Visual Basic.Net versión (2003, 2005, 2008) 

para que interactúe con el usuario en la toma de datos (Personales, 

http://www.ecuador-local.com/guayaquil/flor-de-bastion
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Síntomas, Tratamientos, Medicación, Evolución, etc.), que son necesarios 

para el registro de cada uno de los pacientes, almacenados en el gestor 

de base de datos SQL Server 2008 R2. 

 

La base de datos que nos facilitó el HUG tiene registros desde el año 

2005 hasta el año 2013, contiene un peso aproximado de 18 gigabytes,  

con 918 tablas ,  y un total de 170’.741.753 registros, con un promedio de  

209.242 registros por tablas, con un modelo de  Entidad-Relación 

estructurada en función a los servicios que ofrece el hospital. El lenguaje 

de consulta estructurado (SQL) utilizando comandos TRANSACT-SQL 

para realizar operaciones básicas de manipulación de datos (Data 

Manipulation Lenguaje – DML)  sobre  la base HUG. 

 

El sistema informático del hospital  fue desarrollado por estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil  con los alumnos de la Carrera de Sistemas,  

de los cuales por su rendimiento y actitud  algunos fueron integrados a la 

institución. Habiendo sido planificado por módulos es adaptable  y 

expandible en el tiempo, hasta el momento  el sistema solo registra las 

diferentes transacciones y presenta reportes  y consultas de las mismas. 

 

El sistema informático no cuenta con reportes estadísticos y consultas 

que estén en la web y que permitan presentar información condicionas 

por las característica (Edad, sexo, estatura, peso, estrato social, raza) de 
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los pacientes en las diferentes enfermedades que son tratadas en el 

HUG, estos informes deben presentar la prevalencia de los factores de 

riesgos lo cual le permita al médico contar con información efectiva de los 

diferentes antecedentes de los casos tratados, siendo este un recurso 

necesario para el análisis y una ayuda para la toma de decisión del 

profesional de medicina, lo cual le permitiría hacer un diagnóstico efectivo. 

 

Con estos antecedentes, se realizó el análisis de la base de datos del  

HUG, con el objetivo de determinar la prevalencia  de la enfermedad 

Crónico-Degenerativa  Glaucoma y describir su comportamiento para 

determinar los principales factores de riesgo y finalmente de acuerdo a los 

resultados generar los reportes. Con los resultados del análisis de la 

enfermedad Glaucoma se realizará la  comparación  con la enfermedad 

Diabetes e Hipertensión. 
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CAPÍTULO I 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
El Hospital Universitario de Guayaquil, dedicado a brindar servicios de 

salud a la colectividad en general, posee un sistema informático 

desarrollado en visualbasic.net que ingresa, procesa y almacena datos de 

los pacientes en la base de datos SQL Server 2008 desde el año 2005, 

hasta la fecha no se a hecho un análisis a la data para extraer información 

útil y necesaria para los profesionales de la medicina, enfermedades 

incurables no transmisible pero tratada en el tiempo como el Glaucoma, 

Diabetes e Hipertensión deben presentarse  en reportes estadísticos  y 

disponibles en todo momento, este análisis se proyecta como la base 

para la medicina electrónica que estará disponible en todo momento. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

La falta de información veraz y útil de las enfermedades como la 

Glaucoma en cuadros estadísticos, se presenta a la hora de que el 

profesional de medicina atiende al paciente y al expresar su diagnóstico 

no cuenta con estas herramientas que permitirían realizar su labor con 

mayor efectividad, es necesario hacer un análisis a la base de datos, 

determinar la prevalencia de esta enfermedad en particular desde el año 

2008 hasta 2013 que es el periodo que existe datos en la base.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Los profesionales de medicina no poseen  información de reportes  

estadísticos de las diferentes enfermedades  que atiende, por tanto los 

pacientes tendrán un  diagnostico presuntivo no soportado por 

información histórica necesaria, los diversos estudios que se le hacen al 

paciente causan un descontento y buscarían otras  institución de salud 

que den un diagnóstico más acertado y menor tiempo, además  el sistema 

debe estar siempre en constante evolución sí no se vuelve obsoleto. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se centra en el campo de la informática, en el área de 

base de datos, la integridad de los datos no es la más óptima,  en 

consecuencia se tomará como referencia alguna dimensión, se analiza la 

base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil y se da seguimiento 

a la prevalencia enfermedad Glaucoma versus la Diabetes e Hipertensión. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo descubrir el conocimiento acerca del campo de la enfermedad 

crónica-degenerativa Glaucoma de los pacientes atendidos en el Hospital 

Universitario de Guayaquil situado en  el km 23 de la vía perimetral, y sus 

datos almacenados en la base de datos desde el año 2005 hasta 2013, 

para ayudar a que los médicos tengan a su disposición información 

estadística como base para el diagnóstico? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El HUG necesita analizar la data almacenada en la base de 

dato desde el año 2005, con el propósito de extraer información válida  y 

útil que ayuden a los profesionales de medicina sobre las enfermedades 

crónico-degenerativas que afectan a la mayoría de los habitantes del 

sector de la Perimetral, Bastión Popular, Pascuales y demás sectores 

cercanos al HUG, con un aproximado de 150,070 pacientes que se han 

atendido  en el periodo 2005 hasta el 2013. 

 

Claro: El manejo del presente proyecto es fácil de comprender e 

identificar la información, porque el análisis realizado a la data del HUG es  

presentado en gráficos de barras, circular y líneas, para comparar los 

valores entre algunas categorías como la edad, sexo, historia familiar. 

 

Relevante: El análisis de la base de datos del HUG tendrá connotaciones 

importantes para los pacientes y los médicos, además será  la base para 

proyectarse hacia una tecnología en salud médica que esté disponible en 

todo momento. 

 

Original: Ayuda al profesional de medicina a diagnosticar de una forma  

integral (síntomas, exámenes, antecedentes, estadísticas) las  

enfermedades, además le da al paciente seguridad por los recursos que 
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dispone el médico y en la actualidad el  HUG no cuenta con estudios de la 

data de este tipo. 

 

Contextual: Este proyecto se centra en el área del aprendizaje, en la 

gestión de información  y la del conocimiento, proyectándose como base 

para futuras implementaciones que brinden servicios a la sociedad en 

general, sin limitar la integración de otras áreas como matemáticas, 

programación, estadísticas, inteligencia de negocios, Marketing. 

 

Factible: Complementa la toma de decisión al profesional de medicina a 

la hora de diagnosticar al paciente, como estará en la web los doctores 

podrán acceder en  todo momento. 

 

Identifica los productos esperados: La propuesta resolverá el problema 

de la falta de información  sobre las estadísticas de las enfermedades que 

se atendieron en el hospital desde el año 2005, reportes que se 

presentaran en la web para el uso de los galenos, influirá en a la toma de 

decisión en el diagnóstico. 

 

Variables: En el análisis a la base de datos del HUG se establece las 

siguientes variables que se describe a continuación:  

 Variable Dependiente 

o La enfermedad crónica irreversible Glaucoma. 
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 Variables Independientes 

o Análisis de la Base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil comprendido entre los años 2005 – 2013. 

 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

Analizar la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil para 

darle seguimiento  a la enfermedad crónica no trasmisibles Glaucoma y 

comparar los resultados con la enfermedad Diabetes e Hipertensión en el 

periodo comprendido entre el año 2005 hasta el año 2013, los reportes  

estadísticos se presentaran en la web.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a los pacientes que padecen la enfermedad crónica no 

trasmisibles Glaucoma en la base de datos del HUG registrados 

entre el periodo 2005 al 2013. 

  

 Determinar el porcentaje de pacientes con Glaucoma y situarlos en 

las diferentes  factores de riesgo tales como, Sociodemográficos 

(Género, Edad, Estado Civil, Etnia, Lugar de Procedencia, Nivel de 

Instrucción, Ocupación), Presión Intraocular, Miopía, Diabetes, 

Hipertensión, registrada en la base de datos del  HUG. 
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 Crear los query necesarios para extraer información de la base de 

datos HUG sobre  la enfermedad Glaucoma, la cual se tratara con  

la herramienta informatica Excel de Microsoft office 2013, y se 

evaluará en gráficas de Barras, Columnas, Circular,  Líneas, Áreas, 

Combinadas, Dispersión.  

 

 Presentar los resultados en la web por medio de la herramienta 

informática  Tableau Public versión 8.2. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

La base de datos centralizada del Hospital Universitario de Guayaquil  

que nos facilitaron solo tiene datos almacenados desde el año 2005 hasta 

el año 2103, por lo tanto no presentaremos resultados desde el año 2014 

hasta la fecha actual, los diferentes reportes que resulten del análisis se 

presentaran por medio  de la herramienta informática Tableau public en la 

web, la cual nos proporcionara un link por el cual el profesional de 

medicina podrá consultar los diferentes reportes en todo momento. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

El presente proyecto está orientado a mejorar la toma de decisión en el 

diagnóstico que el profesional de medicina debe emitir al paciente que es 

tratado en el HUG. 

 

Este proyecto beneficiará a todas las personas que moran alrededor del 

hospital Universitario de Guayaquil,  ubicado en el km 23 de la vía 

Perimetral, sectores como Bastión Popular, Juan Montalvo, La Florida, 

Prosperina tendrán un mejor servicio. 

 

Por estar disponible en la web, gracias a la herramienta Tabeau Public, 

permitirá consultar la información en todo momento, se presenta como 

base para ser parte de un futuro proyecto de la salud médica electrónica. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Estudios de la enfermedad Glaucoma se han realizado en diferentes 

partes del  mundo  ya que la OMS establece como la segunda causa de la 

pérdida definitiva de la visión, la constitución del Ecuador del 2008 

establece a la salud como un derecho fundamental garantizado por el 

estado con la finalidad de lograr el buen vivir para que la sociedad tenga 

una vida plena. 

 

La Academia Americana de Oftalmología define el glaucoma como: una 

neuropatía óptica progresiva del adulto en la cual la presión intraocular 

(PIO) y otros factores de riesgo contribuyen al daño de las células 

ganglionares, de sus axones y a las características patológicas de la 

cabeza del nervio óptico, en ausencia de otra patología ocular que las 

causara y en presencia de un ángulo abierto.  (Rafael Castañeda Díeza, 

2014). 
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Grafico 1 
Una mirada al Glaucoma 

Elaborado por: YOHANNA HIL 
Fuente: http://www.diariolibre.com/ 

 

“La ley de educación superior publicada el 12 de Octubre del 2012 

establece del presupuesto del estado un monto mínimo del 6% para ser 

invertido por las Universidades Ecuatorianas en el área de investigación 

científica.” (MSP, 2012). 

 

La revista Mexicana de Oftalmología, Organización Panamericana de la 

Salud (Rafael Castañeda Díeza, 2014), Tesis Doctoral Carmen Egea, Dr. 

Cesar Larraín Alzamora, Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) (OPS, 2008) investigaron la enfermedad 

Glaucoma estableciendo lo siguiente: 

El Glaucoma es una enfermedad ocular no transmisible, degenerativa  

http://www.diariolibre.com/
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que conlleva a una pérdida gradual de la visión, caracterizada por 

alteraciones del campo visual y de la papila óptica, siendo la Presión 

Intraocular (PIO) el principal factor de riesgo aunque no es el único. 

