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RESUMEN 

El presente estudio se trata de un análisis estadístico de la información 
registrada en la base de datos del sistema de gestión hospitalaria 
administrado por el Hospital Universitario regentada, hasta el año 2014, 
por la Universidad de Guayaquil. Este estudio analiza la incidencia de la 
amigdalitis en la población atendida en el hospital desde el año 2008 
hasta el 2013. El objetivo del estudio es identificar los patrones de 
comportamiento de la afectación de la enfermedad en la población 
guayaquileña, según los datos que han sido registrados con el pasar del 
tiempo en el sistema informático de la entidad. Para este análisis se ha 
utilizado herramientas tecnológicas de inteligencia de negocios, las cuales 
permiten obtener información pertinente en cuanto a eventos o patrones 
que, a primera vista sin la utilización de estas herramientas informáticas  
no son identificables. El principal resultado obtenido en la investigación es 
la alta incidencia de la enfermedad en niños de 1 a 6 años. Este 
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segmento de la población, atendido en el hospital universitario, representa 
el 56.10% del total de pacientes afectados. Esta afectación en los 
primeros años de vida se debe a que los niños se van exponiendo poco a 
poco a nuevos virus existentes. Esta información servirá a los 
administradores de la salud pública para realizar campañas de 
concienciación, de capacitación, de prevención para proteger a la 
población ante el peligro de esta enfermedad. Se puede utilizar esta 
investigación como modelo para la replicación de la misma en otras 
instituciones de atención  médica, principalmente del sector público.  
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ABSTRACT 

The present study is a statistical analysis of the information recorded in the 
database of the hospital management system administered by the 
University Hospital run, until the year 2014, by the University of Guayaquil. 
This study examines the impact of tonsillitis in the population cared for in 
the hospital from 2008 until 2013. The objective of the study is to identify 
the patterns of behavior of the involvement of the disease in the population 
from Guayaquil, according to data that have been recorded with the 
passing of time on the computer system of the entity. This analysis has 
been used technological tools of business intelligence, which allow to 
obtain relevant information regarding events or patterns that are not 
identifiable at sight without the use of these tools. The main result 
obtained in the investigation is the high incidence of the disease in 
children 1 to 6 years. This segment of the population, attended at the 
University hospital, represents the 56.10% of the total number of affected 
patients. This involvement in the first years of life is that children are slowly 
exposing to existing viruses. This information will serve as administrators 
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of public health to carry out awareness campaigns, training, prevention to 
protect the population to the danger of this disease. You can use this 
research as a model for replication of the same in other institutions of 
medical care, mainly in the public sector. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de este proyecto Ud. podrá determinar la 

importancia de aplicar inteligencia de negocios en el área de medicina. 

También obtendrá información sobre la enfermedad llamada amigdalitis, 

las épocas del año donde más afecta esta enfermedad en la ciudad de 

Guayaquil y sectores con mayor afectación.   

Cuando existe demasiada información dentro de una base de datos 

relacional, en ocasiones, sino se hace buen uso de las herramientas es 

muy complicado obtener resultados que sirvan para tomar buenas 

decisiones, y en vista de la necesidad de lo antes mencionado se ha 

utilizado una herramienta que permitirá de manera rápida y sencilla 

realizar análisis. 

El presente proyecto está basado en un análisis de datos de una entidad 

de salud pública, el mismo se realizó utilizando una herramienta de 

inteligencia de negocios.  

El objetivo principal es Identificar la incidencia de la amigdalitis de los 

pacientes que fueron atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, 

para lograrlo se realizaran algunas tareas como desarrollo de consultas 

SQL, entrevistas, entre otras. 
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Para una mejor comprensión de los datos que serán analizados, se 

adjuntará al estudio un artículo científico, el mismo que detallara de 

manera clara y precisa los resultados del estudio realizado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Según información difundida por la Subsecretaria de Política Económica 

del Ministerio de Economía y Finanzas en septiembre del 2013,  en los 

últimos años es evidente que las condiciones de salud han mejorado en el 

Ecuador, sin embargo aún existen ciertas deficiencias, ya sean estas en 

infraestructura, equipos médicos, talento humano o limitaciones de 

presupuesto. 

Para brindar servicios médicos a los ciudadanos del cantón Guayaquil, la 

Universidad de Guayaquil crea en el año 2005 el Hospital Universitario 

ubicado en la vía Perimetral y Av. 43 Con la finalidad de ofrecer servicios 

médicos a los habitantes del cantón y áreas de influencia.   

La fuente de financiamiento del HUG antes de ser parte del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador era por medio de La Universidad de Guayaquil, 

que aportaba con un 50% del presupuesto, para que así el hospital realice 

sus actividades, el otro 50% era parte de la autogestión que el Hospital 

realizaba. 
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El Hospital Universitario de Guayaquil pasó a ser parte del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador  el 17 de Mayo del 2013, y cuenta con 

docencia e investigación de la Universidad de Guayaquil.  

El complejo hospitalario tiene una extensión de 12 hectáreas y consta de 

12 edificaciones. Dispone de 108 camas y servicios de consulta externa, 

cuidados intensivos de adultos y pediátricos, neonatología, 5 quirófanos, 

laparoscopia, laboratorio clínico, imagenología, tomógrafo, ecografía, 

densitometría ósea, mamografía, anatomía patológica y optometría. 

Aproximadamente el HUG atiende a 68.000 pacientes al año en el área 

de consulta externa. 

Actualmente el HUG (Hospital Universitario de Guayaquil), cuenta con 

varios sistemas informáticos que  ayudan la gestión de todo el hospital. 

Dichos sistemas almacenan gran cantidad de información en una Base de 

datos relacional, la misma que contiene historias clínicas de los pacientes, 

diagnósticos médicos y registros de las enfermedades por las cuales han 

sido tratados los pacientes y que la comunidad  puede padecer. 

El HUG, siempre busca ofrecer un servicio de calidad a sus pacientes, así 

también como contribuir con información requerida por el  MSP, que 

resulta,  en muchas ocasiones,  difícil  de proporcionar de una manera 

confiable, rápida y sencilla por falta de herramientas adecuadas que 

faciliten la elaboración de reportes, sean estos tabulares o estadísticos, 

sin necesidad de un programador de sistemas. 
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Actualmente no se conoce a ciencia cierta la cantidad de pacientes, 

atendidos en el HUG, que han sido diagnosticados con Amigdalitis que, 

según El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es una de las 

enfermedades más comunes que presentan hoy en día las personas de la 

región Costa, ya que la administración del hospital no cuenta con las 

herramientas informáticas necesarias que permitan realizar el análisis 

estadístico que facilite la comprensión de la información que almacena  la 

base de datos del HUG. 

Lo anterior,  en los casos de que las instituciones de control del estado 

soliciten cierta información, ocasiona pérdida de tiempo, ya que los 

funcionarios deber realizar las actividades de recuperación de información 

con herramientas no eficientes para estas tareas, por lo que sería 

recomendable manejar herramientas de inteligencia de negocio que 

permitan realizar reportes y, posteriormente,  un análisis adecuado y 

permitir a los administradores tomar decisiones acertadas en cuanto a la 

gestión del hospital y sus pacientes.  

Este problema no solo afecta al HUG sino a muchas instituciones, sean 

estas médicas, comerciales, financieras, etc. 

 

 



4 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Dentro del HUG existen aplicaciones informáticas de escritorio con 

arquitectura Cliente-Servidor que permiten llevar el control de historias 

clínicas de los pacientes, así como de las enfermedades que estos 

padecen.  

Estas aplicaciones permiten la automatización de ciertas tareas y 

procesos que realiza el HUG, las mismas que se almacenan en una base 

de datos, y el problema es que no se cuenta con herramientas que 

permitan realizar un análisis y que facilite la comprensión de dicha 

información. 

La falta de información estadística puede llegar a afectar a la población de 

la ciudad de Guayaquil, ya que si las autoridades de salud pública 

tuvieran resultados acertados acerca de la incidencia de ciertas 

enfermedades, se podrían analizar cuáles son las que más atacan al ser 

humano en ciertas épocas del año o por algún sector de la ciudad en 

específico, para que así el MSP tome las medidas preventivas 

correspondientes al caso, brindando a los ciudadanos campañas gratuitas 

o de bajo costo. 
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Causas y consecuencias del problema 

Causas 

 Carencia de educación escolar en temas de prevención de 

enfermedades como la amigdalitis. 

 Falta de interés de los administradores del hospital para  

adquirir nuevas herramientas informáticas 

 Carencia de información estadística acerca de pacientes que 

han padecido enfermedades infecciosas o virales 

 

Consecuencias 

 Niños en edad escolar afectados con amigdalitis. 

 Pérdida de tiempo al realizar análisis de información  

 No tomar decisiones acertadas para la solución de 

problemas   
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Delimitación del Problema 

Área: Medicina 

Campo: Social 

Aspecto: Informático 

Tema: Análisis estadístico acerca de la incidencia de amigdalitis en 

los pacientes atendidos en el HUG entre los años 2008 y 2013. 

 

Formulación del Problema 

¿Las autoridades de salud pública tienen la información adecuada acerca 

del padecimiento de amigdalitis en la población de Guayaquil de acuerdo 

a las zonas poblacionales y épocas del año?  
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Evaluación del Problema 

Se pueden evaluar los siguientes aspectos: 

Delimitado: El estudio se basa exclusivamente en la recopilación y 

análisis de la información contenida en la Base de datos del HUG para 

identificar los patrones de afectación de amigdalitis a la población 

guayaquileña para realizar los informes estadísticos correspondientes, por 

lo cual el problema es delimitado. 

Claro: Debido a la falta de herramientas informáticas y de información 

estadística podemos citar este aspecto. La información se ha convertido 

en un elemento importante no sólo en el área de medicina, sino en todas 

las áreas, ya que podemos tomar decisiones importantes a nivel 

administrativo o médico. 

Evidente: La medicina es de suma importancia para la salud y el 

bienestar de los seres humanos, por lo tanto, este aspecto es importante 

tomarlo en cuenta, ya que es evidente la falta de información estadística 

en el HUG.  

