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RESUMEN 

Este estudio investigativo tuvo como objetivo analizar la base de datos del 
HUG enfocado a dos enfermedades venéreas como son el VIH y la 
Gonorrea que tuvo como población la cantidad de pacientes ingresados 
en la base de datos y como muestra específicamente las enfermedades 
como son el VIH y la Gonorrea como tal. 
Hoy en día, es necesario que se optimicen los recursos en todas las 
entidades tanto públicas como privadas. En un estudio realizado en varios 
Hospitales Públicos, se ha observado que el Hospital Universitario de 
Guayaquil ubicado en  la Vía Perimetral Km 23.5, junto al Terminal de 
Transferencia de Víveres (Cdla. Monte Bello), Cantón Guayaquil, 
Provincia del Guayas, no posee una aplicación (software) que maneje la 
base de datos la cual ayudaría a presentar la información de manera 
estadística los reportes de las personas que tengan algún tipo de 
enfermedades venéreas, en especial el VIH y/o Gonorrea.  Cabe indicar 
que actualmente la Administración de Bases de Datos es una de las 
herramientas más utilizadas en el mundo de la Informática,  para el 
desarrollo institucional de un ente público o privado, por tal motivo se 
necesita automatizar o actualizar la tecnología de una manera 
permanente, para tener una mejor perspectiva o funcionamiento y mejorar  
procesos tanto internos como externos, La presente tesis incursiona 
dentro del área de la medicina, alimentando una Base de Datos la cual es 
utilizado con el Sistema Informático, que tiene el Hospital Universitario de 
Guayaquil, trabajando con una aplicación como Tableau, y mostrando un 
óptimo panorama, donde ésta puede ayudar en algunos aspectos a 
obtener información y datos necesarios en el momento adecuado que se 

Autor: Héctor Proaño Saltos 

Tutor: Ing Juan Carlos López 
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requieren sin estar buscando manualmente en archivos físicos (carpetas) 
de historias clínicas. 
Los beneficiaros serán varios, ya que este software permite publicar 
informes de manera automática en la web, llegando a ser una herramienta 
que contribuye con el desarrollo de la medicina y de la creación de 
nuevos software con mayor capacidad. 
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ABSTRACT 

This research study aimed to analyze the database focused HUG two 
venereal diseases such as HIV and gonorrhea which had the population 
the number of patients admitted to the data base as specifically shown 
diseases such as HIV and Gonorrhea as such. 
Today, it is necessary to optimize resources across all entities, both public 
and private, in a study conducted in several public hospitals, it was 
observed that the University Hospital of Guayaquil located at Km 23.5 
Perimeter Road, next to Terminal Transfer of food (Cdla. Monte Bello), 
Canton Guayaquil, Guayas Province, it has no application (software) that 
manages the database which would help present the information in a 
statistical way as reports of people who have some sort of Venereal 
diseases, especially HIV and / or Gonorrhea. It is noted that currently the 
Managing Databases is one of the most popular tools in the world of 
Information Technology, for institutional development of a public or private 
entity, for that reason you need to automate or upgrade technology in a 
permanent way, to get a better perspective or performance and improve 
processes both internal and external, This thesis venturing into the area of 
medicine, feeding a database which is used with the computer system, 
which has the University Hospital of Guayaquil, using a application as 
Tableau, and showing an optimal scenario, where it can help in some 

Autor: Héctor Proaño Saltos 

Tutor: Ing Juan Carlos López 



XXI 
 

ways to obtain information and data necessary at the right time is needed 
without being manually searching physical files (folders) of medical 
records. 
The beneficiaries will be several, as this software allows automatically 
publish reports on the web, becoming a tool that contributes to the 
development of medicine and the creation of new software with greater 
capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años hemos palpado el cambio en la Salud, gracias al 

mandato del actual Presidente de la República del Ecuador, Economista 

Rafael Correa Delgado, contando con mejores y mayores servicios. 