Los factores de riesgo son los siguientes: 

o Presión Intraocular 

o Características Sociodemográficas 

o Miopía, Diabetes, Hipertensión. 

o Obesidad(IMC) 

o El consumo de alcohol, tabaco, alimentos con alto nivel en 

grasas 

 

El Hospital Universitario  de Guayaquil  y Promeinfo enfocados  en el 

campo de la investigación y las ciencias promueven objetivos de mejora  

continua al servicio de la comunidad en general, estableciendo proyectos 

para  los estudiantes egresados, en las diferentes áreas  de la educación,  

el tema que se desarrolla establece el análisis de la base de datos del 

HUG para darle seguimiento a la enfermedad Glaucoma, donde se 

presentara la distribución y análisis de los datos  pertinentes al estudio, 

cabe señalar que  este estudio no se lo ha hecho hasta la fecha, y servirá 

para mejorar el servicio del hospital, y como base para futuros proyectos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, en 

muchos países se desconoce la prevalencia real y el nuestro no es la 

excepción, se estima que para el año 2020 existirá 5.9 millones de ciegos. 

 

“La doctora Carmen Menendez, estima que la prevalencia de la 

enfermedad degenerativa Glaucoma afecta  a la población blanca mayor 

de 40 años  entre un 1%  al 2.4%, en personas mayores de 70 años la 

prevalencia aumenta  entre 3% al 4.7%, establece  ademas que la 

población de raza negra es afectada significativamente en  rango de 

edades mas joven,  la prevalencia de la poblacion  occidental  es de 2 - 

5% y en  España el porcentaje de afectado oscila entre el 1 - 4%.” 

(Hernandez, 2006) 

 

“Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo 

o una población que presentan una característica o evento 

determinado en un momento o en un período determinado” 

(Wikipedia, 2014) 

 

“La doctora Aracely  Rojas  Diaz  define al glaucoma de mejor manera con 

las siguientes palabras: El Glaucoma es un conjunto de enfermedades 

que tiene en común una neuropatía óptica adquirida, caracterizada por la 

excavación de la papila óptica y adelgazamiento del borde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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neurorretinieno. La disminución del campo visual relacionado con el 

nervio óptico, es cuantificable, al perder un porcentaje (40% – 50%)   del 

tejido del nervio óptico.” (DIAZ, 2006). 

 

El CIE-10 Clasifica y codifica en el rango de (H40 – H42 ) a la enfermedad 

Glaucoma de la siguiente manera: 

 H40.0  Sospecha de Glaucoma (Hipertensión ocular ). 

 H40.1 Glaucoma primario de ángulo abierto (baja tensión 

intraocular,  capsular con seudoexfoliación del cristalino, crónico 

simple,  pigmentario). 

 H40.2 Glaucoma primario de ángulo cerrado ( agudo, crónico, 

intermitente). 

 H40.3 Glaucoma secundario a traumatismo ocular. 

 H40.4 Glaucoma secundario a inflamación ocular. 

 H40.5 Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo. 

 H40.6 Glaucoma secundario a drogas. 

 H42.0 Glaucoma en enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas (amiloidosis “E85”, síndrome de Lowe “E72.0”).  (OPS, 

2008) 

 

Las principales causas de la disminución de  la agudeza visual o Factores 

de riesgo de la enfermedad glaucoma exponemos a continuación:  
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 Edad 

 Presión Intraocular 

 Raza 

 Antecedentes Familiares 

 Miopía, hipertensión, diabetes 

 

La metodología  de investigación que se empleó tiene un enfoque 

cuantitativo que busca la explicación de las causas y la predicción que 

está basado en un diseño no experimental, transaccional o transversal es 

decir descriptivo en el análisis de la base de datos, el tipo de análisis a 

emplearse fue Estratificado y Multivariado,  para la extracción de los datos 

se utilizó el Lenguaje de Consulta Estructurada (SQL) que se divide en: 

Lenguaje Definición de Datos (DDL), Lenguaje Manipulación de Datos 

(DML). 

 

“El análisis Estratificado es un procedimiento que se realiza en la fase de 

análisis que permite obtener medidas de asociación entre variables 

principales del estudio en los diferentes estratos establecidos por terceras 

variables.” (Aguayo Canela M, 2007). 
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“Análisis Multivariantes evalúa simultáneamente las relaciones entre más 

de dos variables, se lo usa en los modelos de Regresión Multivariantes 

para evaluar y medir  el efecto de una determinada exposición.” (Aguayo 

Canela M, 2007). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El artículo 350 cita que el sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional  con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivo del 

régimen de desarrollo. 

 

En la Reglamentación del Curso de Graduación en su artículo 31 cita que 

La Ley de Sustentación consistirá en la defensa del proyecto, atendiendo 

a las preguntas que realicen los miembros del tribunal. Las preguntas 

versarán sobre temas específicos del mismo. 

 

Art.  1.- Los objetivos de la  investigación en la Universidad de Guayaquil 

están concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de 

carácter docente-investigativo, orientado según norma el Estatuto 
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Orgánico, para permitir  el conocimiento de la realidad nacional y la 

creación de la ciencia solución a los problemas del y tecnología capaces 

de dar país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por 

finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejora las 

condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la 

educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo 

afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en 

los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 

 

Art. 2.- En tanto la actividad de investigación es una función de alta 

prioridad, consustancial a la misión de la universidad sobre ella ejercen 

dirección, control, y responsabilidad decisoria, los máximos órganos de 

gobiernos, y sus estrategias y planes deberán ser aprobados por la 

Comisión Académica y el consejo Universitario. 

 

Art. 3.- La actividad de investigación científica y tecnológica es un área de 

responsabilidad del vicerrectorado Académico de la Universidad de 

Guayaquil, cuyo órgano operativo es la Investigación y Desarrollo e dicha 

Unidad de Posgrado,  y se conforma de: una comisión asesora del 

Vicerrectorado Académico: La Comisión de Investigación y Desarrollo: La 
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Dirección de Investigación: La Dirección de Investigación y proyectos 

Académicos. 

 

Art. 11.- La Dirección de Investigación y Proyectos Académicos, en tanto 

instancia de dirección operativa de la Unidad de Posgrado, Investigación y 

Desarrollo, es responsable  de coordinar, sistematizar y administrar la 

investigación científica en el proceso de desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil, la participación en redes internacionales de universidades. 

Estará a cargo del Director (a) y contara con una coordinación académica 

y un equipo de documentación e informática. 

 

Art. 18.- La investigación de la Universidad de Guayaquil, estará orientada 

por el Proyecto Estratégico de Ciencia y tecnología a elaborarse cada 

cinco años en concordancia con la Política Nacional de Ciencia y 

Tecnología e Innovación de la Secretaria Nacional de Ciencia Técnica, y 

las Políticas de Ciencia y Tecnología de CONESUP, en el marco de una 

propuesta de la Universidad para el desarrollo local, regional, y nacional. 

 

Art. 19.- El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología se conforma con una 

propuesta que tiene en cuenta además, los criterios de las distintas 

unidades académicas, el aporte al desarrollo científico-tecnológico de 
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cada área, y los puntos que tiene la institución para responsabilidades 

que en su conjunto con la localidad, región y país. 

 

Art. 20.-  PROMEINFO actuará como la instancia coordinadora de la 

elaboración del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, de la 

aprobación de este Plan por la Comisión Académica y el Consejo 

Universitario, y tendrá a cargo el control de su cumplimiento y ejecución. 

 

Art. 21.- El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología como parte de la 

planificación estratégica de la Universidad de Guayaquil, estará en 

correspondencia con los requisitos técnico metodológicos y la directivas 

que a tal  fin están decididas por los órganos de gobierno universitario. Y 

en su cumplimiento el PROMEINFO inventará al Departamento de 

planificación Universitaria a participar en la elaboración del referido plan e 

implementará las orientaciones que en su ejecución y desarrollo se 

entiendan pertinentes, y en su formulación se tomará en cuenta los 

programas políticos y estrategias, adoptadas por el órgano rector.  De la 

Ciencia y Tecnología en el Ecuador. 

 

Art. 22.- Cada Facultad e instituto conformara su propio Plan Estratégico 

de Ciencia y Tecnología, el que será aprobado por el Consejo Directivo., 
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Esto a su vez, contribuirán a la formación del Plan Estratégico de 

Investigación de la Universidad. 

 

Art. 23.- Con el propósito de cumplir el Plan Estratégico de Ciencia  y 

Tecnología, en las particulares circunstancia académicas de cada nuevo 

curso lectivo, se elaborarán los Planes Operativos de Ciencia y 

Tecnología por parte de las facultades y los institutos, los que serán 

aprobados por el PROMEINFO. 

 

Art. 80.- La Ley de Propiedad Intelectual vigente en el país, señala que el 

Derecho de Autor durará toda la vida del autor y setenta años después de 

su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra. Por  

supuesto, nos referimos al derecho patrimonial del autor,  ya que sus 

derechos morales no se extinguen y pueden ser sucedidos a sus 

herederos. En caso de tratarse de una obra de colaboración, el tiempo de 

protección  sobre los derechos patrimoniales de los coautores, se cuenta 

desde el fallecimiento del último coautor.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION A CONTESTARSE 

¿Cuál es el porcentaje de pacientes con la enfermedad crónica 

irreversible Glaucoma distribuidos por género? 

Respuesta: Los pacientes de Sexo Femenino en un 57%  y los 

masculinos en un 43%. 

¿Cuál es la distribución de los pacientes de Glaucoma por su Estrato 

Social? 

Respuesta: Los pacientes de estrato social bajo con 72%, los de 

estrato social medio 0%, y el estrato social alto el 28%. 

¿Qué relación tiene la enfermedad Glaucoma con la Diabetes  y  la 

hipertensión? 

Respuesta: La relación se establece porque afecta en mayor 

porcentaje a pacientes comprendidos entre edades de 20 – 64 

años que son los Adultos (as), también al Adulto Mayor, de 

recursos económicos bajos, tanto al Hombre como a la mujer, y de 

estado civil soltero como al casado. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente 
 

 La enfermedad crónica irreversible Glaucoma. 

 Variables Independientes 

 Análisis de la Base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

comprendido entre los años 2005 – 2013. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Glaucoma.-  Es una enfermedad crónica-degenerativa que  causa la 

perdida irreversible de la visión (Mendoza, 2013). 

 

Prevalencia.- Es la proporción de individuos de un grupo o una población 

que presentan una característica o evento determinado en un momento o 

en un período determinado (Wikipedia, 2014). 

 

Hipertensión Arterial.- Es el aumento de la presión de las arterias de 

forma crónica, es una enfermedad asintomática (CECILIA, 2005). 

 

Diabetes Mellitus.- Es una alteración del metabolismo caracterizada por 

el aumento de los niveles de glucosa en la sangre causada por un defecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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de la secreción o acción de una hormona llanada insulina (Dra. Ximena 

Albuja A., 2013). 