Concreto: El problema que existe es real, no existe información 

estadística, por lo que en necesario aplicar las soluciones respectivas, en 

este caso usando herramientas que permitan realizar análisis a los datos 

del HUG. 
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Relevante: Podemos citar este aspecto debido a que la salud es un tema 

de suma importancia, y las herramientas que se usaran serán de mucha 

ayuda para superar el problema planteado. 

Contextual: Se posee datos de los pacientes atendidos en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, entre el año 2005 y 2013. 

Factible: Se tiene acceso a los datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil desde el año 2005, por lo que es factible realizar el estudio y 

determinar el comportamiento de la amigdalitis en la población de 

Guayaquil. 

 

Variables 

Independiente: 

Pacientes atendidos por amigdalitis en el HUG entre los años 2008 y 2013 

Dependiente: 

Informe estadístico por localidades y época del año. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la incidencia de las enfermedades infecciosas, específicamente 

la amigdalitis,  en la población atendida en  el Hospital Universitario de 

Guayaquil desde el 2008 hasta el 2013, utilizando herramientas de 

inteligencia de negocio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis a las tablas que contienen la información 

correspondiente al tema propuesto.  

 

 Definir los tipos de reportes o gráficos que van a ser presentados al 

usuario. 

 

 Proporcionar a los especialistas de medicina información confiable  

acerca de las enfermedades virales o infecciosas, específicamente 

de la amigdalitis. 

 

 Elaborar un artículo científico, el cual tendrá como objetivo dar a 

conocer de manera clara y precisa los resultados del análisis 

realizado. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance principal del proyecto es realizar un análisis a la base de datos 

del Hospital Universitario, específicamente en la información que se 

relaciona con las enfermedades virales o infecciosas. 

En vista que existen muchas enfermedades de tipo viral o infecciosa, sólo 

se realizará un análisis de la Amigdalitis. 

Para ello se va a utilizar la herramienta Tableau, la cual generará informes 

gráficos y estadísticos aplicando Inteligencia de Negocio, esta permitirá al 

usuario visualizar la información de forma clara y precisa, para tomar 

decisiones preventivas o correctivas que creyere pertinente. 

Los informes generados estarán disponibles en un sitio Web para ser 

consultados  por los usuarios que lo requieran. 

Al finalizar el análisis se desarrollará un artículo científico, el cual tendrá 

como objetivo dar a conocer de manera clara y precisa los resultados del 

análisis realizado. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTACIA 

Actualmente se requiere desarrollar un estudio de los datos de los 

pacientes, atendidos en el HUG, que han sido diagnosticados con 

Amigdalitis, que según el Ministerio de Salud Pública, es una de las 

enfermedades más comunes que presentan las personas hoy en día en el 

Ecuador, pero, actualmente,  no se cuenta con las herramientas 

informáticas necesarias que permitan realizar dicho análisis de tal manera 

que, facilite la comprensión de la información que almacena  la base de 

datos del HUG. 

A medida que el tiempo transcurre, en el mundo aparecen nuevas 

enfermedades de tipo viral o infecciosa, y el ser humano en ocasiones es 

vulnerable a muchas de ellas. Es por este motivo, que este proyecto 

aportará con información que ayudarán a los especialistas de medicina a 

tomar medidas preventivas. 

La justificación de este proyecto incide en el área de medicina, ya que 

existe mucha información en la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil, información que en muchas ocasiones no puede ser 

debidamente revisada y analizada por la falta de herramientas 

tecnológicas. 

Este proyecto contribuye a la salud del ciudadano guayaquileño, ya que 

con el análisis de la información que se brindará al Hospital Universitario 

de Guayaquil, los médicos podrán tener resultados que sean útiles y 
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confiables, dando soluciones a algunas de las enfermedades que hoy en 

día atacan al ser humano.  

El proyecto es importante desarrollarlo, porque con los resultados 

obtenidos del análisis, el Gobierno Nacional junto con el Hospital 

Universitario de Guayaquil podrá realizar campañas médicas, ya sean 

estas gratuitas o de bajo costo para la lucha contra las enfermedades de 

tipo virales o infecciosas como por ejemplo la Amigdalitis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Según información publicada por el diario Europeo “La Opinión de 

Málaga”  el 23 de Julio del 2013, en base a un estudio realizado por 

Mariano Esteban, profesor de Investigación del Centro Nacional de 

Biotecnología, perteneciente al CSIC, las enfermedades infecciosas son la 

tercera causa de mortalidad en el mundo, y esto es aproximadamente un 

22% del total de mortandad al año. Tanto el VIH, como enfermedades de 

tipo respiratorio, hepatitis C, son algunas de las causas más significativas.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha realizado muchos estudios 

e investigaciones sobre las enfermedades infecciosas que afectan a la 

raza humana. Los cambios climáticos y cambios de temperatura influyen 

en gran manera, así como el sector o región donde vivan los ciudadanos, 

un ejemplo de ellos es el dengue, enfermedad básicamente urbana que 

tiene mucha incidencia en comunidades donde no existe la eliminación de 

aguas residuales. 
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Según un informe de la OMS en el año 2007 una de las preocupaciones 

que se manifestaba eran las enfermedades infecciosas, en el pasado, 

estas enfermedades fueron una importante causa de morbimortalidad, se 

pensó que con el saneamiento, la vacunación y el aislamiento, las 

enfermedades infecciosas iban a dejar de suponer un grave problema de 

salud pública.  

Mucha gente moría debido a las enfermedades de tipo infecciosa hasta 

que descubrieron los antimicrobianos en la década de los cuarenta del 

siglo pasado. No obstante el uso y abuso de estos antimicrobianos ha 

ocasionado que algunos de estos microorganismos se vuelvan resistentes 

a estos medicamentos, dejando como consecuencia muerte, sufrimientos, 

discapacidades y aumento del costo en la atención médica. 

Según un informe de la Organización Panamericana de Salud (OPS) 

publicado el 16 de Enero del 2013, durante los últimos diez años se han 

registrado progresos significativos en la lucha contra las enfermedades 

infecciosas que no han sido atendidas en Latinoamérica y el Caribe, pero 

el compromiso de los gobiernos y otras instituciones de salud es controlar 

estas enfermedades que afectan a la mayor parte de la población, y en 

gran medida a la población que vive en la pobreza. 

En Guayaquil-Ecuador, específicamente en el Hospital Universitario de 

Guayaquil no se han realizado estudios de tipo estadístico, no obstante, el 

estado ecuatoriano sigue aportando y mejorando en gran manera la salud 
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y el buen vivir del ciudadano, realizando campañas e investigaciones con 

lo que respecta a enfermedades de tipo infecciosas. 

El contexto de este estudio está dirigido para el conocimiento general de 

los especialistas en medicina, para así proporcionar ayuda a la población 

de la ciudad de Guayaquil en temas de salud, con relación a la 

Amigdalitis. 

Actualmente, no existen publicaciones relacionadas en lo que respecta al 

análisis de la información almacenada en la base de datos del Hospital 

Universitario. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

ENFERMEDAD INFECCIOSA 

Según la NIH (Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, 

por sus siglas en inglés) una enfermedad infecciosa es “la manifestación 

clínica consecuente a una infección provocada por un microorganismo 

como bacterias, hongos, virus, y a veces,  protozoos, etc. o por priones.” 

Así mismo, estos  microorganismos “son seres de tamaño inferior a 0,1 

mm que solo pueden ser vistos al microscopio. Pueden estar 

formados por 1 sola célula, por varias e incluso pueden ser 

estructuras acelulares”. Se llama Infección a la “entrada, desarrollo y 
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multiplicación de agentes patógenos. Se llama patógeno al agente 

causante de enfermedades.”  

Adicionalmente la NIH menciona las causas: 

“Las enfermedades infecciosas matan a más personas en el mundo que 

otra causa única. Las enfermedades infecciosas son causadas por 

gérmenes. Los gérmenes son diminutos seres vivos que se encuentran en 

todas partes: en el aire, en la tierra y en el agua. Una infección puede 

adquirirse por tocar, comer, beber o respirar algo que contenga gérmenes. 

Los gérmenes también pueden diseminarse por las mordidas de animales 

o de insectos, los besos y el contacto sexual. Las vacunas, lavarse 

apropiadamente las manos y los medicamentos, ayudan a prevenir las 

infecciones.” (hospitales, s.f.) 

 
(Antoni, 2005, p.5) Afirma: “La enfermedad infecciosa es un estado 

patológico que surge como consecuencia de una agresión de patógenos 

al organismo humano y la respuesta inmune del mismo fundamentalmente 

relacionada con las características genéticas, propias del sujeto y del 

agente.” 

 

Analizando estos axiomas, podemos notar que la enfermedad infecciosa 

es aquella que se ocasiona debido a gérmenes, los mismos que invaden 

el organismo humano para así atacarlo, provocando daños en el caso de 

no ser tratada a tiempo. 
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Existen cuatro tipos principales de gérmenes dentro de las enfermedades 

infecciosas: 

• Bacterias: gérmenes de una célula que se multiplican rápidamente 

y pueden liberar sustancias químicas que lo enfermarán 

• Virus: cápsulas que contienen material genético y usan sus propias 

células para multiplicarse 

• Hongos: plantas silvestres, como las setas o el moho 

Protozoarios: animales unicelulares que aprovechan a otros seres 

vivos como alimento y como un lugar donde vivir. 

Clasificación 

Las enfermedades infecciosas de clasifican en:  

 Transmisible 

 No transmisible. 

 

Las enfermedades infecciosas transmisibles se pueden reproducir desde 

la persona infectada, por contactos de la piel, mucosas o de manera 

indirecta, si la persona infectada contamina el aire por medio de su 

respiración.  

En el caso de las enfermedades infecciosas NO transmisibles, el 

microorganismo no se propaga de una persona a otra, sino que es debido 

a circunstancias medioambientales, accidentales, etc., para su  

transmisión.  
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Las enfermedades infecciosas se caracterizan por la aparición de distintos 

síntomas entre los que podemos mencionar la fiebre, malestar general y 

decaimiento. 