La adolescencia, es un periodo transitorio que va desde el final de la 

niñez hasta el comienzo de la adultez; la OMS la ubica entre los 10 o 19 

años de edad. Durante este periodo se producen importantes cambios 

físicos y endocrinológicos en el área del comportamiento, producto de un 

proceso de maduración y se inicia desde la misma concepción. El impulso 

sexual ejerce una influencia importante durante la adolescencia, en 

muchos casos el desarrollo emocional. 

La humanidad siempre ha considerado la reproducción y el impulso 

sexual como fuerza beneficiosa, por ello las cuestiones sociales exigen 

mayor información básica o educación. Existen estudios sobre sexología 

en jóvenes encontrándose que el 18% de los casos refiere 

desconocimiento en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, la 

educación sexual debe incluirse dentro del circulo escolar, debido a la 

escasez de información en cuanto al conocimiento que tienen los 

adolescentes sobre ETS, ya que esto afecta de manera creciente a este 

grupo de edad. (Solano, 1986) 

Las enfermedades de transmisión sexual son un importante problema de 

salud pública que influye en la mayoría, perdidas a través de las escuelas, 

las afecciones resultantes de la propagación de organismos patógenos. 
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(Bacterias, virus) del sitio de la salud sexual, es importante en el 

desarrollo del ser humano, el desconocimiento que puede causar 

desequilibrio en la salud sexual, que puede ser un riesgo en la aparición 

de las enfermedades. 

Es así que surge la necesidad de realizar el estudio completo de la base 

de datos de HUG para consolidar la información correspondiente a las 

personas con Enfermedades Venéreas, VIH y Gonorrea  como fuente de 

datos en diferentes niveles de la organización sanitaria. Su 

universalización en el ámbito de la hospitalización, la mayor cantidad y 

calidad de sus datos clínicos han hecho que el HUG tenga la iniciativa de 

implementar es un sistema de inteligencia de negocios (TABLEAU) para 

el conjunto de sistemas de información sanitaria. TABLEAU es un sistema 

de inteligencia de negocios que permitirá obtener reportes estadísticos de 

forma rápida y confiable, su utilización abarca múltiples ámbitos, desde 

los reportes estadísticos hasta el de la calidad de la práctica asistencial, 

pasando por la epidemiología o la gestión clínica.  

Esta tesis incursiona dentro del área de la medicina administrando una 

base de datos a través del software SQL Server 2008, para luego migrar 

esa información a una tabla de Excel y así poder importarla al software 

Tableau el cual nos permitirá emitir reportes estadísticos dinámicos de 

manera rápida y precisa que permita presentar la información deseada 

para posteriormente publicarlos en la web y así tener información 

actualizada en línea. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), también llamadas 

infecciones de transmisión sexual (ITS), son un grupo de patologías que 

se adquieren principalmente por contacto sexual, afectan a personas de 

cualquier edad, incluso a los recién nacidos, que pueden infectarse en el 

útero o al atravesar el canal de parto y son más frecuentes en aquellos 

individuos que mantiene conductas o actitudes sexuales riesgosas, como 

tener más de una pareja sexual a la vez, tener cambios frecuentes de 

parejas sexual y el poseer hábitos sexuales riesgosos (oral-genital y 

genital-anal) sin protección.  

En los adolescentes el contagio de las ETS ha aumentado principalmente 

debido a que la iniciación sexual se presenta en los adolescentes cada 

vez a edades más tempranas, lo que conlleva a una disminución de la 

edad de comienzo de las relaciones sexuales, aumentando el número de 

parejas sexuales de cada individuo y por ende se incrementa el factor de 

riesgo de contraer una ETS, debido al desconocimiento de las mismas y 

la manera de prevenirlas.  

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. 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2007/gvdsalud.htm 
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Para resolver el problema que tenemos en el cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, la Universidad de Guayaquil crea en el año 2007 el HUG 

(Hospital Universitario de Guayaquil) ubicado en la vía Perimetral y Av. 