 

Variable Dependiente.- Es la variables respuesta, resultado, desenlace o 

efecto, la que se desea comprender o predecir (Aguayo Canela M, 2007). 

 

Variable Independiente.- Es la principal variable que los investigadores 

intentarán relacionar con la respuesta o variable dependiente, evaluando 

su influencia o relación causal (Aguayo Canela M, 2007). 

 

Análisis Estratificado.- Es un tipo de análisis estadístico que estudia la 

posible asociación entre dos variables categóricas a través de una tabla 

de contingencia 2x2; pero diferenciando sub-muestras de pacientes según 

presenten distintas categorías en otra tercera variable. (Vega, 2008) 

 

Análisis Multivariantes.- A través de los modelos de regresión, los 

cuales, mediante aproximaciones a funciones matemáticas, son capaces 

de deducir el comportamiento de una variable dependiente a partir de la 

existencia de otras variables independientes (Vega, 2008). 
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Modelo Entidad-Relación.- Está basado en una percepción del mundo 

real consistente en objetos básicos llamado entidad y de relaciones entre 

este objeto. (CIBERTEC, Base de Datos Avanzado I, 2011) 

 

Modelo Relacional.- Se ha establecido actualmente como el principal 

modelo de datos para aplicaciones de procesamiento de datos 

(CIBERTEC, Base de Datos Avanzado I, 2011). 

 

Base de datos.- Es una colección organizada de datos relacionados 

entre sí para representar algún aspecto del mundo real a través de una o 

más tablas. (CIBERTEC, Base de Datos Avanzado I, 2011) 

 

Tablas.- Son las unidades básicas de almacenamiento de datos, los 

cuales se distribuyen en filas y columnas. (CIBERTEC, Base de Datos 

Avanzado I, 2011) 

 

Registro.- Es cada fila de una tabla en donde se almacena cada 

información individual y consta de campos. (CIBERTEC, Base de Datos 

Avanzado I, 2011) 

 

Campos.- Corresponde a las columnas de la tabla y se configura con un 

determinado tipo de datos. (CIBERTEC, Base de Datos Avanzado I, 2011) 
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Datos.- Es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

algorítmica, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. 

(CIBERTEC, Base de Datos Avanzado I, 2011) 

 

SQL (Structure  Query Languaje).- Es un lenguaje de consulta 

estructurado establecido claramente como el lenguaje de alto  nivel 

estándar para sistemas de base de datos relacionales. (CIBERTEC, Base 

de Datos Avanzado I, 2011) 

 

DDL (Data Definition Language).- Lenguaje de Definición de Datos es el 

grupo de sentencias SQL (CREATE, ALTER, DROP) que soporta la 

definición y declaración de los objetos de la base de datos. (CIBERTEC, 

Base de Datos Avanzado I, 2011) 

 

DML (Data Management Language).- Lenguaje de Manipulación de 

Datos es el grupo de sentencias del SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE) para manipular los datos que están almacenados en las bases 

de datos, a nivel de filas y columnas. (CIBERTEC, Base de Datos 

Avanzado I, 2011) 

 

Investigación Científica.- Es el proceso de carácter creativo que 

pretende encontrar respuestas a problemas transcendentes mediantes la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_simb%C3%B3lico
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construcción teórica del objeto de investigación, innovación o creación de 

tecnologías. (Oyola, 2010). 

 

Metodología de la Investigación Científicas.- Aporta un conjunto de 

métodos, categorías, leyes y procedimientos que garantizan la solución  

de los problemas científicos con un máximo de eficiencia (Oyola, 2010). 

 

Metodología.- Es el conjunto de acciones destinadas a detallar, describir 

y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos 

específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de 

datos (Oyola, 2010). 

 

 Método.- Es el modo ordenada de proceder para llegar a un resultado o 

fin determinado (Oyola, 2010). 

 

Método Científico.- Es una regularidad interna del pensamiento humano, 

empleada de forma consciente y planificada como un instrumento para 

explicar y transformar al mundo. (Oyola, 2010). 

 

Magnitud.- Es el tamaño del problema en relación con el 

desconocimiento y la población afectada por el problema (Oyola, 2010). 
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Trascendencia.- Es la importancia que se hace al problema de acuerdo 

con su gravedad y consecuencias (Oyola, 2010). 

 

Factibilidad.- La existencia de recursos y la organización suficiente para 

solucionar o mitigar el problema (Roberto Hernandez Sampieri, 1998). 

 

Cuadro 1. Ciclo de vida 

Ciclo de vida Grupo de Edad 

Niñez 0 – 9 años 

Adolescencia 10 – 19  años 

Adultos(as) 20 – 64 años 

Adulto(a) Mayor Mas 64 años 

Elaborado por: Elaborado por  Equipo SGS 
Fuente: Manual del Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de  
Salud. 

 
El MSP brinda atención a estos grupos a través de estrategias integrales 

de atención que en el MAIS-FCI se incorporan de manera transversal, los 

cuales se establecerán como indicadores para el análisis de la muestra 

(MSP, 2012). 
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Cuadro 2. Clasificación del IMC 

Clasificación IMC(Kg/Mt2) Riesgo 

Rango Normal 18.5 – 24.9 Promedio 

Sobrepeso 25 – 29.9 Aumentado 

Obesidad grado I 30 – 34.9 Moderado 

Obesidad grado II 35 – 39.9 Severo 

Obesidad grado III => 40 Muy Severo 

Elaborado por: www.atupuerta.org 
Fuente: http://www.atupuerta.org/articulos/hemeroteca/saludybelleza.html 
 
La clasificación de Índice de Masa Corporal que se tomarán como 

indicadores para la distribución de la muestra de los pacientes por su 

peso y estatura. (www.atupuerta.org, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atupuerta.org/articulos/hemeroteca/saludybelleza.html
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 

El diseño es documental o bibliográfico establecido en un periodo de 

tiempo comprendido entre el año 2005 al 2013 basándose en los datos 

histórico de los pacientes, para realizar un análisis estadístico descriptivo 

por medio del cual se pretende proporcionar información del estado de la 

prevalencia de la enfermedad degenerativa glaucoma en la data 

almacenada en el SGBD del HUG. 

 

Modalidad de la Investigación 

Se basó en un enfoque Cuantitativo-Deductivo, el cual establece el 

análisis de la relación de las variables dependiente e independiente  en 

busca de patrones, siendo estos distribuidos mediante cuadros y gráficos 

estadísticos que permita comprender y comparar las diferentes variables 

de investigación planteadas en el capítulo anterior, la información extraída  

del SGBD del HUG es de los años 2005 al 2013. 

 

Tipo de investigación 

Establecido por el alcance que presenta es Histórico, descriptivo, porque 

se basa en datos del pasado y en estudios a pacientes con dolencias de 

enfermedades crónicas-degenerativas establecidas como las principales 
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causa ceguera irreversible en el caso del Glaucoma y de muerte en la 

Diabetes, Hipertensión Arterial por la OMS. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  

La población en la que se realizará la investigación, se la definió de la 

data almacenada en SGBD del HUG en el periodo 2005 – 2013, de los 

pacientes que se atendieron por medio de las diferentes áreas 

hospitalarias que posee a disposición de la sociedad en general el HUG, y 

se estableció que serán todos los pacientes que se atendieron, para lo 

cual se creó una consulta en el lenguaje SQL la cual se ejecutó en SGBD, 

dando como resultado un total de 154.182 pacientes. 

 

Cuadro 3.- Registros de pacientes de la BD por servicios que ofrece 

el HUG entre el periodo 2005 hasta el 2013. 

Tipos de Servicios Números de Pacientes Porcentajes 

CONSULTA EXTERNA 199.834 31.50 % 

EGRESO HOSPITALARIO 44.583 7.03 % 

EMERGENCIA 308.392 48.61 % 

INGRESO HOSPITALARIO 53.374 8.41 % 

REASIGNACIÓN 27.607 4.35 % 

TERAPIA RESPIRATORIA 199 0.03 % 

TRATAMIENTOS 64 0.01 % 

DEFUNCIÓN 354 0.06 % 

TOTAL 634.407 100 % 

Elaborada por: Washington Carrillo S. 
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Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
 

Análisis: Se clasificó a los registros de los pacientes de la BD del HUG 

que están comprendido entre los años 2005 -2013 por tipo de servicios 

que la institución pone a disposición de la población en general, conforme 

a lo observado en el cuadro 3 se deduce que la población del sector de la 

perimetral son más propenso a lesiones graves por lo que  el servicio que 

más se utilizó es el de EMERGENCIA con un 48,61%, le sigue el de 

CONSULTA EXTERNA con un 31,50%. El Query (Servicios_x_Pacientes) 

que permite extraer la información que se encuentra en la tabla, lo puede 

encontrar en el anexo 1. 

 

Gráfico 2 

Distribución de la población de pacientes del HUG por edades. 

 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
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Procedencia gráfico: De la herramienta Microsoft Office Excel. 
 

Análisis: Según lo observado.en el gráfico Nº 2, que de un total de 

154.182 registros de pacientes, que es la poblacion que se a atendido en 

HUG se deduce por el comportamiento de la curva que el mayor número 

de pacientes por edad atendido esta en el rango de 0 – 2 años, decrece 

de 3 -13 años, crece de 14 – 24 años, decrece de 25 – 101 años, por lo 

tanto se puede inferir por la gráfica que el mayor numero pacientes de la 

población por edad que se han atendido esta comprendido entre la curva 

de 18 hasta 58 años. 

 

Cuadro 4. Distribución de la población por Sexo. 

Sexo Cantidad Porcentaje 

FEMENINO 76,600 49.68 % 

MASCULINO 77,580 50.32 % 

SIN  DATOS 2 0.0013 % 

TOTAL 154,182 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
 

Análisis: Como se observa en el cuadro Nº 4 los pacientes que mas se 

enferman son los hombres con un porcentaje de 50.32 % , las mujeres le 

siguen muy de cerca con 49.68 % siendo la diferencia apenas el 0.64%. 
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Gráfico 3 

Distribución de la población por Sexo. 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 –
.2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta tableau public. 
 

Análisis: La gráfica Nº 3 muestra la distribución de la población por sexo, 

por lo observado se deduce que los hombres son las que más se 

enferman auque la diferencia con las mujeres es mínima. 

 

Cuadro 5. Distribución de la población por ciclo de vida. 

Ciclo de Vida Nº De Pacientes Porcentajes 

NIÑEZ (0-9) 33,241 21.56 % 

ADOLECENTE(10-19) 18,347 11.90 % 

ADULTOS (20-64) 90,150 58.47 % 

ADULTO MAYOR( >65) 12,444 8.07 % 

TOTAL 154,182 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
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Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
 

Análisis: Según lo observado en el cuadro Nº 5 de un total de 154.182 

registros de pacientes en la  BD del HUG, tomando como indicador el 

Ciclo de Vida establecido por el MSP del país, se establece que el mayor 

porcentaje de pacientes atendidos son Adultos con un 58.47%,  le sigue el 

21,56 % que es de la Niñez, por lo que se puede inferir que las personas 

que viven en el sector de la perimetral y sus alrededores,.y que su edad 

este comprendido entre  20 y 64 años tiene un alto índice de probabilidad 

de enfermarse o sufrir algun accidente. 