 

Toda enfermedad infecciosa pasa por tres etapas:  

 

 Periodo de incubación: es el tiempo comprendido entre la entrada 

del agente hasta la aparición de sus primeros síntomas. Aquí el 

patógeno se puede multiplicar y repartirse por sus zonas de 

ataque. Varía el tiempo dependiendo de la enfermedad.  

 Periodo de desarrollo: aparecen los síntomas característicos.  

 Convalecencia: El paciente vence a la enfermedad y el organismo 

se recupera. 
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¿Cómo prevenir las infecciones? 

En un artículo desarrollado por American Hospital Association (Asociación 

estadounidense de hospitales) nos proporciona cinco recomendaciones 

para prevenir las infecciones. 

 Lávese las manos 

 Asegúrese que los médicos y enfermeras que lo atiendan se laven 

las manos y usen guantes 

 Cúbrase la boca y nariz 

 Si está enfermo, evite el contacto directo con otras personas 

 Vacúnese para evitar las enfermedades y evitar que se extienda la 

enfermedad.  

Tratamiento 

Para el tratamiento de las enfermedades infecciosas la OMS recomienda 

lo siguiente. “Las substancias antimicrobianas son aquellas 

producidas por microorganismos (antibióticos producidos por 

bacterias, hongos o actinomicetos) o sintetizadas químicamente 

(sulfas, quinolonas) que poseen la capacidad de destruir, impedir o 

retardar la multiplicación de otros microorganismos. En la práctica 

médica a ambos se las denomina antibióticos. La antibioticoterapia 

está destinada al tratamiento de pacientes con los síntomas y signos 

clínicos de infección. Su uso adecuado requiere de la recolección de 

información sobre el paciente y su contexto.” 
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Entonces podemos manifestar que los antibióticos se usan para el 

tratamiento de las infecciones provocadas por gérmenes, y así mismo 

erradicar el microorganismo patógeno. 

 

AMIGDALITIS 

(Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., 2013) Las amígdalas son 

ganglios linfáticos que se encuentran en la parte posterior de la boca y en 

la parte de arriba de la garganta. Ayudan a eliminar las bacterias y otros 

microorganismos para prevenir infecciones en el cuerpo. 

 

Según (Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., 2013) La amigdalitis 

“es la inflamación (hinchazón) de las amígdalas”.  

 

Adicionalmente menciona las causas de esta enfermedad. 

 

Causas 

Una infección viral o bacteriana puede causar amigdalitis. La amigdalitis 

estreptocócica es una causa común. 

La infección también se puede observar en otras partes de la garganta. 

Una de tales infecciones se denomina faringitis. 

La amigdalitis es muy común en los niños. 
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Síntomas  

Los síntomas comunes pueden ser: 

 Dificultad para deglutir 

 Dolor de oído 

 Fiebre, escalofríos 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta que dura más de 48 horas y puede ser fuerte 

 Sensibilidad de la mandíbula y la garganta   

Otros problemas o síntomas que pueden ocurrir son: 

 Problemas respiratorios si las amígdalas son muy grandes 

 Problemas para comer o beber 

Pruebas y exámenes que debe realizarse el paciente 

El médico hará una inspección de la boca y la garganta. 

 Las amígdalas por lo general están enrojecidas y pueden tener 

manchas blancas. 

 Los ganglios linfáticos en la mandíbula y el cuello pueden estar 

hinchados y sensibles al tacto. 

Se puede hacer una prueba rápida para estreptococos en la mayoría de 

los consultorios médicos. Sin embargo, este examen puede ser normal y 
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usted aún puede tener estreptococos. El médico puede enviar la 

muestra faríngea a un laboratorio con el fin de que le realicen un cultivo 

para estreptococos. Los resultados del examen pueden demorar unos 

días.  

Prevención 

“Alimentarse bien, consumir frutas y verduras con vitamina C. En lo 

posible, no tener contacto con personas que estén enfermas. No fumar o 

permanecer en lugares donde otras personas lo hacen. Mantener 

ventilados los espacios en donde se realizan las actividades diarias. Lo 

más importante es prevenir el contagio lo cual es común en ambientes 

cerrados y sobre todo hacinados tales como; jardines infantiles, colegios e 

incluso oficinas. También se debe evitar los cambios bruscos de 

temperatura (favorecidos por el uso de aire acondicionado) que son 

frecuentes en esta época del año. En época de frío hay que abrigarse, 

sobre todo protegiendo la nariz y la boca evitando el enfriamiento.” 

(Vespucio, 2012) 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

Según Efrén Avilés Pino, miembro de la Academia Nacional de Historia 

del Ecuador relata que El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) 

fue creado por la asamblea Constituyente de 1967, mediante el decreto 

084 publicado en el Registro Oficial No. 149 del 6 de Junio del mismo 

año, durante el gobierno del Dr. Otto Arosemena Gómez. 

Entre los fines y objetivos del Ministerio de Salud Pública están la 

coordinación e integración progresiva de los servicios de salud con miras 

a aumentar su cobertura; llegar a todos los estratos sociales y lograr una 

descentralización administrativa; la intensificación de los programas de 

agua potable y alcantarillado, especialmente en las zonas marginales. 
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Gráfico 1 
Estructura Orgánica del MSP 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Autor: Fabricio Pinargote V. 
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Gráfico 2 
Coordinación de la Salud Pública 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Autor: Fabricio Pinargote V. 
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Gráfico 3 
Dirección Distrital de Salud 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

El MSP tiene como Misión la de  “Ejercer la rectoría, regulación, 

planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública 

ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y 

garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de 

atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e 

igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia 

y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 

garantizar el derecho a la Salud” 

Su Visión es la de “ejercer plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que 
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priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con 

altos niveles de atención de calidad, con calidez, garantizando la salud 

integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, con 

la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad.” 

Así mismo sus valores son: 

 Respeto.- Entendemos que todas las personas son iguales y 

merecen el mejor servicio, por lo que nos comprometemos a 

respetar su dignidad y a atender sus necesidades teniendo en 

cuenta, en todo momento, sus derechos. 

 Inclusión.- Reconocemos que los grupos sociales son distintos y 

valoramos sus diferencias. 

 Vocación de servicio.- Nuestra labor diaria lo hacemos con 

pasión. 

 Compromiso.- Nos comprometemos a que nuestras capacidades 

cumplan con todo aquello que se nos ha confiado. 

 Integridad.- Tenemos la capacidad para decidir responsablemente 

sobre nuestro comportamiento”. 

 Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas 

oportunidades y trabajamos para ello. 

 Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos 

de la entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

El Hospital Universitario de Guayaquil tiene como objetivo brindar servicio 

a la ciudadanía en exámenes clínicos eficientes, confiables y oportunos, 

con tecnología de punta, que aportan al estudio, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades. 

 

Misión  

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo 

con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a 

las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en Red, en el 

marco de la justicia y equidad social. 

 

 

Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 

prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y 

expectativas de la población bajo principios fundamentales de salud 
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pública y bioética, utilizando la tecnología  y los recursos públicos de 

forma eficiente y transparente. 

 Áreas de atención: 

• Consulta Externa 

• Hospitalización 

• Emergencia 

• Urgencia 

• Quirófano 

• Unidad de Cuidados Críticos 

  

Servicios que ofrece: 

• Hematología 

• Hemostasia 

• Bioquímica 

• Inmunología  

• Endocrinología 

• Marcadores Tumorales 
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Políticas de calidad 

Las políticas de calidad están orientadas a brindar servicios de 

Laboratorio clínico de alta calidad cumpliendo con oportunidad, eficiencia 

y confiabilidad en los resultados. Aportar con servicios mediante un 

Talento Humano comprometido con la capacidad científica y la calidez en 

el servicio. 
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Gráfico 4 
Estructura Orgánica del HUG 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Autor: Fabricio Pinargote V. 
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LA ESTADÍSTICA 

 

Etimología 

El término estadística, en última instancia, deriva la palabra 

del neolatín statisticum collegium (consejo de estado) y la 

palabra italiana statista (‘hombre de estado’ o político). La 

palabra alemana statistik, introducida primeramente por Godofredo 

Achenwall (1749), originalmente designaba el análisis de datos acerca del 

estado, significando la ‘ciencia del estado’ (llamado posteriormente 

«aritmética política» en idioma inglés). A principios del siglo XIX, adquirió 

el significado de colección y clasificación de datos. El término fue 

introducido en Inglaterra en 1792 por sir John Sinclair cuando publicó el 

primero de los 21 volúmenes titulados Statistical account of Scotland. 

(Philip, 2004) 

 

Definición  

“La estadística es el arte de aprender a partir de los datos. Está 

relacionada con la recopilación de datos, su descripción subsiguiente y su 

análisis, lo que nos lleva a extraer conclusiones.” (Ross, 2007, p.3) 
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“Estudio de datos cuantitativos de una población, de los recursos 

naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de 

las sociedades humanas.” (Real Academia Española) 

 

La estadística se divide en dos grandes áreas: 

 Estadística descriptiva 

 Estadística inferencial 

 

Según (Mark, 1996, p.3) la estadística descriptiva puede definirse como 

“aquellos métodos que incluyen la recolección, presentación y 

caracterización de un conjunto de datos con el fin de describir 

apropiadamente las diversas características de ese conjunto de datos.” 

 

Así mismo (Mark, 1996, p.3) define a la estadística inferencial como 

“aquellos métodos que hacen posible la estimación de una característica 

de una población o la toma de una decisión referente a un población, 

basándose solo en los resultados de la muestra.” 

 

   

Se puede definir que la estadística se utiliza como una herramienta para 

realizar análisis a los datos y con sus resultados se pueden para tomar 

decisiones en diferentes áreas. 
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Uso 

Actualmente la estadística se ha convertido en una herramienta de suma 

importancia en los procesos investigativos, ya que con ella se puede 

planear la investigación, recolectar, organizar, presentar, interpretar y 

analizar la información referente a individuos u observaciones de algún 

fenómeno en específico, dentro de una población o muestra. 

 

(García, 2006) Define como población a “Un conjunto de individuos o 

unidades del que se requiere información.” 

 

(García, 2006) Define como muestra a “Cualquier subconjunto 

representativo de la población.” 