43, con la finalidad de ofrecer servicios médicos a los habitantes del 

cantón y áreas de influencia en la parte norte de la ciudad. 

La fuente de financiamiento del HUG antes de ser parte del (MSP) 

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. 

El HUG pasó a ser parte del MSP 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. 

Fuente: http://www.salud.qob.ec/taq/hospital-universitario-de-guayaquil/ 

Actualmente el HUG, cuenta con sistemas informáticos que ayudan la 

gestión de todas las áreas, dichos sistemas almacenan gran cantidad de 

información en una Base de datos creada en SQL Server, la misma 
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contiene historias clínicas de los pacientes, diagnósticos médicos y 

registros de muchas de las enfermedades como en las que nos estamos 

enfocando (VIH y Gonorrea), por las cuales han sido tratados los 

pacientes y que la comunidad puede padecer. 

El HUG, busca seguir ofreciendo un servicio de calidad a sus pacientes, 

así como también contribuir con información requerida por el MSP, que 

resulta, en muchas ocasiones difícil de proporcionar de una manera 

rápida, sencilla y confiable, por falta de herramientas informáticas 

adecuadas que faciliten la elaboración de reportes estadísticos que facilite 

la expresión y lectura de los reportes. 

Actualmente no se conoce la cantidad de pacientes atendidos en el HUG 

que han sido diagnosticados con VIH y Gonorrea, que según el MSP, son 

unas de las enfermedades más comunes que presentan las personas hoy 

en día, ya que el HUG no cuenta con las herramientas informáticas 

necesarias que permitan realizar el análisis respectivo, para que facilite la 

comprensión de la información que almacena la base de datos del HUG. 

 

Por lo anterior expuesto, en los casos en que las instituciones requieran 

de dicha información, los funcionarios del HUG deben realizar dichas 

actividades de recuperación de información de manera manual es decir, 

no eficientes para estas tareas, lo que ocasionaría una pérdida de tiempo 

y reutilización de recursos, por lo que sería recomendable manejar 

herramientas de inteligencia de negocio que permitan realizar reportes 
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estadísticos, posteriormente, un análisis adecuado y tomar decisiones 

preventivas y correctivas 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. Por tal motivo el software 

que utilizaremos (Tableau) podremos utilizarlo en distintas áreas y no solo 

en la medicina. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En el HUG existen aplicaciones con arquitectura Cliente-Servidor que 

permiten llevar el control de historias clínicas de los pacientes de una 

manera simple, así como de las enfermedades que estos padecen. 

Es por ello que en la presente investigación hemos encontrado que es 

necesario acudir a estas aplicaciones que permiten automatizar ciertas 

tareas y procesos de manera que el HUG tenga información concreta y 

precisa de todos los pacientes, ya que ciertas tareas 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 se tuvieran resultados a la mano o en 

línea (Web), se podrían analizar cuáles son las enfermedades que más 

atacan al paciente en ciertas edades o por algún sector de la ciudad en 
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específico, para que así el MSP tome las medidas necesarias y 

correspondientes del caso, brindando a los ciudadanos campañas 

gratuitas o de bajo costo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Entre las  causas principales se menciona la falta de comunicación e 

información de las enfermedades de transmisión sexual a los niños y 

adolescentes de la ciudad. 

Mencionando las causas comunes son las siguientes:  

CAUSAS 

 Falta de información a la ciudadanía de las formas de contagio del 

VIH y de la Gonorrea. 

 Falta de educación en el área de salud, en temas de prevención de 

enfermedades como el VIH y la Gonorrea. 

 Falta de interés de los directores del hospital para adquirir nuevas 

herramientas informáticas que permitirán emitir informes estadísticos. 