 

Gráfico 4 

Distribución de la población de pacientes del HUG almacenada en 
BD por ciclo de vida. 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta Microsoft Office Excel. 
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Análisis: En la gráfica Nº 4 se presenta por medio de barras de colores 

los diferentes resulado del cuadro Nº 5 donde se establece que la 

población que mayor porcentaje que se atendido en HUG, clasificado por 

ciclo de vida es del 58.47% que corresponde a los Adultos(as), le sigue de 

la población de la niñez con un 21.56% por estar en un zona de estrato 

social bajo estan expuesto a contraer más rápidamente enfermedades. 

 

Gráfico 5 

Distribución de la población por Ciudad y Sexo. 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta tableau public. 
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Análisis: Se observa que de un total de 154,182 pacientes, se clasificó 

por ciudad y por sexo dando como resultado, 77,580 pacientes son 

hombres dando un porcentaje de 50,32% y las mujeres 76,600 dando un 

porcentaje 49,68%, por lo observado en la gráfica se puede deducir que 

son los hombres los que más se enferman. 

 

Cuadro 6. Distribución de población de pacientes por estrato. 

Estrato Población  BD Porcentaje (%) 

ALTO 69.597 45,14 % 

MEDIO 1.047 0,68 % 

BAJO 83.538 54,18 % 

TOTAL 154.182 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta tableau public. 
 

Análisis: Se distribuyó a los registro de la BD del HUG por estrato social 

y se presenta en el cuadro Nº 6, dando como resultado que el 54.18% 

representa al estrato social Bajo y el 45.14% al estrato social Alto, como 

el hospital se encuentra en un sector donde la mayoria de los habitantes 

son de clase social baja, existe un porcentaje considerable de clase 

Social Alta (Doctores, Abogado, Arquitectos, y demás profesionales) que 

se han atendido en el HUG. 
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MUESTRA 

 La muestra se estableció tomando en cuenta criterios de inclusión 

que se expone a continuación: 

o Será todos los pacientes que ingresen al hospital por los 

diferentes servicios ofrecen como Consulta externa, 

Emergencia, Hospitalización. 

o La especialidad que sea Oftalmología. 

o El diagnóstico presuntivo sea unas de las variedades de la 

enfermedad Glaucoma establecido en  el CIE-10. 

o Pacientes de todas las edades que estén almacenados en la 

BD del HUG entre los años 2005 al 2013. 

 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Fórmula para la muestra 

 

 

 

 

 

Asignación de valores a las variables 

 

 

 

 

n
P Q N

N E K P Q



 

. .

( ) / .1
2 2

 

P = Probabilidad de éxito             (0.50) 
Q = Probabilidad de fracaso        (0.50) 

N= Tamaño de la población    (154182) 
E= error de estimación                  (8%) 
K= # de desviac. Típicas “Z”    (95.5%) 
n = Tamaño de la muestra           (156) 
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Desarrollo de la fórmula de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Cálculo de la fracción muestral 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
CUADRO No. 7 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. D. 

La enfermedad 

crónica 

irreversible 

Glaucoma. 

 Genero 

 Edad (Ciclo 

de vida) 

 Estado Civil 

 IMC 

 Estrato Social 

 

Masculino, 

Femenino. 

Niñez, 

Adolecente, 

Adultos, Adulto 

Mayor. 

Soltero, Unión 

libre, Casado, 

Divorciado, 

Viudo. 

Bajo peso, 

Sobrepeso, 

Sobrepeso grado 

I, II, III. 

 Alto, Medio, Bajo 

Análisis de 

contenido. 

V. I. 

Análisis de la 

Base de datos 

del Hospital 

Universitario 

de Guayaquil 

comprendido 

entre los años 

2005 – 2013. 

Consultas a la 

base de datos. 

Claves Primaria, 

Foránea, 

Diagnósticos 

(Enfermedad 

Glaucoma), 

Fecha de 

nacimiento, Peso, 

Talla. 

Análisis de 

contenido. 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Cuadro 8. Distribución de la Muestra de pacientes por estrato social. 

Estrato Muestra  C. Muestra BD Porcentaje (%) 

ALTO 43 39 28.00 % 

MEDIO 0 0 0.00 % 

BAJO 113 101 72.00 % 

TOTAL 156 140 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
 

Análisis: Como se muestra en el cuadro Nº 8 la muestra de pacientes 

con Glaucoma se la distribuido por estrato social dando como resultado 

que el 72% es estrato bajo y el 28% es alto y cero por ciento de estrato 

medio, por lo tanto se deduce que los pacientes que viven alrededor de la 

HUG son los que más utilizan este servicio. 

 

Gráfico 6 

Distribución de la  Muestra de pacientes por estrato social. 
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Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta tableau public. 
 

Análisis: El gráfico Nº 6 podemos observar la distribución de la muestra 

de los pacientes con la enfermedad Glaucoma por estrato social, donde la 

mayor parte de los pacientes son de clase social baja. 

 

Gráfico 7 

Distribución en porcentajes de la muestra de pacientes con la 
enfermedad Glaucoma de la BD del HUG por Estratos. 

 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta tableau public. 
 

Análisis: Como se observa en el gráfico Nº 7 la mayoría de los pacientes 

de la enfermedad Glaucoma son de estrato social bajo con un 72%, por lo 

tanto se deduce que las condiciones socio económica son un factor 

relevante para que la gente se mantenga distanciado de esta enfermedad. 
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Gráfico 8 

Distribución de la Muestra de los pacientes con la enfermedad 
Glaucoma de los registro de la BD del HUG por Edad y Sexo. 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 –  
2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta tableau public. 
 

Análisis: Como se observa en la gráfica los pacientes con la enfermedad 

Glaucoma por edad y por sexo que más afecta esta enfermedad son a las 

mujeres en edades comprendidas entre 50 – 70 años. 

 

Cuadro 9. Distribución de Muestra de pacientes de la enfermedad 

Glaucoma de la BD del HUG por Sexo y su respectivo porcentaje 

Sexo Nº de Pacientes Porcentaje 

FEMENINO  80 57 %  

MASCULINO 60 43 % 

TOTAL 140 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
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Análisis: Como se observa en al cuadro Nº 9 la enfermedad Glaucoma 

afecta más a los pacientes de sexo femenino en 57%, con una diferencia 

de 14% de los pacientes masculinos(43%). 

 

Gráfico 9 

Distribución de la muestra de los pacientes HUG por Sexo 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
 

Análisis: En la gráfica se observa que la enfermedad Glaucoma afecta 

más a los pacientes de sexo femenino. 

 

Cuadro 10. Distribución de Muestra de pacientes de la BD del HUG 

por Ciclo de vida y su porcentaje. 

Ciclo de Vida Nº de Pacientes Porcentajes 

NIÑEZ (0-9)  4  3.00 %  

ADOLECENTE (10-19) 2 1.00 % 

ADULTOS (20-64) 81 58.00 % 

ADULTO MAYOR ( >65) 53 38.00 % 

TOTAL 140 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
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Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro Nº 10 la muestra de 

pacientes con la enfermedad Glaucoma distribuida por ciclo de vida y por 

su porcentaje, se puede deducir que afecta más a los Adultos(as) en un 

58%, le sigue los Adultos Mayor en 38%, siendo mínima la afectación a 

los adolescentes, niñez. 

 

Gráfico 10 

Distribución de Muestra de pacientes de la BD del HUG por Ciclo de 

vida y su porcentaje. 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 
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Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta tableau public. 

 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico Nº 10 la muestra de 

pacientes con la enfermedad Glaucoma distribuida por ciclo de vida y por 

su porcentaje, se puede deducir que afecta más a los Adultos(as) con la 

cantidad de 81 pacientes, le sigue los Adultos Mayor con la cantidad de 

53 pacientes, siendo mínima la afectación a los adolescentes, niñez. 

 

Cuadro 11. Distribución de la muestra de pacientes de la BD del HUG 

por estado civil, sexo, porcentajes. 

Estado Civil Femenino Masculino Total F% M% % 

SOLTERO 35 24 59 24.94 % 17.20% 42.14% 

UNION LIBRE 3 11 14 2.14 % 7.88% 10.00% 

CASADO 23 20 43 16.39 % 14.33% 30.71% 

DIVORCIADO 4 1 5 2.85 % 0.72% 3.57% 

VIUDO 9 1 10 6.41 % 0.72% 7.14% 

SIN ESTADO 6 3 9 4.28 % 2.15% 6.43% 

TOTAL 80 60 140 57% 43% 100% 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
 

Análisis: Como se observa en el cuadro Nº 11 la distribución de la 

muestra de los pacientes con la enfermedad Glaucoma por el Estado 

Civil, nos indica que la enfermedad afecta más a los pacientes Solteros 

con un 42.14% siendo las mujeres solteras las de mayor riego, sigue los 

Casados con un 30.71%. 
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Gráfico 11 

Distribución de la muestra de pacientes de la BD del HUG por estado 
civil, sexo, porcentajes respectivamente. 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta tableau public. 
 

Análisis: En el gráfico Nº 11 se observa la distribución de los pacientes 

con la enfermedad Glaucoma, siendo los más afectados las Solteras y 

Casadas, este grupo tienen un factor de riego alto para contraer esta 

enfermedad. 
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Cuadro 12. Distribución de la muestra por IMC. 

IMC F  M % 

BAJO PESO 1 0 0.71% 

NORMAL 8 7 10.74% 

SOBREPESO 17 15 22.86% 

SOBREPESO GRADO I 10 4 10.00% 

SOBREPESO GRADO II 2 1 2.14% 

SOBREPESO GRADO III 0 1 0.71% 

SIN DATOS 42 32 52.84% 

TOTAL 80 60 100% 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 

2013. 

Análisis: En la cuadro Nº 12 se observa la distribución de la muestra de 

los pacientes con la enfermedad Glaucoma, por el Índice de Masa 

Corporal y por sexo, de lo cual podemos resaltar que las mujeres son las 

que tienen mayor incidencias en  sobrepeso, grado I, grado II.  

 

Gráfico 12 

Muestra de pacientes con la enfermedad Glaucoma distribuida por 
Índice de Masa Corporal. 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia gráfico: De la herramienta tableau public. 
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Análisis: En la gráfica Nº 12 se observa la distribución de la muestra de 

los pacientes con la enfermedad Glaucoma, por el Índice de Masa 

Corporal y por sexo, de lo cual podemos resaltar que las mujeres existe 

Bajo peso hasta sobrepeso de grado II y los hombres  peso normal hasta 

sobrepeso de grado III, por lo cual se deduce que las mujeres y los 

hombres del sector de la perimetral no controlan sus hábitos alimenticios, 

esto se puede dar por las condiciones económicas de los pacientes. 

 

Cuadro 13. Distribución de la muestra por servicios Hospitalarios. 