 

Su uso es común en los gobiernos nacionales, la utilizan para realizar 

planes y programas a corto, mediano o largo plazo.  

También se usa con frecuencia en el área de ingeniería, para aceptar o 

rechazar ideas de acuerdo a las probabilidades. Es usada en la medicina, 

en la química, en el análisis del clima, en las ventas, en la economía, en el 

campo demográfico, etc.   
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En conclusión podemos decir que se usa en las todas las áreas, ya que 

nos permite recolectar datos para describirlos y analizarlos con facilidad, 

para obtener conclusiones que enriquecen el conocimiento de la realidad.  

 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

Historia 

En la década de los 70 las empresas o instituciones utilizaban papel para 

almacenar los datos de su negocio. Favorablemente luego apareció la 

informática, que con sus programas ayudaron a su gestión y 

administración, pero sus costos y mantenimientos eran sumamente 

elevados, y solo estaba al alcance de grandes empresas. 

Hoy en día estos programas informáticos están al alcance de muchas 

empresas, donde pueden llevar el control de sus compras, ventas, gastos, 

contabilidad, etc. 

Actualmente la mayor parte de las empresas cuentas con sistemas que 

usan bases de datos que almacenan datos de sus labores o actividades, 

sean estos clientes, ventas, proveedores, etc. Por lo tanto podemos 

manifestar que las instituciones poseen datos los cuales pueden ser 

organizados, procesados, analizados, y convertirlos en información 

valiosa que permita tomar decisiones. 
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En los últimos años el  mercado de Inteligencia de Negocio ha 

evolucionado significativamente, entre las principales empresas que han 

enriquecido este mercado son (SAP, IBM, Microsoft). 

 

 (1989, Howard Dresden), analista de Gartner define a la inteligencia de 

negocios como “Conceptos y métodos para mejorar las decisiones de 

negocios mediante el uso de sistemas de soporte basados en hechos”. 

(Espiñeria & Asociados, 2008) 

 

(Díaz, 2012) Afirma que se entiende por Inteligencia de negocios al 

“conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades 

enfocadas a la creación y administración de información que permite 

tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización.” 

 

CARACTERÍSTICAS 

Entre las principales características que tiene la Inteligencia de negocios 

se pueden citar las siguientes: 

 Acceso a la información 

o Los datos son la principal fuente de este concepto. Las 

herramientas deberán permitir el acceso a los mismos. 

 Apoyo a la toma de decisiones 
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o Es de suma importancia la forma en que se presente la 

información, la misma que permitirá a los usuarios 

seleccionar los datos que más le interesen.  

 Orientación al usuario final 

o Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de 

los usuarios. 

 

ÁREAS MÁS COMUNES DONDE SE APLICA LA INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 

 Ventas 

o Análisis de ventas 

o Análisis de líneas de productos  

o Pronósticos y proyecciones 

o Detección de clientes importantes 

 Marketing 

o Segmentación y análisis de clientes 

o Seguimiento a nuevos productos 

 Finanzas 

o Análisis de gastos 

o Rotación de cartera 

 Manufactura 

o Productividad  

o Análisis de desperdicios 
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o Análisis de calidad 

o Rotación de mercadería 

 

VENTAJAS DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Algunas de las ventajas que posee la Inteligencia de negocios dentro de 

las organizaciones: 

 Eficiencia 

 Capacidad para la toma de decisiones 

 Mayor visibilidad y comprensión del negocio 

 Reduce la incertidumbre y la subjetividad en el proceso de la toma 

de decisiones 

 Disminuye el tiempo de recopilación de datos 

 Poca capacitación para el uso de herramientas 

 Mejorar la competitividad de la organización  

 

(Díaz, 2012) Hace referencia a cuatro preguntas que se buscan responder 

con el uso de la Inteligencia de negocio:  

“¿Qué pasó?, ¿Qué pasa ahora?, ¿Por qué pasó?, ¿Qué pasará?” 
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DESVENTAJAS DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

En ocasiones el uso de la Inteligencia de negocios puede tener sus 

desventajas, sino se delimita de manera correcta los datos que 

verdaderamente necesitamos. 

A continuación se menciona algunas desventajas: 

 Transformación y carga de información cuando los datos están 

erróneos o existen registros duplicados, esto implica un proceso 

más costoso y con menos rendimiento.   

 Saturación de los Dataware house ya que los datos crecen de 

manera desproporcionada. 

 

 

DATAWAREHOUSE 

(Díaz, 2012, p.30) Menciona que un Dataware house es “un repositorio de 

datos que proporciona una visión global, común e integrada de los datos 

de la organización, independientemente de cómo se vayan a utilizar 

posteriormente por los consumidores o usuarios.” 

 

(Kimball) define al un Dataware house como “una copia de las 

transacciones de datos específicamente estructurada para la consulta y 

análisis.” 
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Haciendo un análisis de los conceptos antes ,mencionados, podemos 

decir que la función del Dataware house es almacenar los datos que son 

útiles para la organización, es decir inicialmente es un repositorio de datos 

para luego ser transformados en informacion util para el usuario. 

 

 

CUBOS OLAP 

Un cubo OLAP, (OnLine Analytical Processing) o procesamiento Analítico 

en Línea, término acuñado por Edgar Frank Codd de EF Codd & 

Associates, encargado por Arbor Software (en la actualidad Hyperion 

Solutions), “es una base de datos multidimensional, en la cual el 

almacenamiento físico de los datos se realiza en un vector 

multidimensional. Los cubos OLAP se pueden considerar como una 

ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo.” 

 

SQL 

Años atrás las empresas contaban con sistemas informáticos, que 

permitían almacenar sus datos de forma no muy segura, la misma era 

almacenada en archivos, como ejemplo podemos citar los txt, csv, dbf, 

entre otros. 
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Con el pasar del tiempo Edgar Frank Cood propone un modelo relacional, 

luego IBM con esta idea diseñaron el lenguaje SEQUEL (Structured 

English Query Language), que fue implementado por el sistema de 

gestión de base de datos (SGBD) experimental System R, desarrollado en 

1977 por IBM. 

 

El SQL pasa a ser el lenguaje por excelencia de los diversos sistemas de 

gestión de bases de datos relacionales surgidos en los años siguientes y 

fue por fin estandarizado en 1986 por el ANSI, dando lugar a la primera 

versión estándar de este lenguaje, el SQL-86 o SQL 1. Al año siguiente 

este estándar es también adoptado por la ISO. 

(Structured Query Language), Lenguanje de consulta estructurado “es un 

estándar informático corrientemente utilizado para definir, modificar, y 

gestionar datos y controlar como se realizan cambios en las bases de 

datos utilizando tablas, índices, claves, registros y campos para 

almacenar información.” (León, 2008, p.91) 
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MICROSOFT SQL SERVER 

 

Gráfico 5 
Microsoft SQL SERVER 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Google/ Imágenes 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

 

Es un sistema para la gestión de base de datos que fue desarrollado por 

Microsoft basado en el modelo relacional, Sus lenguajes para consultas 

son T-SQL y ANSI SQL. 

SQL SERVER se utiliza para el procesamiento de transacciones, 

almacenar datos y generar aplicaciones a partir de una base de datos.  

Contiene varias caracteristicas y herramientas para desarrollar y 

administrar bases de datos. 

 El servicio principal es su motor de base de datos que sirve para 

almacenar, procesar y proteger los datos. 
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 Soporta procedimientos almacenados, los que permiten la 

interacion con las tablas, usando sentencias como SELECT, 

UPDATE, DELETE entre otras. 

 Tiene un entorno gráfico de administracion que permite utilizar los 

comandos DDL (Data Definition Language) y DML (Data 

Manipulation Language) 

 Permite trabajar mediante la arquitectura cliente-servidor, donde la 

informacion o datos estan alojados en el servidor y los clientes de 

la red acceden a ellos. 

SQL SERVER cuenta con una version que está orientada a proyectos 

pequeños, llamada SQL Express Edition, la que esta distribuida por 

Microsoft de forma gratuita. 

T-SQL (Transact-SQL) es el principal medio que interactua con el 

Servidor, este permite realizar las operaciones claves en SQL SERVER, 

como creacion, modificacion de los esquemas de bases de datos, asi 

como la administracion del servidor como tal. 

SQL SERVER es la eleccion para una amplia gama de clientes 

coorporativos y proveedores independientes de software que desarrollan 

aplicaciones de negocios. 

Actualmente Microsoft ha lanzado la version 2014 que permite crear 

soluciones Big Data mediante tecnologia en memoria y de alto 

rendimiento a traves de OLTP, almancenamiento de datos e inteligencia 

de negocio 
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TABLEAU  

Gráfico 6 
Tableau 

 

Fuente: Google/ Imágenes 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

Según informacion publicada en la pagina de Tableausoftware, Tableau 

es un software que fue desarrollado por 3 jovenes de Stanford, la idea 

comenzó con un brillante científico informático, profesor ganador del 

Premio de la Academia y un lider de negocios inteligentes, por un gran 

pasión por los datos. 
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Ellos se reunieron para resolver uno de los problemas, más desafiantes 

de software, hacer que los datos sean comprensibles para la gente 

común. 

 

Tableau es una solución para visualizar y entender los datos de una 

manera más rápida y eficiente, Con Tableau puede aplicar Inteligencia de 

negocios, ya que puede aplicar un análisis y tomar decisiones. 

Tableau es muy útil en para aquellas personas que esten interesados en 

realizar análisis de datos. Es usado en áreas como el marketing, las 

ventas, inventarios, medicina, etc. 

 

Tableau es una herramienta de tipo visual e interactiva, fácil de manejar, 

permite al usuario No-Técnico la posibilidad de conectarse facilmente a 

diversas fuente de datos, ya sean estas bases de datos, archivos de excel 

o de texto. 

Tableau Software  ayuda a las personas a ver y comprender datos. 