CONSECUENCIAS 

 Carencia de información estadística acerca de pacientes que han 

tenido enfermedades venéreas, Por lo tanto, existirán cada día más 

personas infectadas ya que aquellos no tienen la educación sexual 

adecuada. 

 Alto índice de ciudadanos guayaquileños afectados por 

enfermedades como es el VIH y la Gonorrea por falta de prevención. 
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 Pérdida de tiempo al realizar análisis de información. 

 No tomar decisiones acertadas para la solución de problemas   

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud.  

Área: Informática - Sistemas 

Aspecto: Social, Informático. 

Tema: ANALISIS DE LA BASE DE DATOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE ENFERMEDADES VENERÉAS vs LOCALIDADES 

ENFOCADO A VIH Y GONORREA 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el análisis de la base de datos  mejorará en la obtención 

de los indicadores de patología venérea en el HUG? 

 

La propuesta final abarca una serie de ideas esenciales que, el usuario 

final podrá disponer para lograr el mejor conocimiento posible sobre 

aquello que sea de su interés, ejecutados en su totalidad, permitirán un 

amplio conocimiento sobre estadísticas y causas de hospitalización por 

enfermedades venéreas. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Se pueden evaluar los siguientes aspectos: 

Delimitado: El estudio de la base de datos del HUG se basa 

exclusivamente en la recopilación y análisis de la información para 

identificar los patrones o índices de las enfermedades venéreas como son 

el VIH y la Gonorrea de la población guayaquileña sector norte, para 

realizar los informes estadísticos correspondientes. 

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: Es evidente la información estadística en el HUG ya que 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. 

Concreto: El problema que existe es real dentro del HUG, no existe 

ningún tipo de información estadística, por lo que es necesario aplicar los 

sistemas para realizar los reportes estadísticos, en este caso usando 

herramientas que permitan realizar los respectivos análisis a los datos del 

HUG. 

Relevante: Podemos citar este aspecto debido a que la salud es muy 

importante, y las herramientas que se usaran serán de mucha ayuda para 

superar el problema planteado. 
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Contextual: Se posee datos de los pacientes atendidos en el HUG, entre 

el año 2005 y 2013. 

Factible: Se tiene el respectivo acceso a los datos del HUG desde el año 

2005, por lo que es factible y necesario realizar el estudio y determinar el 

comportamiento de las enfermedades venéreas en la población de 

Guayaquil. 

Identifica los productos esperados: Brindar charlas de prevención para 

la reducción de casos de enfermedades venéreas frecuentes en la 

población, Ayudar al paciente a identificar de manera rápida el problema. 

 

Variable Dependiente: Informe estadístico por localidades. 

 

Variables Independientes: Datos, Reportes, Informes, Vinculo interfaz. 

(Pacientes atendidos por Enfermedades Venéreas en el HUG entre los 

años 2005 y 2013) 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Identificar la incidencia de las enfermedades Venéreas, específicamente 

el VIH y Gonorrea, en la población atendida en el HUG desde el 2008 

hasta el 2013, utilizando herramientas de inteligencia de negocio para la 

elaboración de cuadros estadísticos e informes científicos. 
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Objetivo Especifico 

• 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 VIH y Gonorrea. 

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

conocer de manera clara y precisa los resultados de la investigación. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente se requiere desarrollar un estudio de la información de los 

pacientes ingresados en la base de datos atendidos en el HUG, que han 

sido diagnosticados con VIH y Gonorrea, que según el MSP, es una de 

las enfermedades no tan comunes que presentan las personas hoy en 

día, pero actualmente no contamos con las herramientas informáticas 

necesarias que permitan realizar dicho análisis estadístico de tal manera 

que, facilite la comprensión de la información almacenada en la base de 

datos del HUG. 

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

enfermedades de tipo VIH y Gonorrea, y el ser humano en ocasiones 

desconoce que poseen alguna de ellas. Es por este motivo, que este 
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proyecto aportará con herramientas que ayudarán a los especialistas de 

medicina a tomar medidas preventivas. 