Servicio Nº de pacientes Porcentajes 

CONSULTA EXTERNA 138 98.57% 

EMERGENCIA 1 0.71% 

INGRESO HOSPITALARIO 1 0.71% 

TOTAL 140 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 –  
2013. 
 
Análisis: En el cuadro Nº 12 se observa la distribución de la muestra por 

servicios Hospitalarios, de los cuales el 98.57% de los pacientes 

ingresaron por consulta externas. 
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Gráfico 13 

Distribución de la muestra de los pacientes de la enfermedad 
Glaucoma por Servicios hospitalarios tales como Consulta Externa, 
Emergencia, Ingreso Hospitalario. 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia del gráfico: De la herramienta tableau public. 
 

Análisis: Como se observa en el cuadro Nº 12 la distribución de la 

muestra de los pacientes con la enfermedad Glaucoma  que  ingresaron 

por los Servicios que ofrece HUG y la gráfica Nº 13, se establece que el 

98,57 %  fueron  por  consulta externa. 
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COMPARACIÓN ENTRE GLAUCOMA, DIABETES, HIPERTENSIÓN   
 
Cuadro 14. Glaucoma Versus Diabetes e hipertensión. 

Factor Glaucoma Diabetes Hipertensión 

MUESTRA 140 1094 471 

Sexo 

FEMENINO 80 618 292 

MASCULINO 60 476 179 

Estrato 

ALTO 39 442 219 

MEDIO 0 11 2 

BAJO 101 641 250 

Ciclo de vida 

NIÑEZ  (0-9)  4  36 19 

ADOLECENTE (10-19) 2 6 7 

ADULTOS (20-64) 81 683 294 

ADULTO MAYOR ( >65) 53   369 151 

Estado Civil 

SOLTERO 59 673 319 

UNION LIBRE 14 42 20 

CASADO 43 271 93 

DIVORCIADO 5 26 7 

VIUDO 10 55 23 

SIN ESTADO 9 28 11 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
 

Análisis: La tendencia es directamente proporcional al número de 

pacientes en relación a los factores que se establecieron para la 

distribución de la muestra en las tres enfermedades. 
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Gráfico 14 

Glaucoma vs Diabetes e Hipertensión 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 
Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 2005 – 
2013. 
Procedencia del gráfico: De la herramienta Microsoft Office Excel. 
 

Análisis: Como se puede observar en la gráfica, la enfermedad de la 

Diabetes es la que mayor número de pacientes tiene, le sigue la 

Hipertensión, por último el Glaucoma. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Washington Carrillo S.       
Fuente: De la herramienta Microsoft Proyect Profesional. 
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Financiamiento propio $380,00 

TOTAL DE INGRESO: $380,00 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 

 

 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $65.00 

Fotocopias $35.00 

Computadora y servicios de Internet $100.00 

Transporte $50.00 

Refrigerio $60.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $70.00 

TOTAL DE EGRESO: $380.00 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
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CAPÍTULO V 
 
 

RESULTADOS 

 
El Análisis a la base de datos comprendida entre el periodo 2005 – 2013 

del HUG para darle seguimiento a la prevalencia de la enfermedad 

crónica irreversible Glaucoma establece los siguientes resultados que se 

presenta a continuación. 

 

La Base de datos posee 634.407 registros de pacientes los cuales se la 

relacionó por medio de instrucciones (INNER JOIN) con otras tablas para 

establecer cuál es el servicio que más se utiliza de los que ofrece el HUG, 

dando como resultado en porcentajes que el servicio de EMERGENCIA 

con un 48,61%, le sigue el de CONSULTA EXTERNA con un 31,50%. 

 

De los registros almacenados en BD del HUG se estableció que la 

población serán todos los pacientes que estén comprendido en el periodo 

2005 – 2013, por medio de lenguaje SQL se realizó la respectiva consulta 

que agrupa a los pacientes, dando como resultado una población de 

154,182 pacientes diferentes. 

 

A la población se la clasificó por sexo, dando como resultado que los 

pacientes que más se enferman son los hombres con un porcentaje de 
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50.32 %, las mujeres le siguen muy de cerca con 49.68 % siendo la 

diferencia apenas el 0.64%. 

 

A la población que está conformada por 154,182 registros de pacientes en 

la BD del HUG, se tomó como indicador el Ciclo de Vida establecido por 

el MSP del país, se establece que el mayor porcentaje de pacientes 

atendidos son Adultos(as) con un 58.47%, le sigue el 21,56 % que es de 

la Niñez, por lo que se puede inferir que las personas que viven en el 

sector de la perimetral y sus alrededores donde su edad este 

comprendido entre 20 y 64 años tiene un alto índice de probabilidad de 

enfermarse o sufrir algún accidente. 

 

Para la muestra se tomó en cuenta el criterio de inclusión establecido en 

capítulos anteriormente, son todos los pacientes que tenga como 

diagnostico presuntivo la enfermedad Glaucoma, para lo cual se  realizó 

una consulta SQL, dando como resultado 140 registros que será el 

tamaño de la muestra. 

 

A la muestra se la evalúo con las diferentes dimensiones establecidas en 

capítulos anteriores, de las cuales se desprenden los siguientes 

resultados: 

1. La muestra de pacientes con Glaucoma se ha distribuido por 

Estrato Social dando como resultado que el 72% es estrato bajo 
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y el 28% es alto y cero por ciento de estrato medio, por ende los 

que más utilizan son los habitantes que están alrededor del HUG. 

2. La enfermedad Glaucoma afecta más a los pacientes de sexo 

femenino en 57%, con una diferencia de 14% de los pacientes 

masculinos es del 43%. 

3. La muestra de pacientes con la enfermedad crónica irreversible 

Glaucoma distribuida por ciclo de vida y por su porcentaje, se 

puede deducir que afecta más a los Adultos(as) en un 58%, le 

sigue los Adultos Mayor en 38%, siendo mínima la afectación a 

los adolescentes, niñez.  

4. La distribución de la muestra de los pacientes con la enfermedad 

Glaucoma por el Estado Civil, nos indica que la enfermedad afecta 

más a los pacientes Solteros con un 42.14% siendo las mujeres 

solteras las de mayor riego, sigue los Casados con un 30.71%. 

5. La distribución de la muestra de los pacientes con la enfermedad 

Glaucoma, por el Índice de Masa Corporal y por sexo, de lo cual 

podemos resaltar que en las mujeres existe Bajo peso hasta 

sobrepeso de grado II y en los hombres peso normal hasta 

sobrepeso de grado III, por lo cual se deduce que las mujeres y 

los hombres del sector de la perimetral no controlan sus hábitos 

alimenticios, esto se puede dar por las condiciones económicas 

de los paciente. 



 

 

58 

 

6. La mayoría de los pacientes de la muestra con la enfermedad 

Glaucoma ingresaron casi en un 98.57% por el servicio de 

consulta externa. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 La calidad de los datos de Base HUG no es óptima. 

 

 Falta de información para la toma de decisiones. 

 

 Afecta a pacientes de estrato social bajo en 72% y en mayor 

porcentaje a las mujeres con un 57%, en edades comprendida 

entre  24 – 60 años establecido por MSP y tomado como indicador 

el “ciclo de vida”  del cual se desprende los Adultos(as) con un 

58%, y los solteros con un 42,14% son los más propensos a esta 

enfermedad, de los cuales el 98.57% ingresaron por el servicio de 

Consulta Externa. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 En primer lugar tener continuos análisis a la data del Hospital 

Universitario de Guayaquil para que con mayor información y 

actualizada permita extraer el conocimiento necesario que haga 

posible ayudar en mejor manera al profesional de medicina. 

 

 La base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil es 

transaccional, se debe transformarla a una base de datos 

Multidimensional, aplicando la metodología de DataWarehouse, en 

su defecto aplicar la inteligencia de negocio para un mejor 

rendimiento. 

 

 Se propone la revisión de la integridad de la data en la base del 

HUG para que al momento de extraer dicha información sea viable. 
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ANEXOS 
 

Gráfico 15 
Hospital Universitario De Guayaquil 

Elaborado por: VILLAVICENCIO MOREJÓN BLANCA XIMENA 
Fuente: (XIMENA, 2011) 

 

 

CUADRO  15.- ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DEL HUG 

CONTENIDO 

Cantidad de tablas de la base de datos  908 

Cantidad de procedimientos de la base de datos 1,058 

Cantidad de vistas de la base de datos 26 

Cantidad de Trigger  de la base de datos - 

Cantidad de llaves foráneas de la base de datos 105  

Cantidad de llaves primarias de la base de datos                         633    

Elaborado por: Washington Carrillo S. 
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QUERY 1.- POBLACIÓN 
SELECT P.IdEstPaciente, H.ApellidoPaterno + '  ' + H.ApellidoMaterno+ '  
'+H.PrimerNombre + '  '+H.SegundoNombre AS  NOMBRES, 
       H.Identificacion , YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103)) AS EDAD  
        
FROM EstPaciente P  
 
INNER JOIN  MedDiagnostico D 
ON  P.IdEstPaciente = D.IdEstPaciente 
AND D.Estado = 'ACT' 
 
 
INNER JOIN MedTipoDiagnostico  T 
ON   D.IdMedTipoDiagnostico = T.IdMedTipoDiagnostico 
AND  T.Estado = 'ACT' 
 
 
INNER JOIN  HugPersona H 
ON  P.IdHugPersona = H.IdHugPersona 
AND H.Estado = 'ACT' 
WHERE  P.Estado = 'ACT'  
and YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103))>=0 
and YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103))<=100 
 
GROUP BY 
P.IdEstPaciente,H.ApellidoPaterno,H.ApellidoMaterno,H.PrimerNombre,H.SegundoNom
bre,H.Identificacion, 
         H.FechaNacimiento,P.FechaGeneracion 
ORDER BY P.IdEstPaciente 
 

QUERY 3.-POBLACIÓN POR SEXO 
drop table  #temp_sexo_poblacion 
SELECT h.Sexo,(YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103))) as edad, COUNT(*) as 
cantidad   
into #temp_sexo_poblacion 
FROM EstPaciente P  
 
INNER JOIN  MedDiagnostico D 
ON  P.IdEstPaciente = D.IdEstPaciente 
AND D.Estado = 'ACT' 
 
 
INNER JOIN MedTipoDiagnostico  T 
ON   D.IdMedTipoDiagnostico = T.IdMedTipoDiagnostico 
AND  T.Estado = 'ACT' 
 
 
INNER JOIN  HugPersona H 
ON  P.IdHugPersona = H.IdHugPersona 



 

 

67 

 

AND H.Estado = 'ACT' 
 
WHERE  P.Estado = 'ACT'  
and (YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103)))>=0 
and (YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103)))<=100 
 
GROUP BY P.IdEstPaciente,h.Sexo,p.FechaGeneracion,h.FechaNacimiento 
ORDER BY P.IdEstPaciente 
 
go  
select Sexo, COUNT(*) as cantidad from #temp_sexo_poblacion 
group by  Sexo 

 