Utilizado por más de 17.000 organizaciones en todo el mundo, el 

galardonado software de Tableau ofrece análisis rápidos e inteligencia de 

negocios de alta velocidad. Cree visualizaciones y controles de mandos 

en minutos, luego comparta en segundos. ¿El resultado? Usted obtiene 

sus respuestas rápidamente a partir de los datos, sin necesidad de 

programación. 
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La empresa Gartner colocó a Tableau como lider en el Cuadrante 

Mágico en el año 2014. 

Cada año, Gartner analiza a cada proveedor del mercado de inteligencia 

de negocios y análisis. Su investigación tiene una importancia particular 

porque a menudo identifica las innovaciones que dirigen el mercado. 

Como parte de ese informe, Gartner también lanza el Magic Quadrant, 

que muestra las posiciones relativas de los competidores en el mercado. 

Tableau se enorgullece en ser nuevamente reconocida como un líder en 

el Magic Quadrant para 2014. 

Arquitectura de Tableau 

Tableau cuenta con una arquitectura de cliente-servidor de n niveles 

altamente escalable que presta servicios a clientes móviles, clientes web y 

software instalado en equipos de escritorio. Tableau Desktop es la 

herramienta de creación y publicación que se usa para crear vistas 

compartidas en Tableau Server. (Marc & Ellie, 2012)  
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Tipos de reportes en Tableau 

Tableau permite transformar los datos de una forma eficiente y tambien 

realizar una serie de visualizaciones de los mismos, los tipos de reportes 

son los siguientes: 

 Barra 
 Línea 
 Circular 
 Mapa 
 Diagrama de dispersión 
 Gantt 
 Burbuja 
 Histograma 
 Bala 
 Mapa de calor 
 Resaltar tabla 
 Diagrama de árbol 
 Diagrama de caja y valores 

 

Para el desarrollo de este este estudio se utilizará la version Public de 

Tableau, a continuacion se detallan algunas de las caracteristicas de esta 

version: 

 Servicio Gratuito 

 No es necesario ser un programador 

 Permite que los ususarios exploren los datos en linea 

 Comparte tus propias visualizaciones 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Puesto que el estudio está basado en las áreas de medicina e informática 

se citaran algunas leyes y estatutos que apoyan este proyecto. 

De la salud 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.   

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 
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Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  
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6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Ley orgánica de la salud del Ecuador 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:  
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1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los 

principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como 

aplicar, controlar y vigilar su cumplimiento; 

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;  

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a 

las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus 

condiciones particulares;  

4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas 

enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera; definir las normas y el esquema 

básico nacional de inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los 

elementos necesarios para cumplirlo;  

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y 

problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las 

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información;  

6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, 

prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de 

acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los 

derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad 
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de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera;  

7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra 

la violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables; 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Es necesario analizar la incidencia de enfermedades infecciosas 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

 ¿El estudio permitirá a especialistas de medicina tomar medidas 

preventivas acerca de enfermedades como la amigdalitis? 

 
 

 ¿Quiénes se benefician al realizar este estudio? 

 

 ¿Es factible analizar y determinar el comportamiento de la 

amigdalitis en los últimos años en la ciudad de Guayaquil? 
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VARIABLES DEL ESTUDIO 

Cuadro N° 1 
Variables del estudio 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

Informe estadístico por localidades y 

época del año. 

 

Pacientes atendidos por amigdalitis en el 

HUG entre los años 2005 y 2013. 

 

 

 Fuente: Investigación del tema planteado  

Autor: Fabricio Pinargote V. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Amigdalitis: La amigdalitis es la inflamación (hinchazón) de las 

amígdalas.  

 

Inteligencia de negocio: Conjunto de estrategias enfocadas a la 

administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del 

análisis de datos existentes. 

 

Análisis: Estudio minucioso de algún asunto específico. 

 

Diagnóstico: En medicina es el procedimiento por el cual se identifica 

una enfermedad, síndrome o cualquier estado patológico. 

 

Base de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para un posterior uso. 

 

Tableau: Es un software de inteligencia de negocios que permite realizar 

análisis de datos y ayuda a mejorar y acelerar la toma de decisiones de 

una empresa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente estudio está basado en las áreas de medicina, estadística e 

informática. 

Para el desarrollo del estudio, se utilizará la investigación bibliográfica. 

Se puede definir la investigación bibliográfica como una búsqueda amplia 

de información sobre un tema específico, la misma que se realiza de 

modo sistemático, y analiza las investigaciones o teorías ya existentes. 

Algunos autores la definen como el proceso de búsqueda de información 

en documentos para determinar cuál es el conocimiento existente de un 

área en particular. 

La investigación bibliográfica está basada en “la búsqueda de textos, 

tratados, monografías, revistas, etc., utilizando estos para realizar análisis, 

deducciones o síntesis, su criterio fundamental está basado en los 

objetivos específicos del proyecto, en tanto que delimitan cada una de las 
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operaciones y procedimientos que deben realizarse para alcanzar el 

objetivo general de esta.” (Rodríguez, 2013) 

Tipo de Investigación: Investigación descriptiva 

(Naghi, 2000) Afirma “La Investigación descriptiva es una forma de 

estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué del sujeto del 

estudio. En otras palabras, la información obtenida en un estudio 

descriptivo, explica perfectamente a una organización el consumidor, 

objetos, conceptos y cuentas.”  

“El propósito de la investigación descriptiva es describir la situación 

prevaleciente en el momento de realizarse el estudio.” (Salkind, 1999) 

Podríamos definirla diciendo que es un proceso que consiste en describir 

de forma sistemática las características de una población en particular, 

situación o algún área de interés, para así llegar a conocer costumbres, 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.  

También es conocida como la investigación estadística, y describe los 

datos y características de la población o fenómeno en estudio. 
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POBLACION Y MUESTRA 

En este estudio la población y muestra fueron considerados los registros 

almacenados en la base de datos del Hospital Universitario. 

Población 

Se considerará como población a todos los pacientes registrados en la 

base de datos del HUG desde el año 2008 hasta el año 2013. 

 

Cuadro N° 2 
Población del estudio: Pacientes atendidos en el HUG 

DESCRIPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

NÚMERO DE PACIENTES 

Pacientes atendidos en el HUG 

comprendidos en los años 2008 al 

2013 

261840 

Total 261840 

Fuente: Base de datos del HUG 

Autor: Fabricio Pinargote V. 
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Muestra 

La muestra se ha tomado de todos los pacientes del HUG que fueron 

diagnosticados con amigdalitis. 

Cuadro N° 3 
Muestra del estudio: Pacientes diagnosticados con amigdalitis 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

NÚMERO DE PACIENTES 

Pacientes diagnosticados con 

amigdalitis en los años 2008 al 

2013 

7943 

Total 7943 

Fuente: Base de datos del HUG 

Autor: Fabricio Pinargote V. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No 1 
Matriz de Operacionalización de variables 

Fuente: Investigación del tema planteado 

Autor: Fabricio Pinargote V. 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
instrumentos 

Variable 
Independiente 

 
Pacientes 
atendidos por 
amigdalitis en 
el HUG entre 
los años 2008 
y 2013 

• Incidencia de 
pacientes con 
Amigdalitis Aguda 

• Incidencia de 
pacientes con 
Amigdalitis 
Crónica 

 
• índice de 

afectación por 
amigdalitis 
aguda   

 
• índice de 

afectación por 
amigdalitis 
crónica 

 
• índice de 

afectación por 
amigdalitis 
estreptocócica 

• Consultas 
SQL a la base 
de datos del 
HUG 

Variable 
Dependiente 

 
Informe 
estadístico por 
localidades y 
época del año. 

 

• Informes por edad 

 
 
 
 
• Informes por 

cantón y 
parroquia 

 
 
• Informes por sexo 

 
• Informe por 

épocas del año 

• Edades más 
propensas para 
adquirir la 
enfermedad 

• Zonas 
geográficas 
con mayor 
afectación 

• Incidencia de la 
enfermedad 
por sexo.  

 
• Épocas del año 

con mayor 
afectación 

• Consultas 
SQL a la base 
de datos del 
HUG 

• Excel 
 
• Tableau 

Public 8.2 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA 

Para realizar este estudio se elaboraron consultas SQL que permitieron 

acceder a la base de datos del HUG, las mismas que ayudaron a obtener 

los datos necesarios para que puedan ser analizados en la herramienta 

de inteligencia de negocios Tableau, así mismo se realizó entrevistas con 

personal médico y de sistemas del HUG. 

LA ENTREVISTA 

(Alejandro Acevedo Ibáñez, 1986, p. 8) define a la entrevista como “la 

técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer los requerimientos de 

interacción personal que la civilización ha originado. El término entrevista 

proviene del francés entrevoir que significa verse el uno al otro”. 

 

Se puede decir que la entrevista no es más que una interacción verbal 

que a diferencia de una conversación espontanea, su objetivo consiste en 

obtener información sobre hechos, personas o culturas, la entrevista es 

usada en diversos campos profesionales. 
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Ventajas 

 Se obtienen datos relevantes y significativos 

 La información que superior, que cuando se limita a la lectura de 

respuestas escritas 

 Se captan los gestos, los tonos de voz, énfasis, etc. 

Desventajas 

 En ocasiones las personas se inhiben ante un entrevistador y les 

cuesta mucho responder con seguridad y fluidez. 

 Limitaciones en la expresión oral del entrevistador y entrevistado 

 Es muy común que las personas mientan o exageren al contestar 

alguna pregunta  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener información y realizar este estudio se tomó en consideración 

el contenido de algunos libros y artículos de medicina, estadísticas, bases 

de datos e inteligencia de negocios. 

En los libros antes mencionados se encontró información que facilita 

realizar este estudio. 

Se realizaron visitas al HUG para conocer más de cerca los procesos 

médicos y administrativos que  se aplican en dicha institución.  
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También se recibió capacitación del personal de sistemas del HUG para 

conocer  las tablas y datos que interactúan en cada proceso. 

 

La observación: Simple y participante 

Para obtener información acerca de los datos que se requieren para 

realizar el estudio se efectuaron entrevistas al personal de sistemas y 

médico del HUG. 