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

existe mucha información en la base de datos del HUG, información que 

en muchas ocasiones no puede ser debidamente revisada y analizada por 

la falta de herramientas tecnológicas. 

Este proyecto contribuye a la salud, en especial al ciudadano 

guayaquileño del sector norte, ya que con las herramientas que se 

brindarán al HUG, los médicos podrán tener resultados estadísticos 

confiables que sean útiles para un buen análisis de la información, 

brindando soluciones o más bien prevenciones a algunas de las 

enfermedades venéreas que hoy en día atacan al ser humano como es el 

VIH y la Gonorrea.   

El proyecto es importante desarrollarlo, porque con los resultados 

obtenidos del análisis, el Gobierno Nacional, el MSP junto con el HUG 

podrá realizar campañas médicas, ya sean éstas gratuitas o de bajo costo 

para la lucha contra las enfermedades de tipo venéreas como por ejemplo 

el VIH y la Gonorrea. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

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

del HGU, específicamente en la información que se relaciona con las 

enfermedades Venéreas. 
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En vista que existen muchas enfermedades de tipo Venéreas, sólo se 

realizará un análisis del VIH y de la Gonorrea. 

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 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 se dará 

a conocer de manera clara y precisa los resultados del análisis realizado. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

Las enfermedades de transmisión sexual se han conocido en la 

humanidad durante siglos. Antes de la llegada de la medicina moderna, la 

falta de cuidado y precaución de la gente contribuyeron a la transmisión 

dispersa de las infecciones mientras que pocas o no hay tratamientos 

disponibles para tratar las condiciones. (Curbelo, 2004) 

En épocas medievales, la sífilis y la gonorrea eran dos de los de las 

principales enfermedades de transmisión sexual más frecuentes de 

Europa. Hay ideas que sugiere que la sífilis fuera extendida por las piezas 

de dotación que tomaron la enfermedad en los viajes llevados por 

Cristóbal Colón, y así fue extendida a las Américas siendo responsable 

los Marineros por la extensión de la gonorrea en Tahití a Nueva Zelanda 

durante los viajes del Cocinero. (Mandal, 2013) 

Según investigaciones realizadas en Europa, se  publicó en el diario 

Europeo “La Opinión de Málaga”  el 23 de Julio del 2013, basándose a 

estudios realizados, las enfermedades venéreas en el mundo son la 

tercera causa de mortalidad y 22% del total de mortandad al año. Así el 

VIH, como enfermedades de tipo respiratorio, hepatitis B, son algunas de 

las causas más significativas.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante estudios realizados 

sobre las enfermedades venéreas que afectan a la raza humana a 

obtenido que por la poca información de prevención y poca protección al 

momento de realizar una relación sexual influyen en gran manera por el 
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sector o región donde vivan los ciudadanos, como es el VIH, enfermedad 

básicamente peligrosa que tiene mucha incidencia en comunidades 

donde no existe la prevención en lo absoluto. (OMS, 2006) 

Según la OMS en el año 2007, mucha gente moría debido a las 

enfermedades venéreas hasta que descubrieron la forma de prevenir un 

cierto porcentaje en la década de los cuarenta del siglo pasado. (OMS, 

2007) 

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 

venéreas 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. (OPS, 2013) 

Hasta la actualidad no se han hecho estudios de este tipo ni existen 

publicaciones en el Hospital Universitario de Guayaquil, de igual manera 

el estado sigue contribuyendo y mejorando la salud y el buen vivir del 

ciudadano, realizando campañas e investigaciones con lo que respecta a 

enfermedades venéreas. 
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) también llamadas 

venéreas, son aquellas que se adquieren a través de las prácticas 

sexuales con personas infectadas. Tienen amplia incidencia, difusión y 

son de constante incremento a nivel mundial pues están relacionas a 

patrones de comportamiento promiscuo (relaciones sexuales inseguras, 

sin uso de protección: preservativos), con parejas múltiples, sin cuidado 

de hábitos de higiene personal. Genera en el ámbito de la salud pública, 

que algunas de éstas enfermedades pueden encontrarse en estado de 

cronicidad asintomática, desconocidas o ignoradas por el mismo paciente, 

que ante parejas sexuales ocasionales no prevenidas, facilita su contagio, 

haciendo prácticamente imposible la erradicación. (ETS, 2013) 