QUERY 2.- MUESTRA POR  SEXO 
DROP TABLE #TEMP_EDAD_SEXO 
SELECT P.IdEstPaciente, H.ApellidoPaterno + '  ' + H.ApellidoMaterno+ '  
'+H.PrimerNombre + '  '+H.SegundoNombre AS  NOMBRES, 
       H.Identificacion , YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103)) AS EDAD  
       ,H.Sexo 
        
INTO #TEMP_EDAD_SEXO        
        
FROM EstPaciente P  
 
INNER JOIN  MedDiagnostico D 
ON  P.IdEstPaciente = D.IdEstPaciente 
AND D.Estado = 'ACT' 
AND D.Presuntivo LIKE '%GLAUCOMA%' 
 
 
INNER JOIN MedTipoDiagnostico  T 
ON   D.IdMedTipoDiagnostico = T.IdMedTipoDiagnostico 
AND  T.Estado = 'ACT' 
 
 
INNER JOIN  HugPersona H 
ON  P.IdHugPersona = H.IdHugPersona 
AND H.Estado = 'ACT' 
 
WHERE  P.Estado = 'ACT'  
and YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103))>=0 
and YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103))<=100 
GROUP BY 
P.IdEstPaciente,H.ApellidoPaterno,H.ApellidoMaterno,H.PrimerNombre,H.SegundoNom
bre,H.Identificacion, 
         H.FechaNacimiento,P.FechaGeneracion,H.Sexo 
ORDER BY P.IdEstPaciente 
 
GO 
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SELECT  EDAD, SEXO , COUNT(*) AS CANTIDAD FROM  #TEMP_EDAD_SEXO 
GROUP BY EDAD, SEXO 

 

 

QUERY 4.- MUESTRA POR INDICE DE MASA CORPORAL 
 

DROP TABLE #TEMP_PACIEN 
DROP TABLE #TEMP_CLICO 
SELECT  P.IdEstPaciente, (convert(decimal(18,2),S.Peso)) as peso, 
        CASE WHEN isnull(CONVERT(DECIMAL(18,2),S.Talla),0) > 100  THEN 
isnull(ROUND(CONVERT(DECIMAL(18,2),S.Talla)/100.00,2),0) END AS TALLA,  
       round(convert(decimal(18,2),S.Peso)/((convert(decimal(18,2),s.talla))* 
(convert(decimal(18,2),s.talla))/10000),2) as IMC, 
        H.FechaNacimiento, 
        (YEAR(GETDATE())-YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103))) as 
ANIO, 
         COUNT(*)AS FRECUENCIA, H.Sexo 
 
INTO #TEMP_PACIEN      
 
FROM  EstPaciente P 
 
INNER JOIN HugPersona H 
ON P.IdHugPersona = H.IdHugPersona 
AND H.Estado = 'ACT' 
        
LEFT  JOIN MedSignosVitales S 
ON  P.IdEstPaciente = S.IdEstPaciente 
AND  P.FechaGeneracion = S.FechaGeneracion 
AND  S.Estado ='ACT' 
AND  S.Talla <>'0' 
 
 
INNER JOIN  MedDiagnostico  M 
ON S.IdEstPaciente = M.IdEstPaciente 
AND M.Presuntivo LIKE '%GLAUCOMA%' 
AND  M.Estado = 'ACT' 
 
WHERE  P.Estado = 'ACT' 
 
 
GROUP BY P.IdEstPaciente, S.Peso, S.Talla, S.IMC, H.FechaNacimiento,H.Sexo 
 
GO 
 
SELECT IdEstPaciente,peso, 
ROUND(SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR,TALLA),1,4),2) AS TALLA, 
       ROUND(SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR,IMC),1,4),2) AS IMC, 
FechaNacimiento, ANIO, FRECUENCIA 
       ,CASE WHEN CONVERT(DECIMAL,IMC) < 18.5 THEN 'BAJO PESO' 
             WHEN CONVERT(DECIMAL,IMC) >=18.5 AND CONVERT(DECIMAL,IMC) <= 
24.9 THEN 'NORMAL'  
             WHEN CONVERT(DECIMAL,IMC) >=25 AND CONVERT(DECIMAL,IMC) 
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<=29.9 THEN 'SOBREPESO'  
             WHEN CONVERT(DECIMAL,IMC) >=30 AND 
CONVERT(DECIMAL,IMC)<=34.9 THEN 'SOBREPESO GRADO I'  

             WHEN CONVERT(DECIMAL,IMC) >=35 AND CONVERT(DECIMAL,IMC) 

<=39.9 THEN 'SOBREPESO GRADO II' 
             WHEN CONVERT(DECIMAL,IMC) >=40                THEN 'SOBREPESO 
GRADO III' 
             ELSE  'NO TIENE DATOS'  END AS CLASIFICACION, 
             Sexo 
             into #TEMP_CLICO 
     FROM  #TEMP_PACIEN  
WHERE  TALLA IS NOT NULL 
 
 
go  
 
select  CLASIFICACION , COUNT(*) as catidad  from #TEMP_CLICO 
group by CLASIFICACION 
 

QUERY 5.- MUESTRA POR ESTRATO SOCIAL 
DROP TABLE #TEMP_ESTR  
SELECT  P.IdEstOcupacion,O.Descripcion, COUNT(*)  AS N_PACIENTES 
        , CASE WHEN  O.Descripcion IN ('BIOLOGA','ING. 
AGRONOMO','LICENCIADO','OPTOMETRISTA', 
                                     
'OBSTETRIZ','OCEANOGRAFA','SICOLOGA','MEDICO','INGENIERO', 
                                      'ABOGADO','CONTADORA','PSICOLOGA','BIOLOGO MARINO', 
                                      'INGENIERO 
INDUSTRIAL','AGRONOMO','DOCTOR','ODONTOLOGO (A)', 
                                      'AUDITOR','SOCIOLOGO','ECONOMISTA','ASTRONAUTA') 
THEN  1  
                WHEN O.Descripcion IN ('AUX.DE ENFERMERIA','PROFESOR','MECANICO 
AUTOMOTRIZ','COSMETOLOGA', 'OBSTETRIZ','QUIMICO 
FARMACEUTICO','MODISTA','ELECTRICISTA','LCDA. ENFERMERIA', 
'PASTOR','C.T.G','ENFERMERO','QUIMICO FARMACEUTICO','ADMINISTRADORA', 
'PARVULARIA','ANALISTA DE SISTEMA','MILITAR','POLICIA','TCLGO. MEDICO', 
'PERIODISTA','COMUNICADOR SOCIAL','DISEÑADOR','TECNICO','CHEF') THEN  2 
              ELSE  3  END  AS ESTRATO 
INTO  #TEMP_ESTR  
FROM EstPaciente P  
 
LEFT JOIN  EstOcupacion O 
ON P.IdEstOcupacion = O.IdEstOcupacion 
AND  O.Estado = 'ACT' 
 
INNER JOIN  MedDiagnostico D 
ON  P.IdEstPaciente = D.IdEstPaciente 
AND D.Estado = 'ACT' 
 
INNER JOIN MedTipoDiagnostico  T 
ON   D.IdMedTipoDiagnostico = T.IdMedTipoDiagnostico 
AND  T.Estado = 'ACT' 
 
INNER JOIN  HugPersona H 
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ON  P.IdHugPersona = H.IdHugPersona 
AND H.Estado = 'ACT' 
 
WHERE  P.Estado = 'ACT'  
and YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103))>=0 
and YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103))<=100 
GROUP BY 
P.IdEstPaciente,H.ApellidoPaterno,H.ApellidoMaterno,H.PrimerNombre,H.SegundoNom
bre,H.Identificacion, 
         H.FechaNacimiento,P.FechaGeneracion,P.IdEstOcupacion,O.Descripcion 
ORDER BY P.IdEstPaciente 
GO 
 
SELECT  ESTRATO, SUM(N_PACIENTES) AS PACIENTES, COUNT(*)  AS CANTIDAD 
FROM #TEMP_ESTR  
GROUP BY  ESTRATO 
 

QUERY  6.-  MUESTRA POR CICLO DE VIDA 
DROP TABLE #TEMP_PACIENTES  
DROP TABLE #TEMP_CLICO 
 
GO 
SELECT P.IdEstPaciente, H.ApellidoPaterno + '  ' + H.ApellidoMaterno+ '  
'+H.PrimerNombre + '  '+H.SegundoNombre AS  NOMBRES, 
       H.Identificacion , YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103)) AS EDAD  
 
INTO #TEMP_PACIENTES  
        
FROM EstPaciente P  
 
INNER JOIN  MedDiagnostico D 
ON  P.IdEstPaciente = D.IdEstPaciente 
AND D.Estado = 'ACT' 
AND D.Presuntivo LIKE '%GLAUCOMA%' 
INNER JOIN MedTipoDiagnostico  T 
 
ON   D.IdMedTipoDiagnostico = T.IdMedTipoDiagnostico 
AND  T.Estado = 'ACT' 
INNER JOIN  HugPersona H 
 
ON  P.IdHugPersona = H.IdHugPersona 
AND H.Estado = 'ACT' 
WHERE  P.Estado = 'ACT'  
GROUP BY 
P.IdEstPaciente,H.ApellidoPaterno,H.ApellidoMaterno,H.PrimerNombre,H.SegundoNom
bre,H.Identificacion, 
         H.FechaNacimiento,P.FechaGeneracion 
ORDER BY P.IdEstPaciente 
 
GO 
SELECT  
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 case  when  EDAD>=0 and EDAD <10 then  'NIÑEZ' 
       when  EDAD>=10 and EDAD <20 then 'ADOLECENTE' 
       when  EDAD>=20 and EDAD <65 then 'ADULTO'  
       when  EDAD>=65              then 'ADULTO MAYOR'  END AS CICLO , COUNT(*) AS  
CANTIDAD 
INTO #TEMP_CLICO 
FROM #TEMP_PACIENTES  
WHERE EDAD > = 0 
AND EDAD <= 100 
GROUP BY EDAD 
ORDER BY EDAD 
 
GO 
SELECT CICLO, SUM(CANTIDAD) AS PACIENTES,(SUM(CANTIDAD)*100)/140.00 AS 
PORCENTAJE FROM  #TEMP_CLICO 
GROUP BY CICLO 
 

QUERY 7.- MUESTRA POR ESTADO CIVIL 
DROP TABLE #TEMP_PACIENTES  
DROP TABLE #ESTADO_CIVIL  
 
GO 
SELECT P.IdEstPaciente, H.ApellidoPaterno + '  ' + H.ApellidoMaterno+ '  
'+H.PrimerNombre + '  '+H.SegundoNombre AS  NOMBRES, 
   H.Identificacion , YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) - 
YEAR(CONVERT(DATETIME,H.FechaNacimiento,103)) AS EDAD  
      ,H.EstadoCivil,H.Sexo 
INTO #TEMP_PACIENTES  
FROM EstPaciente P  
 
INNER JOIN  MedDiagnostico D 
ON  P.IdEstPaciente = D.IdEstPaciente 
AND D.Estado = 'ACT' 
AND D.Presuntivo LIKE '%GLAUCOMA%' 
 