 

LOS INSTRUMENTOS 

Entre los instrumentos que se utilizaron para cubrir las necesidades de 

este estudio están: 

 Microsoft SQL SERVER 2008 R2 

 Consultas SQL 

 Microsoft Excel 2010 

 Tableau Public 8.2 

 Libros  

 Artículos  

 Internet 

 Entrevistas 
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VALIDACIÓN 

La veracidad del estudio fue constatado por los siguientes profesionales 

de sistemas y medicina respectivamente. 

Ing. Jorge Falcones 

Dr. Luis Plaza 

 

Adicionalmente es importante indicar que existe un grupo de tesistas 

capacitados por personal de sistemas del HUG que están encargados de 

validar las consultas que se han implementado para obtener los datos de 

la base del HUG, para así estar seguros que la información es real. 
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Procedimientos de la Investigación 

Los procedimientos para la elaboración de este proyecto de tesis son los 

siguientes: 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 
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Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas que se utilizaron para recolectar información fueron las 

consultas a la base de datos y las entrevistas al personal del HUG, tanto 

en el área de sistemas como en el área de medicina. 

Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades: 

 Revisión de bibliografía, artículos médicos, libros, internet, con la 

finalidad de elaborar de forma correcta el proyecto de tesis. 

 Se elaboró un cuestionario de preguntas para realizar la entrevista 

al personal de sistemas y de medicina. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El mecanismo que se utilizará para el procesamiento de los datos será 

representado mediante informes gráficos diseñados en la herramienta de 

inteligencia de negocios Tableau. 
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Gráfico 7 
Índice de Afectación de los tipos de amigdalitis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

Se puede observar en el gráfico que de un total de 7943 pacientes que 

fueron atendidos por amigdalitis, el 79.73% padece de amigdalitis aguda, 

el 17.79% padece de amigdalitis crónica y el 2.48% padece de amigdalitis 

estreptocócica, por lo que podemos afirmar que existe mayor población 

que es afectada por la amigdalitis aguda. 

 
 
 



69 
 

Gráfico 8  
Índice de afectación de amigdalitis por edad 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

Como se puede observar en la gráfica existe un alto índice de afectación 

de amigdalitis en los niños de 1 a 6 años de edad que han sido atendidos 

en el HUG, luego se observa que los jóvenes y adultos son menos 

tratados por esta enfermedad. 

Esto representa un 56.10% de los pacientes que fueron atendidos por 

amigdalitis. (Ver gráfico 9) 
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Gráfico 9 
Porcentaje de niños con amigdalitis 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

Según información publicada por la Biblioteca Nacional de Medicina de 

Estados Unidos, la amigdalitis en muy común en niños, adicionalmente 

recomienda en casos de amigdalitis estreptocócica  se los debe mantener 

en casa y no enviarlos a la escuela o guardería hasta que hayan tomado 

los respectivos antibióticos por 24 horas, ya que esto ayuda a reducir la 

propagación de la enfermedad. (Kliegman, Behrman, & Jenson) 
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Gráfico 10 
Incidencia de Amigdalitis por parroquias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

En el gráfico se observa que la parroquia AYACUCHO (SAGRAGRIO)  

tiene más incidencia de amigdalitis, mostrando un porcentaje 66.75%, 

luego la parroquia TARQUI con un porcentaje de 29.47%, siendo las 

parroquias con más afectadas por esta enfermedad. 

La Ciudad de Guayaquil está dividida en 74 sectores principales, entre 

parroquias urbanas (16), y ciudadelas, los cuales están repartidos por 4 

cuadrantes: Cuadrante Noroeste (NO), Cuadrante Noreste (NE), 

Cuadrante Suroeste (SO) y Cuadrante Sureste (SE), los cuales están 
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separados por 2 ejes: El Eje Norte-Sur y el Eje Este-Oeste. (Wikipedia, 

2014) 

Dentro del cuadrante Noroeste la parroquia Tarqui esta subdivida en los 

siguientes sectores: 

 Los Álamos 

 Alborada Oeste 

 Bastión Popular 

 Los Ceibos 

 El Cóndor 

 La Florida 

 Juan Montalvo 

 Ciudadela Kennedy 

 Lomas de Prosperina 

 Mapasingue 

 Miraflores 

 Monte Bello 

 Las Orquídeas Oeste 

 Prosperina 

 Urdesa 

 Quinto Guayas Oeste 

 Tarqui 

 Urdenor 
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En el cuadrante noroeste la parroquia Tarqui se subdivide de la siguiente 

manera: 

 Acuarela 

 Alborada Este 

 La Atarazana 

 Cerro del Carmen 

 La FAE 

 La Garzota 

 Guayacanes 

 Las Orquídeas Este 

 Las Peñas 

 Quinto Guayas Este 

 Samanes 

 Los Sauces 

 Simón Bolívar 

 Los Vergeles 

En el cuadrante suroeste la parroquia Tarqui se subdivide de la siguiente 

manera: 

 Bellavista:  

 Paraíso 

 San Eduardo 
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Dentro de la parroquia Ayacucho comprenden las calles Gómez Rendón 

(norte) hasta Venezuela (sur) y de la Ría (este) hasta la Av. Quito (oeste). 

(El Universo, 2002) 

 

Gráfico 11 
Incidencia de tipos de amigdalitis por parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

En el gráfico se puede observar que, de las poblaciones más afectadas 

en las parroquias Ayacucho (Sagrario) y Tarqui, existen más pacientes 
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diagnosticados de Amigdalitis Aguda, siendo esto un 78.29% y 83.21% 

respectivamente, esto se debe a que la Amigdalitis Aguda es más común 

que la crónica y la estreptocócica. 

 

Gráfico 12 
Niños afectados con diferentes tipos de amigdalitis 

(1-12 años) 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Datos del HUG 

Autor: Fabricio Pinargote V. 

En el gráfico se puede observar que de un total de 5525 niños 

diagnosticados con amigdalitis, el 90.68% son más afectados por 

amigdalitis aguda, el 7.57% por amigdalitis crónica, y el 1.76% por 

amigdalitis estreptocócica. 
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Gráfico 13 
Índice de afectación de amigdalitis por estación del año 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

En el gráfico circular se puede observar que del total de pacientes 

diagnosticados con amigdalitis 7943, la estación del año que más 

afectación tiene es verano con un 58.11%. 

La temperatura promedio de la región Costa oscila generalmente entre los 

22° C y los 28° C. El invierno dura desde diciembre a mayo, y el verano 

de junio a diciembre. En estas dos épocas las temperaturas medias varían 

alrededor de los 28 °C (invierno) y los 24 °C (verano), con cambios de 

temperatura debido al viento frío seco que llega del suroeste procedente 

del mar. Otra característica del clima de la costa es la presencia 
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abundante de las lluvias sobre todo en los meses de invierno. (Adventure, 

s.f.) 

 

Gráfico 14 
Niños diagnosticados con amigdalitis por época del año 

 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

En la estación de verano existen más niños (1 – 10 años) que han sido 

diagnosticados con amigdalitis, lo que representa un 61.44%, así mismo 

en invierno se refleja un 38.56%. 
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Gráfico 15  
Índice de afectación de amigdalitis por tipo y estación del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

El gráfico muestra un alto porcentaje de pacientes diagnosticados con 

amigdalitis aguda en invierno y verano, 79.14% y 80.16% 

respectivamente, por lo que se puede deducir que esta enfermedad 

puede atacar en cualquier época del año. 

La amigdalitis estreptocócica es más común a finales del otoño, en 

invierno y a comienzos de la primavera. La infección se disemina por 

contacto de persona a persona con las secreciones nasales o la saliva, a 
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menudo entre miembros de la familia o personas que habitan en la misma 

casa. (Vorvick, 2010) 

Gráfico 16 
Tipos de amigdalitis por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos del HUG 

Autor: Fabricio Pinargote V. 

En el gráfico se puede observar que los pacientes diagnosticados con 

amigdalitis aguda son, mayoritariamente,  de sexo masculino, siendo esto 

un 82.63%, sin embargo el sexo femenino también es afectada en gran 

manera por esta enfermedad con un 76.37%. También se puede observar 

que un pequeño porcentaje es afectado por amigdalitis crónica y 

estreptocócica.     
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Gráfico 17 
Meses con más incidencia de amigdalitis por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

El gráfico de líneas nos muestra que entre los años 2008 al 2013, los 

meses Junio, Julio y Agosto hay un mayor número de pacientes que han 

sido diagnosticados con Amigdalitis. También se observa que los hombres 

son más afectados por esta enfermedad. Por lo que se puede deducir que 

la afectación se debe a los cambios de clima de invierno a verano y la 

variación de la temperatura de la región costa.  
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Gráfico 18 
Incidencia de amigdalitis por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

En el año 2013 existe un número mayor de pacientes que fueron 

diagnosticados con amigdalitis, esto representa un 29.56%, por lo que se 

puede deducir que el número de pacientes que atiende el HUG va 

creciendo cada año de forma significativa. 
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Cuadro N° 4 
Incidencia de amigdalitis por año 

 

 
 

 
Fuente: Datos del HUG 

Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

Gráfico 19 
Índice de amigdalitis por año 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del HUG 
Autor: Fabricio Pinargote V. 

Los resultados muestran en el año 2008 se atendió a la mayor cantidad 

de pacientes con amigdalitis, siendo esto un 1.55% del total de la 

población que, para ese año era 38,617. En los siguientes años el 

porcentaje fue disminuyendo considerablemente, lo que se puede deducir 

que la enfermedad está siendo tratada correctamente. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

A continuación se detalla de forma resumida las principales actividades 

del proyecto de tesis. 

Gráfico 20 
Microsoft Project 

Autor: Fabricio Pinargote V. 
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Gráfico 21 
Microsoft Project 

 

Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

 

Gráfico 22 
Microsoft Project 

Autor: Fabricio Pinargote V. 
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Gráfico 23 
Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Fabricio Pinargote V. 
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PRESUPUESTO 

A continuación se muestra el presupuesto que se tiene para el desarrollo 

del proyecto: 

Cuadro N° 5 
Presupuesto del proyecto 

 

 

 

Autor: Fabricio Pinargote V. 