Los entendidos de salud pública introdujeron originalmente el término 

infección de transmisión sexual, que los médicos clínicos están usando 

cada vez.  Algunas veces los términos ITS y ETS se usan de manera 

indistinta. Esto puede ser confuso y no siempre exacto, así que es de 

ayuda entender la diferencia entre la infección y la enfermedad. (Cuenca, 

2013) 

Infección: significa simplemente que un germen, virus, bacteria, o 

parásito que puede causar una enfermedad está presente dentro del 

cuerpo de una persona. La persona infectada no presenta síntomas de 

tener la bacteria y que este está dañando su cuerpo. (Cuenca, 2013) 
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Enfermedad: significa que la infección está realmente causando daño a 

la persona.   

“Son las únicas enfermedades que se adquieren con placer, sin tomar en 

cuenta el posterior displacer y a veces graves consecuencias que 

acarrean a la salud”. 

Desde los años 50, aproximadamente, hasta la actualidad hay un 

aumento considerable en la vida sexual entre los adolescentes, 

encontrando que el 60 % de las mujeres son principal portador de 

enfermedades venéreas y a su vez quedando embarazadas y 

continuando con las enfermedades siendo portadores ellas y sus hijos.  

Algunas investigaciones defendieron y apoyaron con éxito el incentivo de 

planes de estudios con educación sexual en los colegios solicitando que 

incluyan como materia principal como cualquier otra, a partir de octavo 

año básica que es donde comienzan con la curiosidad y el 

desconocimiento que conlleva iniciar su vida sexual.  Todo esto comenzó 

a partir de que las estadísticas alarmistas entre embarazos no deseados y 

contraer enfermedades venéreas llegó a un punto incontrolable. (MSP, 

2012) 

El sistema educativo pretende llegar al camino de una educación sexual 

sistematizada, es decir, desarrollar una base de datos a nivel nacional 

donde cuenten con el apoyo de las instituciones educativas para unir y 

tener información necesaria cuando ya no es posible impedir que 

mantengan relaciones sexuales entre niños – adolescentes. 
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En Ecuador hay varios centros de salud que apoyan y dan medidas de 

precaución para evitar los contagios de enfermedades venéreas, 

APROFE es uno de ellos donde el tema de la salud sexual y reproductiva 

es una conversación normal sin temor o vergüenza porque todavía no es 

hablada en forma natural, clara y sin prejuicios, cuentan con personas 

capacitadas donde podrán preguntar lo que quiera saber acerca del tema 

guardando siempre la privacidad y confidencialidad de las personas, esto 

pueden hacerlo por medio de chat, mail, entre otros, Apoyándose siempre 

con la tecnología informática y la Internet. (APROFE, 2013) 

Las enfermedades venéreas más conocidas y con frecuencia se 

adquieren son sífilis, blenorragia o gonocócica, chancro blando, el 

linfogranuloma venéreo, el condiloma acuminado (o papiloma venéreo), y 

algunas ectoparásitos como la pediculosis púbica (ladilla). Existen otras 

infecciones transmitidas por contacto sexual, que sin ser catalogadas de 

venéreas, ocasionan molestos y recurrentes problemas a las parejas. Tal 

el caso de la tricomoniasis y la candidiasis, que suelen ser repetidos 

huéspedes del flujo vaginal. Otras enfermedades que debemos incorporar 

al grupo de las ETS, son: la Hepatitis B y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) producida por el VIH. (Amaya, 2012) 

La acentuación de las enfermedades venéreas tienen un común 

denominador que es la disminución del nivel de vida de la población, las 

causales más importantes pueden ser: 
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1. Precariedad social, que es sinónimo de precariedad sanitaria e 

incremento de la promiscuidad, destacándose mayor incidencia del 

comercio sexual en capas sociales bajas, donde existe desinformación y 

abunda la falta de higiene. 