INNER JOIN MedTipoDiagnostico  T 
ON   D.IdMedTipoDiagnostico = T.IdMedTipoDiagnostico 
AND  T.Estado = 'ACT' 
 
INNER JOIN  HugPersona H 
ON  P.IdHugPersona = H.IdHugPersona 
AND H.Estado = 'ACT' 
WHERE  P.Estado = 'ACT'  
 
GROUP BY 
P.IdEstPaciente,H.ApellidoPaterno,H.ApellidoMaterno,H.PrimerNombre,H.SegundoNom
bre,H.Identificacion, 
         H.FechaNacimiento,P.FechaGeneracion,H.EstadoCivil,H.Sexo 
ORDER BY P.IdEstPaciente 
 
go  
select CASE  WHEN EstadoCivil= 'S'  THEN 'SOLTERO'  
             WHEN EstadoCivil= 'U'  THEN 'UNION LIBRE' 
             WHEN EstadoCivil= 'C'  THEN 'CASADO' 
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             WHEN EstadoCivil= 'D'  THEN 'DIVORCIADO' 
             WHEN EstadoCivil= 'V'  THEN 'VIUDO' 
             WHEN EstadoCivil= ''   THEN 'SIN ESTADO CIVIL'       
              END  AS EstadoCivil ,Sexo, COUNT(*)  as Cantidad,  
              CASE  WHEN SEXO = 'F' THEN (COUNT(*)*100)/80.00  
                    WHEN SEXO = 'M' THEN (COUNT(*)*100)/60.00 END AS PORCENTAJE 
INTO #ESTADO_CIVIL                     
from  #TEMP_PACIENTES  
group by EstadoCivil,Sexo  
 
GO 
SELECT  EstadoCivil, SUM(CANTIDAD) AS CANTIDAD FROM #ESTADO_CIVIL  
GROUP  BY EstadoCivil 
 

QUERY 8.- MUESTRA POR SERVICIOS HOSPITALARIOS 
DROP TABLE #TEMP_SERVICIO 
SELECT T.Descripcion, COUNT(*) as Cantidad  
INTO #TEMP_SERVICIO 
FROM EstPaciente P  
 
INNER JOIN  MedDiagnostico D 
ON  P.IdEstPaciente = D.IdEstPaciente 
AND D.Estado = 'ACT' 
AND  D.Presuntivo LIKE '%GLAUCOMA%' 
INNER JOIN MedTipoDiagnostico  T 
ON   D.IdMedTipoDiagnostico = T.IdMedTipoDiagnostico 
AND  T.Estado = 'ACT' 
 
INNER JOIN  HugPersona H 
ON  P.IdHugPersona = H.IdHugPersona 
AND H.Estado = 'ACT' 
WHERE  P.Estado = 'ACT'  
GROUP BY T.Descripcion, p.IdEstPaciente 
 
GO 
 
SELECT  Descripcion, COUNT(*) AS Cantidad , convert(decimal(18,2),((COUNT(*) * 
100)/140) )as porcentaje FROM #TEMP_SERVICIO 
 
GROUP BY Descripcion 
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación está enfocado al análisis 

de la base de datos del HUG, para darle seguimiento 

a la enfermedad crónica irreversible Glaucoma vs 

Diabetes e Hipertensión, la metodología de 

investigación que se utilizó es Cuantitativa no 

experimental, por medio del lenguaje SQL se creara 

las diferentes consultas utilizando los comandos 

DDL, DML, como variable independiente se 

establece la enfermedad degenerativa Glaucoma, 

como variable dependiente análisis de la base de 

datos, se determinó a la población con el siguiente 

criterio, que sean todos los que se atendieron entre 

el periodo comprendido 2005 – 2013 y se agrupen 

por pacientes dado como resultado 154,182 

pacientes, la muestra se la tomó de los pacientes que 

tienen Glaucoma y dio como resultado 140 

pacientes, evaluado la muestra con su diferentes 

dimensiones (Sexo, Estrato Social, Edad, Ciclo de 

vida, IMC), dando como resultado de la muestra 

que la enfermedad crónica irreversible Glaucoma 

afecta a pacientes de estrato social bajo y en mayor 

porcentaje a las mujeres en 57%, en edades 

comprendida entre  24 – 60 años comprendidos en 

el ciclo de vida de Adultos(as) en un 58%  y los 

solteros con un 42.14% son los más propensos a 

esta enfermedad, de los cuales el 98% ingresaron 

por el servicio de Consulta Externa, todos estos 

resultados estarán a la disposición de los 

profesionales de medicina, se  presentara la 

información por medio de la herramienta 

informática Tableau public que contendrá en la web 

los diferentes reportes que se crearon con dicha 

                                                           
 

herramienta, este estudio servirá como base para la 

Salud Medica Electrónica que se presenta como el 

futuro de la medicina y en beneficio de la sociedad 

en general.   
 

 

Palabras Clave: Glaucoma, Enfermedad, 

Prevalencia, Análisis de datos, Base de Datos, 

Hospital, Universitario, Guayaquil. 

 

 

ABSTRACT 

 

The research is focused on the analysis of the data 

of the HUG, to track the irreversible chronic 

disease Glaucoma Vs. Diabetes and Hypertension, 

the research methodology that was used is 

Quantitative non-experimental, through the SQL 

language different queries are created using DDL, 

DML commands, such as independent variable 

degenerative disease Glaucoma is set as dependent 

variable analysis of the database, the population 

was determined with the following criteria, which 

are all those that were answered within the period 

2005 - 2013 and are grouped by patients resulted 

154.182 patients, the sample was taken from the 

patients with glaucoma and resulted in 140 patients, 

evaluated the sample with different dimensions 

(Sex, Age, Lifecycle, IMC), giving as a result of the 

sample chronic irreversible disease patients 

Glaucoma affects social strata and a higher 

percentage of women 57%, aged between 24-60 

years included in the lifecycle of Adults (as) 58%, 

and singles 42.14% are the most prone to this 

disease, of which 98% were admitted for outpatient 

service, all these results will be available to medical 

Prevalencia de la enfermedad  crónica irreversible 

Glaucoma Vs. Diabetes e Hipertensión 
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professionals, information is presented through 

public Tableau software tool containing the web the 

various reports that were created with this tool, this 

study will serve as a basis for Medical Health 

Electronics presented as the future of medicine and 

for the benefit of society in general. 

 

Keywords: Glaucoma, illness, prevalence, Data 

Analysis, Database, Hospital, University, 

Guayaquil. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Hospital Universitario ubicado en km 23 de la 

Vía Perimetral y Av. 43 NO, Flor de Bastión - 

Guayaquil, actualmente provee servicios médicos 

los cuales se expone a continuación: Emergencia, 

Consultas Externa, Hospitalización, Cirugías, donde 

se atienden las diferentes enfermedades tales como 

la Gastritis, Diabetes, Hipertensión, Obesidad, 

Glaucoma, Cáncer, Sida, etc., que son causadas  por 

Los factores de riesgo como consumo de alcohol, el 

tabaquismo, inadecuada alimentación caracterizada 

por el excesivo consumo de grasas saturadas, 

contribuyen al aumento de sobrepeso y obesidad 

que junto al sedentarismo conllevan al deterioro de 

la salud,  consecuentemente a la aparición de 

enfermedades crónico-degenerativas que agobian a 

la población. 

 

Los 365 días del año los habitantes del sector de la 

perimetral y sus alrededores, acuden al HUG para 

ser atendidos. Al paciente se le toma los datos en un 

documento que registra la historia de salud, los 

conocimientos científicos y la experiencia del 

equipo de salud, siendo instrumento necesario para 

el cuidado actual y futuro de la salud, siendo esta la 

historia clínica provista por el Ministerio de Salud 

Pública.  

 

El HUG cuenta con un  Sistema Informático que fue 

desarrollado en el lenguaje de programación Visual 

Basic.Net versión (2003, 2005, 2008) para que 

interactúe con el usuario en la toma de datos 

(Personales, Síntomas, Tratamientos, Medicación, 

Evolución, etc.), que son necesarios para el registro 

de cada uno de los pacientes, almacenados en el 

gestor de base de datos SQL Server 2008 R2. 

 

La base de datos que nos facilitó el HUG tiene 

registros desde el año 2005 hasta el año 2013, 

contiene un peso aproximado de 18 gigabytes,  con 

918 tablas ,  y un total de 170’.741.753 registros, 

con un promedio de  209.242 registros por tablas, 

con un modelo de  Entidad-Relación estructurada en 

función a los servicios que ofrece el hospital.  

 

El sistema informático no cuenta con reportes 

estadísticos y consultas que estén en la web y que 

permitan presentar información condicionas por las 

característica (Edad, sexo, estatura, peso, estrato 

social, raza) de los pacientes en las diferentes 

enfermedades que son tratadas en el HUG, estos 

informes deben presentar la prevalencia de los 

factores de riesgos lo cual le permita al médico 

contar con información efectiva de los diferentes 

antecedentes de los casos tratados, siendo este un 

recurso necesario para el análisis y una ayuda para 

la toma de decisión del profesional de medicina, lo 

cual le permitiría hacer un diagnóstico efectivo. 

 

Estudios de la enfermedad Glaucoma se han 

realizado en diferentes partes del  mundo  ya que la 

OMS establece como la segunda causa de la pérdida 

definitiva de la visión, la constitución del Ecuador 

del 2008 establece a la salud como un derecho 

fundamental garantizado por el estado con la 

finalidad de lograr el buen vivir para que la 

sociedad tenga una vida plena. 

 

La Academia Americana de Oftalmología define el 

glaucoma como: una neuropatía óptica progresiva 

del adulto en la cual la presión intraocular (PIO) y 

otros factores de riesgo contribuyen al daño de las 

células ganglionares, de sus axones y a las 

características patológicas de la cabeza del nervio 

óptico, en ausencia de otra patología ocular que las 

causara y en presencia de un ángulo abierto. [42]   

http://www.ecuador-local.com/guayaquil/flor-de-bastion
http://www.ecuador-local.com/guayaquil/flor-de-bastion
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Elaborado por: YOHANNA HIL 

Fuente: http://www.diariolibre.com/ 

 

El CIE-10 Clasifica y codifica en el rango de 

(H40.0 – H40.4) a la enfermedad Glaucoma de la 

siguiente manera: 

H40.0  Sospecha de Glaucoma (Hipertensión 

ocular). 

H40.1 Glaucoma primario de ángulo abierto (baja 

tensión intraocular,  capsular con seudoexfoliación 

del cristalino, crónico simple,  pigmentario). 

H40.2 Glaucoma primario de ángulo cerrado 

(agudo, crónico, intermitente). 

H40.3 Glaucoma secundario a traumatismo ocular. 

H40.4  Glaucoma secundario a inflamación ocular 

[37]. 

 

El análisis Estratificado es un procedimiento que se 

realiza en la fase de análisis que permite obtener 

medidas de asociación entre variables principales 

del estudio en los diferentes estratos establecidos 

por terceras variables [1]. 

 

Análisis Multivariantes evalúa simultáneamente las 

relaciones entre más de dos variables, se lo usa en 

los modelos de Regresión Multivariantes para 

evaluar y medir  el efecto de una determinada 

exposición [1]. 