 

Cuadro N° 6 
Detalle de egresos 

 

 

 

 

 

 

Autor: Fabricio Pinargote V.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN 

Mediante este estudio se evidenció la necesidad de hacer uso de 

herramientas informáticas de inteligencia de negocio, ya que estas nos 

permiten realizar análisis de los datos, y obtener conocimientos de la 

información. 

En este estudio se escogió como herramienta de inteligencia de negocios 

Tableau ya que nos brinda muchas alternativas al momento de hacer uso 

de la misma, pues nos permite de manera sencilla crear informes gráficos 

muy vistosos y agradables a la vista del usuario. 

Tras realizar el respectivo análisis de los datos que están almacenados en 

la base de datos de HUG con referencia a los pacientes diagnosticados 

con amigdalitis se pudo determinar lo siguiente: 

 Los tipos de amigdalitis que más afectan a los pacientes que son 

atendidos en HUG. 

 Los cambios de clima y temperatura afectan en gran manera a que 

la enfermedad evolucione. 
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 Dentro de la ciudad de Guayaquil, las parroquias Ayacucho 

(Sagrario) y Tarqui son las más que más frecuentan el HUG para 

atención por amigdalitis 

 Los niños entre 1 a 10 años son los más afectados por amigdalitis. 

 En verano existen más casos de amigdalitis. 

 En los meses de Junio, Julio y Agosto hay un mayor número de 

pacientes que han sido diagnosticados con Amigdalitis. 

 La amigdalitis aguda es frecuente tanto en invierno como en 

verano. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer uso de herramientas de inteligencia de negocios en 

las entidades de salud, pues permitirá obtener resultados de los datos 

almacenados que en ocasiones con otro tipo de herramientas o sistemas 

suele ser complicado extraerlos y analizarlos de forma sencilla y rápida. 

Es muy importante ingresar los datos de los pacientes de manera 

correcta, así se podrá obtener información confiable al momento de 

visualizar la información en una herramienta de inteligencia de negocios. 

Por otra parte es primordial que se realicen las respectivas capacitaciones 

al personal que utilizará las herramientas de inteligencia de negocios. 

Para este estudio se utilizó la herramienta Tableau, la misma que se 

recomienda, por ser actualmente una de las mejores en el mercado de 

análisis de datos y muy versátil para manejarla, puesto que no se necesita 

de conocimientos de programación para realizar los informes gráficos. 

Con relación a los datos analizados, es necesario que el departamento de 

estadística del HUG los visualice para que así ellos tomen las medidas 

respectivas según sea el caso. 
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Resumen— El presente estudio se trata de un 

análisis estadístico de la información registrada en la base de 
datos del sistema de gestión hospitalaria administrado por el 
Hospital Universitario regentada, hasta el año 2014, por la 
Universidad de Guayaquil. Este estudio analiza la incidencia 
de la amigdalitis en la población atendida en el hospital desde 
el año 2008 hasta el 2013. 

El objetivo del estudio es identificar los patrones de 
comportamiento de la afectación de la enfermedad en la 
población guayaquileña, según los datos que han sido 
registrados con el pasar del tiempo en el sistema informático 
de la entidad. 

Para este análisis se ha utilizado herramientas 
tecnológicas de inteligencia de negocios, las cuales permiten 
obtener información pertinente en cuanto a eventos o 
patrones que, a primera vista sin la utilización de estas 
herramientas informáticas  no son identificables. 

El principal resultado obtenido en la investigación es 
la alta incidencia de la enfermedad en niños de 1 a 6 años. 
Este segmento de la población, atendido en el hospital 
universitario, representa el 56.10% del total de pacientes 
afectados. Esta afectación en los primeros años de vida se 
debe a que los niños se van exponiendo poco a poco a nuevos 
virus existentes [1]. 
Esta información servirá a los administradores de la salud 
pública para realizar campañas de concienciación, de 
capacitación, de prevención para proteger a la población ante 
el peligro de esta enfermedad. Se puede utilizar esta 
investigación como modelo para la replicación de la misma 
en otras instituciones de atención  médica, principalmente del 
sector público.  

Amigdalitis, incidencia, estudio estadístico, hospital 
universitario. 

 

INTRODUCCIÓN 
En un estudio realizado en Europa por 

Mariano Esteban en el año 2013, se da a conocer 
que las enfermedades infecciosas son la tercera 
causa de mortalidad en el mundo, lo que representa 

                                                            
 

el 22% del total muertes al año [2]. Entre las 
enfermedades infecciosas se encuentran la 
denominada amigdalitis. La amigdalitis es una 
enfermedad infecciosa de tipo respiratoria que 
afecta a los órganos como la garganta, nariz, 
amígdalas y faringe.  

Con el objetivo de determinar la incidencia 
de la amigdalitis  en la población guayaquileña se 
realizó el presente  estudio en el cual, se analizaron 
los datos de los pacientes que fueron atendidos en 
el Hospital Universitario y que fueron 
diagnosticados con esta enfermedad; Estos datos 
fueron obtenidos del sistema informático que 
maneja la institución denominado SIHUG.  

Para el análisis de los datos obtenidos se 
utilizaron herramientas tecnológicas de 
inteligencia de negocios, las cuales se han 
convertido en una herramienta muy importante en 
las  organizaciones. Estas herramientas dan apoyo 
a la toma de decisiones basadas en información 
precisa y oportuna para el éxito de la organización.  

 

ESTADO DEL ARTE 
 

Mariano Esteban, profesor de Investigación 
del Centro Nacional de Biotecnología, 
perteneciente al CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) presentó como 
resultado de su trabajo de investigación que las 
enfermedades infecciosas son la tercera causa de 
mortalidad en el mundo, representando  
aproximadamente un 22% del total de mortandad 
al año. El VIH, enfermedades de tipo respiratorio, 
hepatitis C, son algunas de las causas más 
significativas [2].  

Análisis estadístico acerca de la incidencia de amigdalitis en los pacientes 

atendidos en el HUG entre los años 2008 y 2013 

 Pinargote, Fabricio; Lara, Héctor. 
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La OMS (Organización Mundial de la 
Salud) ha realizado muchos estudios e 
investigaciones sobre las enfermedades infecciosas 
que afectan a la raza humana. Los cambios 
climáticos y cambios de temperatura influyen en 
gran manera, así como el sector o región donde 
vivan los ciudadanos, un ejemplo de ellos es el 
dengue, enfermedad básicamente urbana que tiene 
mucha incidencia en comunidades donde no existe 
la eliminación de aguas residuales. 

Según un informe de la OMS, publicado en 
el año 2007, una de las preocupaciones que se 
manifestaba eran las enfermedades infecciosas; En 
el pasado estas enfermedades fueron una 
importante causa de morbimortalidad, se pensó que 
con el saneamiento, la vacunación y el aislamiento, 
las enfermedades infecciosas iban a dejar de 
suponer un grave problema de salud pública.  

El informe de la Organización 
Panamericana de Salud (OPS) publicado el 16 de 
Enero del 2013 destaca que  durante los últimos 
diez años se han registrado progresos significativos 
en la lucha contra las enfermedades infecciosas que 
no han sido atendidas en Latinoamérica y el Caribe, 
pero el compromiso de los gobiernos y otras 
instituciones de salud es controlar estas 
enfermedades que afectan a la mayor parte de la 
población, y en gran medida a la población que 
vive en la pobreza. 

Zabala, en su trabajo de tesis, desarrolló la 
investigación de los pacientes menores de 6 años 
atendidos en el hospital General Provincial de 
Latacunga entre enero y diciembre del 2008 y que 
fueron diagnosticados con enfermedades 
respiratorias agudas [3], sin embargo este informe 
no presenta resultados en cuanto a la amigdalitis y 
solo se enfoca en niños menores de 6 años. 

Durante la presente investigación se realizó la 
búsqueda bibliográfica de estudios similares en el 
Ecuador y específicamente en la ciudad de 
Guayaquil, no encontrando publicaciones 
relacionadas a la incidencia de la amigdalitis en 
base al análisis de la información registrada en 
algún hospital de la ciudad. 

 

MARCO TEÓRICO 
 

AMIGDALITIS 

Las amígdalas son ganglios linfáticos que 
se encuentran en la parte posterior de la boca y en 
la parte superior de la garganta. Ayudan a eliminar 
las bacterias y otros microorganismos para prevenir 
infecciones en el cuerpo [4]. Así mismo, la 
amigdalitis es la  inflamación (hinchazón) de las 
amígdalas. 

 
Causas 

Una infección viral o bacteriana puede 
causar amigdalitis. La amigdalitis estreptocócica es 
una causa común. La infección también se puede 
observar en otras partes de la garganta. Una de tales 
infecciones se denomina faringitis [4]. 

Síntomas 

Entre los síntomas más comunes son [5]: 

 Dificultad para deglutir 
 Dolor de oído 
 Fiebre, escalofríos 
 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta que dura más de 48 

horas y puede ser fuerte 

Consecuencias 

La Dra. María Hued explica que la 
amigdalitis puede generar una infección de carácter 
agudo, casi siempre acompañada de fiebre, dolor, 
de un proceso generalizado, que a veces se 
complica con absceso periamiamigdalino, lo cual 
implica que, tras un intervalo de varios días sin 
síntomas, aparecen dificultad para tragar y dolor de 
garganta crecientes con dolor de oídos reflejo y 
dificultad para abrir la boca [6]. 
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Tratamiento 

Las amígdalas inflamadas que no presenten 
dolor o que no causen otros problemas no necesitan 
tratamiento. Es posible que el médico no le dé 
antibióticos y le pueden solicitar que regrese para 
un control más tarde. Si los exámenes muestran que 
en realidad tiene estreptococos, el médico le dará 
antibióticos [4].  

Los estreptococos son un género 
de Bacterias Gram positivas, esféricas, 
pertenecientes al filo Firmicutes1 y al grupo de las 
bacterias ácido lácticas. Estas bacterias crecen en 
cadenas o pares, donde cada división celular ocurre 
a lo largo de un eje. De allí que su nombre, del 
Griego στρεπτος streptos, significa que se dobla o 
retuerce con facilidad, como una cadena [7]. 

Si la amigdalitis es de origen viral, el 
organismo luchará contra la infección sin que sea 
necesario medicarlo. Si es de origen bacteriano, 
probablemente el pediatra le recetará un antibiótico 
[8]. 

Los virus son cápsulas que contienen 
material genético en su interior. Son muy 
pequeños, mucho más pequeños que las bacterias. 
Los virus causan infecciones familiares como 
el resfrío común, la gripe y las verrugas. También 
pueden causar enfermedades graves como el VIH / 
SIDA, la viruela y las fiebres hemorrágicas [9]. 

Es importante terminar todos los 
antibióticos como el médico indica, incluso si el 
paciente se siente mejor. Si no los toma todos, la 
infección puede reaparecer. Los siguientes 
consejos pueden servir para sentirse mejor de la 
garganta [5]:  

 Tomar líquidos fríos o chupar paletas de 
helados con sabores a fruta. 

 Tomar líquidos, sobre todo suaves y tibios 
(no calientes). 

 Hacer gárgaras con agua tibia con sal. 
 Chupar pastillas (que contengan 

benzocaína o ingredientes similares) para 

reducir el dolor (no deben usarse con niños 
pequeños debido al riesgo de ahogamiento). 

 Tomar medicamentos que no necesiten 
receta médica, como paracetamol (Tylenol) 
o ibuprofeno para reducir el dolor y la 
fiebre. 

Algunas personas que presentan 
infecciones repetitivas pueden necesitar cirugía 
para extirparles las amígdalas 
(amigdalectomía). 

 

Prevención  

Para prevenir la amigdalitis es importante 
alimentarse bien, consumir frutas y verduras con 
vitamina C. En lo posible, no tener contacto con 
personas que estén enfermas. No fumar o 
permanecer en lugares donde otras personas lo 
hacen. Mantener ventilados los espacios en donde 
se realizan las actividades diarias. Lo más 
importante es prevenir el contagio lo cual es común 
en ambientes cerrados y sobre todo hacinados tales 
como; jardines infantiles, colegios e incluso 
oficinas [10].  

También se debe evitar los cambios bruscos 
de temperatura (favorecidos por el uso de aire 
acondicionado) que son frecuentes en esta época 
del año. En época de frío hay que abrigarse, sobre 
todo protegiendo la nariz y la boca evitando el 
enfriamiento [10]. 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Definición 

Es un conjunto de metodologías, 
aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a 
la creación y administración de información que 
permite tomar mejores decisiones a los usuarios de 
una organización [11]. 

En la actualidad la inteligencia de negocios 
abarca una serie de aplicaciones y métodos los 
cuales permiten acceder, transformar y analizar los 
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datos, que luego son transformados en información 
valiosa con el objetivo de tomar mejores decisiones 
de negocio. 
 
Importancia 

Según Zúmel en el año 2008 citado en un 
artículo escrito por Alveiro Rosado [12] se realizó 
un estudio en Europa por Information Builders 
Ibéric, el cual mostró el costo que tiene la falta de 
sistemas de toma de decisiones en las 
organizaciones; Según estos datos, el empleado 
europeo medio pierde una media de 67 minutos 
diariamente buscando información de la compañía, 
lo que equivale a un 15,9% de su jornada laboral. 
Para una organización de 1.000 empleados que 
gane unos 50.000 euros al día esto equivale a 7,95 
millones de euros al año de salario perdido, todo 
ello por la búsqueda de información para tomar una 
decisión. 
 
Ventajas 

Entre las principales ventajas de la inteligencia de 
negocios podemos citar: 

 Eficiencia 
 Capacidad para la toma de decisiones 
 Mayor visibilidad y comprensión del 

negocio 
 Reduce la incertidumbre y la subjetividad 

en el proceso de la toma de decisiones 
 
Herramientas de Inteligencia de Negocios 
 
 Actualmente en el mercado existe un sin 
número de herramientas que permiten realizar 
análisis y procesamiento de datos que ayudan a la 
inteligencia de negocios y en el proceso de las 
organizaciones. Entre las cuales podemos citar: 
 

 Pentaho 
 QlikView 
 Nimbox 
 Microsoft Excel 
 Tableau 

 

Tableau 
 
 Tableau  es una solución para analizar, 
entender y visualizar datos de una manera rápida y 
eficiente, con Tableau puede  aplicar Inteligencia 
de Negocios, y tomar decisiones que ayuden al 
crecimiento de la organización. Tableau es muy 
sencillo de usar, pues no se necesita ser un 
programador o administrador de base de datos para 
obtener respuestas inmediatas. Tableau fue 
colocado en el cuadrante mágico de Gartner en el 
año 2014, por ser la mejor herramienta de análisis 
de datos existente en el mercado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el estudio se utilizó una investigación 

de tipo descriptiva o también conocida como 
investigación estadística; Su proceso consiste en 
describir de forma sistemática las características de 
una población en particular, situación o algún área 
de interés, para así llegar a conocer costumbres, 
actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas.  
 

El estudio se realizó en el año 2014, 
teniendo como fuente de información la base de 
datos del Hospital Universitario, ubicado en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador. Los datos que 
fueron analizados comprenden a los pacientes que 
se diagnosticaron con amigdalitis en el periodo 
comprendido entre el año 2008 al 2013. 
 
 

Para obtener la información se realizaron 
consultas SQL que permitieron extraer los datos 
almacenados durante el periodo de tiempo descrito 
previamente. Los datos que se obtuvieron como 
resultado de las consultas fueron exportados a una 
hoja de cálculo (Microsoft Excel) y posteriormente 
fueron cargados a la herramienta de inteligencia de 
negocios denominada Tableau para realizar los 
reportes estadísticos.  
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RESULTADOS 
Para poder realizar el análisis estadístico se 

generaron diversos gráficos, los mismos que se 
muestran a continuación: 
 

Gráfico N° 1 
Índice de afectación de amigdalitis por edad 

 
En el gráfico se puede observar que existe 

un alto índice de afectación de amigdalitis en los 
niños de 1 a 6 años de edad, lo que representa un 
55.3% de toda la población que fue diagnosticada 
con amigdalitis en el periodo de tiempo analizado. 
Esta afectación en los primeros años de vida se 
debe a que los niños se van exponiendo poco a poco 
a nuevos virus existentes [1]. 
 

Gráfico N° 2 
Incidencia de amigdalitis por parroquias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como resultado del gráfico generado se 
puede identificar que las parroquias con más 
incidencia  de Amigdalitis de los pacientes que 
fueron diagnosticados con esta enfermedad fueron 

la parroquia  Ayacucho y Tarqui con un 66.75% y 
29.47% respectivamente.  
 

Gráfico N° 3 
Incidencia de tipos de amigdalitis por parroquia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el gráfico se puede observar que, de las 

poblaciones más afectadas en las parroquias 
Ayacucho (Sagrario) y Tarqui, existen más 
pacientes diagnosticados de Amigdalitis Aguda, 
siendo esto un 78.29% y 83.21% respectivamente, 
esto se debe a que la Amigdalitis Aguda es más 
común que la crónica y la estreptocócica. 

 
Amigdalitis Aguda 
 

La amigdalitis aguda (tonsilitis aguda) es 
una inflamación repentina de las amígdalas 
causada por virus o por bacterias. Lo más común es 
que el agente patógeno, tanto en niños como 
adultos, sea viral. En niños menores de 3 años es 
más frecuente la etiología viral, de los 3 a los 15 
años la etiología bacteriana es predominante y en 
el adulto lo normal es que la inflamación de las 
amígdalas se produzca por una infección vírica 
[13]. 
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Amigdalitis Crónica 
 

Una amigdalitis crónica (tonsilitis crónica) 
significa que las amígdalas están infectadas de 
forma permanente por bacterias. Por lo general, no 
causa molestias o si se padecen estas son mínimas. 
La amigdalitis aguda se da principalmente en 
niños y jóvenes [13]. 
 
Amigdalitis Estreptocócica 

Es una enfermedad que causa dolor de 
garganta (faringitis). Es una infección 
con microorganismos llamados bacterias 
estreptococos del grupo A [5]. 
 
  

 
Gráfico N° 4 

Índice de afectación de amigdalitis por tipo y 
estación del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

El gráfico muestra un alto porcentaje de 
pacientes diagnosticados con amigdalitis aguda en 
invierno y verano, 79.14% y 80.16% 
respectivamente, por lo que se puede deducir que 
esta enfermedad puede atacar en cualquier época 
del año. La infección se disemina por contacto de 
persona a persona con las secreciones nasales o la 
saliva, a menudo entre miembros de la familia o 
personas que habitan en la misma casa [15]. 

 
La temperatura promedio de la región Costa 

oscila generalmente entre los 22° C y los 28° C. El 
invierno dura desde diciembre a mayo, y el verano 
de junio a diciembre. En estas dos épocas las 
temperaturas medias varían alrededor de los 28 °C 
(invierno) y los 24 °C (verano), con cambios de 
temperatura debido al viento frío seco que llega del 
suroeste procedente del mar. Otra característica del 
clima de la costa es la presencia abundante de las 
lluvias sobre todo en los meses de invierno [14] . 

 
 

Tabla N° 1 
Incidencia de amigdalitis por año 

 
 
 

Gráfico N° 5 
Incidencia de amigdalitis por año 

 

 
Los resultados muestran que en el año 2008 

se atendió a la mayor cantidad de pacientes con 
amigdalitis, siendo esto un 1.55% del total de la 
población que, para ese año era 38,617. En los 
siguientes años el porcentaje fue disminuyendo 
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considerablemente, lo que se puede deducir que la 
enfermedad está siendo tratada correctamente. 

 

TRABAJOS FUTUROS 
Como trabajos futuros sería importante 

generar un visor en el cual se pueda mostrar los 
diferentes informes que se hayan desarrollado en 
esta herramienta y que están vinculados al análisis 
de la información del Hospital Universitario.  

Se puede realizar otros estudios de 
diferentes enfermedades de los pacientes que han 
sido diagnosticados, en cuanto a la incidencia y 
evolución de dichas enfermedades en la población 
Guayaquileña. Esto permitirá a las entidades de 
salud pública generar políticas de prevención y de 
lucha contra estas afecciones, mejorando la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
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