 

El presente proyecto está orientado a mejorar la 

toma de decisión en el diagnóstico que el 

profesional de medicina debe emitir al paciente que 

es tratado en el HUG. Beneficiará a todas las 

personas que moran alrededor del hospital 

Universitario de Guayaquil,  ubicado en el km 23 de 

la vía Perimetral, sectores como Bastión Popular, 

Juan Montalvo, La Florida, Prosperina tendrán un 

mejor servicio. 

 

Por estar disponible en la web, gracias a la 

herramienta Tabeau Public, permitirá consultar la 

información en todo momento, se presenta como 

base para ser parte de un futuro proyecto de la salud 

médica electrónica. 

 

Esta investigación se centra en el campo de la 

informática, en el área de base de datos y se realiza 

la gestión de información y conocimiento, por lo 

tanto se analiza la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil y da seguimiento a  la 

prevalencia  de la enfermedad Glaucoma versus la 

Diabetes e Hipertensión. 

 

El Hospital Universitario de Guayaquil, dedicado a 

brindar servicios de salud a la colectividad en 

general, posee un sistema informático desarrollado 

en visualbasic.net que ingresa, procesa y almacena 

datos de los pacientes en la base de datos SQL 

Server 2008 desde el año 2005, hasta la fecha no se 

hecho un análisis a la data para extraer información 

útil y necesaria para los profesionales de la 

medicina, enfermedades incurables no transmisible 

pero tratada en el tiempo como el Glaucoma, 

Diabetes e Hipertensión deben presentarse  en 

reportes estadísticos  y disponibles en todo 

momento, este análisis se proyecta como la base 

para la medicina electrónica que estará disponible 

en todo momento 

 

El objetivo de este estudio es determinar la 

prevalencia  de la enfermedad Crónico-

Degenerativa Glaucoma por medio del análisis de la 

base de datos del HUG, y describir su 

comportamiento para determinar los principales 

factores de riesgo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología  de investigación que se empleó 

tiene un enfoque cuantitativo que busca la 

explicación de las causas y la predicción que está 

basado en un diseño no experimental, transversal es 

decir descriptivo, el tipo de análisis a emplearse fue 

Estratificado y Multivariado,  para la extracción de 

los datos se utilizó el Lenguaje de Consulta 

Estructurada (SQL) que se divide en: Lenguaje 

Definición de Datos (DDL), Lenguaje 

Manipulación de Datos (DML). 

 

Se creó  los diferentes Query  relacionando las 

diferentes tablas de la base de dato del HUG, y por 

medio de su clave primaria y clave foránea  

correspondiente, y condicionando la consulta por 

los diferentes factores sociodemográficos (Género, 

Edad, Estrato Social, Estado Civil) extraer la 

información útil y necesaria que beneficie a los 

profesionales de medicina.  

 

Se estableció la población y la muestra por criterios 

de inclusión que se expone a continuación: 

 

Para la población se estableció que serán todos los 

pacientes que se atendieron en HUG en el periodo 

comprendido del 20005  hasta 2013 y agrupados por 

pacientes. 

 

Para la muestra se estableció que serán todos los 

pacientes de la población que tenga como 

diagnóstico la enfermedad  Glaucoma. 

 

RESULTADOS 

La población de pacientes obtenido de la base de 

datos del HUG para lo cual se creó una consulta en 

el lenguaje SQL la cual se ejecutó en SGBD, dando 

como resultado un total de 154.182 pacientes. 

 

La muestra  de paciente obtenido de la población 

para lo cual se creó una consulta  condicionada en la  

que el diagnóstico del paciente sea Glaucoma la 

cual se ejecutó en SGBD, dando como resultado 

un total de 140 pacientes.  

 

A la muestra se la distribuyo por medio de los 

diferentes factores de riegos. 

 

1.- Distribución de la Muestra de pacientes por 

estrato social. 

 

Estrato Muestra BD Porcentaje (%) 

ALTO 39 28.00 % 

MEDIO 0 0.00 % 

BAJO 101 72.00 % 

TOTAL 140 100 % 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: La muestra de pacientes con Glaucoma se 

la distribuido por estrato social dando como 

resultado que el 72% es estrato bajo y el 28% es 

alto y cero por ciento de estrato medio, por lo tanto 

se deduce que los pacientes que viven alrededor de 

la HUG son los que más utilizan este servicio. 

 

Gráfico 1 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: El gráfico Nº 1 podemos observar la 
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distribución de la muestra de los pacientes con la 

enfermedad Glaucoma por estrato social, donde la 

mayor parte de los pacientes son de clase social 

baja. 

 

 

2.- Distribución de Muestra de pacientes de la 

enfermedad Glaucoma de la BD del HUG por 

Sexo y su respectivo porcentaje. 

 

Sexo Nº  de Pacientes Porcentaje 

FEMENINO  80 57 %  

MASCULINO 60 43 % 

TOTAL 140 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: Como se observa en al cuadro Nº 9 la 

enfermedad Glaucoma afecta más a los pacientes de 

sexo femenino en 57%, con una diferencia de 14% 

de los pacientes masculinos(43%). 

 

 
Gráfico 2 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: En la gráfica se observa que la 

enfermedad Glaucoma afecta más a los pacientes de 

sexo femenino. 

 

3.- Distribución de Muestra de pacientes de la 

BD del HUG por Ciclo de vida y su porcentaje. 

 

CICLO DE VIDA Nº DE 

PACIENTES 

PORCENT

AJES 

NIÑEZ (0-9)  4  3.00 %  

ADOLECENTE (10-19) 2 1.00 % 

ADULTOS (20-64) 81 58.00 % 

ADULTO MAYOR( >65) 53 38.00 % 

TOTAL 140 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro Nº 3 

la muestra de pacientes con la enfermedad 

Glaucoma distribuida por ciclo de vida y por su 

porcentaje, se puede deducir que afecta más a los 

Adultos(as) en un 58%, le sigue los Adultos Mayor 

en 38%, siendo mínima la afectación a los 

adolescentes, niñez. 

 
Gráfico 3 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico Nº 
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3 la muestra de pacientes con la enfermedad 

Glaucoma distribuida por ciclo de vida y por su 

porcentaje, se puede deducir que afecta más a los 

Adultos(as) con la cantidad de 81 pacientes, le sigue 

los Adultos Mayor con la cantidad de 53 pacientes, 

siendo mínima la afectación a los adolescentes, 

niñez. 

 

 

4.- Distribución de la muestra de pacientes de la 

BD del HUG por estado civil, sexo, porcentajes. 

 
ESTADO CIVIL F M T F% M% T% 

SOLTERO 35 24 59 24.94 % 17.20% 42.14% 

UNION LIBRE 3 11 14 2.14 % 7.88% 10.00% 

CASADO 23 20 43 16.39 % 14.33% 30.71% 

DIVORCIADO 4 1 5 2.85 % 0.72% 3.57% 

VIUDO 9 1 10 6.41 % 0.72% 7.14% 

SIN ESTADO 6 3 9 4.28 % 2.15% 6.43% 

TOTAL 80 60 140 57% 43% 100% 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: Como se observa en el cuadro Nº 4 la 

distribución de la muestra de los pacientes con la 

enfermedad Glaucoma por el Estado Civil, nos 

indica que la enfermedad afecta más a los pacientes 

Solteros con un 42.14% siendo las mujeres solteras 

las de mayor riego, sigue los Casados con un 

30.71%. 
Gráfico 4 

 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: En el gráfico Nº 4 se observa la 

distribución de los pacientes con la enfermedad 

Glaucoma, siendo los más afectados las Solteras y 

Casadas, este grupo tienen un factor de riego alto 

para contraer esta enfermedad. 

 

5.- Distribución de la muestra por servicios 

Hospitalarios. 

 
SERVICIO Nº DE 

PACIENTES 

PORCENTAJES 

CONSULTA 

EXTERNA 

138 98.57% 

EMERGENCIA 1 0.71% 

INGRESO 

HOSPITALARIO 

1 0.71% 

TOTAL 140 100 % 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: En el cuadro Nº 5 se observa la 

distribución de la muestra por servicios 

Hospitalarios, de los cuales el 98.57% de los 

pacientes ingresaron por consulta externas. 

 
Gráfico 5 
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Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: la gráfica Nº 5 se establece que el 98,57 %  

fueron  por  consulta externa. 

6.- Comparación entre Glaucoma, Diabetes, 

Hipertensión 

 

Factor Glaucoma Diabetes Hipertensión 

Muestra 140 1094 471 

Sexo 

F 80 618 292 

M 60 476 179 

Estrato 

ALTO 39 442 219 

MEDIO 0 11 2 

BAJO 101 641 250 

Ciclo de vida 

NIÑEZ (0-9)

  

4  36 19 

ADOLECENTE 

(10-19) 

2 6 7 

ADULTOS (20-

64) 

81 683 294 

ADULTO 

MAYOR ( >65) 

53   369 151 

Estado Civil 

SOLTERO 59 673 319 

UNION LIBRE 14 42 20 

CASADO 43 271 93 

DIVORCIADO 5 26 7 

VIUDO 10 55 23 

SIN ESTADO 9 28 11 

Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013. 

 

Análisis: La tendencia es directamente proporcional 

al número de pacientes en relación a los factores 

que se establecieron para la distribución de la 

muestra en las tres enfermedades. 
 

 

Gráfico 6 

 
Elaborado por: Washington Carrillo S. 

Fuente: Base de datos del HUG periodo comprendido entre el 

2005 – 2013 

 

Análisis: Como se puede observar en la gráfica, la 

enfermedad de la Diabetes es la que mayor número 

de pacientes que tiene, le sigue la Hipertensión, por 

último el Glaucoma. 

CONCLUCIONES 

El trabajo de investigación realizado en la Base de 

Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

contempla el Análisis a la data comprendida entre el 

periodo 2005 – 2013 para darle seguimiento a la  

enfermedad crónica irreversible Glaucoma. 

 

En conclusión  al seguimiento de la enfermedad 

crónica irreversible Glaucoma  presenta, que afecta 

a pacientes de estrato social bajo en 72% y en 

mayor porcentaje a las mujeres con un 57%, en 

edades comprendida entre  24 – 60 años establecido 

por MSP y tomado como indicador el “ciclo de 

vida”  del cual se desprende los Adultos(as) con un 

58%, y los solteros con un 42,14% son los más 

propensos a esta enfermedad, de los cuales el 

98.57% ingresaron por el servicio de Consulta 

Externa. 

RECOMENDACIONES 

En primer lugar tener continuos análisis a la data 

del Hospital Universitario de Guayaquil para que 
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con mayor información y actualizada permita 

extraer el conocimiento necesario que haga posible 

ayudar en mejor manera al profesional de medicina. 

 

La base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil es transaccional, se debe transformarla a 

una base de datos Multidimensional, aplicando la 

metodología de DataWarehouse, en su defecto 

aplicar la inteligencia de negocio para un mejor 

rendimiento. 

 

Se propone la revisión de la integridad de la data en 

la base del HUG para que al momento de extraer 

dicha información sea viable. 
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