2. La libertad sexual que caracteriza a la nueva generación de 

adolescentes, con escasas ataduras a valores convencionales, con 

multiplicidad de contactos ocasionales, con prácticas sexuales donde 

suele ser habitual el cambio de parejas, en una etapa de la vida donde se 

relega la higiene y el auto cuidado a segundos planos, manifestaciones 

todas ellas que culminan en sexo no seguro, promiscuo, y vulnerable a 

cualquier tipo de enfermedad venérea.  

3. El mecanismo polimorfo habitual de contagio, con lo complejo que 

resulta identificar a los contactos, y con el agravante en la infección 

gonocócica y sifilítica, de casos asintomáticos principalmente en las 

mujeres, que actúan de portadoras desconocidas (aún por ellas mismas), 

propagando la enfermedad en proyección geométrica.  

El control de las enfermedades venéreas depende de principios que no 

son secretos de ningún país y que, en realidad, están claramente 

expuestos en algunas de las más antiguas obras de medicina.  Por las 

características epidemiológicas son de comunicación necesaria. Las 

edades que tienen mayor afección están entre los 15 y 30 años de edad, 

de prevalencia en varones, aunque en el sexo femenino como ya dijimos, 
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existe un importante porcentaje de portadoras asintomáticas o con 

diagnósticos erróneos. (Amaya, 2012) 

Para la prevención de las enfermedades venéreas  el mundo en general 

está fomentando varios métodos y tips que las personas de cualquier 

edad sexual deben de aplicar. (Carvajal, 2009) 

Existe la prevención primaria, sobre la Educación Sexual, práctica de sexo 

seguro, en lo posible relaciones sexuales con pareja estable libre de 

infección, vigilancia de la higiene personal, consulta periódica al médico 

especialista para exámenes genitourinarios de control (especialmente en 

personas trabajadoras sexuales), conocimiento y práctica de las medidas 

de bioseguridad. 

a) Evitar las relaciones sexuales con quienes tienen parejas sexuales 

múltiples, 

b) Mantener la higiene de los órganos sexuales, usando abundante jabón 

y agua, especialmente después de mantener relaciones,         

c) Informar a las parejas de personas infectadas, que deben también 

recibir tratamiento, 

d) Dentro de la Educación de la Salud, se deben incorporar el 

conocimiento necesario para  entender cómo  se contraen y cómo se 

controlan las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) más 

frecuentes, 

e) La importancia del uso de preservativos, como forma de prevención. 
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Se deben identificar a los grupos de riesgo de contraer ETS, que  adoptan 

conductas irresponsables tales como: efectuar relaciones sexuales sin 

protección y no observar hábitos de higiene sexual. 

También contamos con la prevención secundaria que es la detección 

precoz de la afección y tratamiento inmediato del enfermo y sus contactos 

sexuales cercanos, seguido de la notificación y búsqueda de los demás 

contactos sexuales que constituyen el racimo de ese paciente 

considerado como índice. (Carvajal, 2009) 

Cuando exista sospecha de que una persona tenga alguna enfermedad 

venérea se debe colaborar con el profesional de la salud en el diagnóstico 

precoz de las ETS, por medio de la interpretación de síntomas y signos 

precoces que sean referidos por algún miembro de la familia o la 

comunidad (eliminación de secreciones por los conductos urogenitales, 

percepción de ardor o dolor en dicha región, aparición de ganglios 

inguinales, etc.), ya que de esa manera, se puede llegar a resolver dos 

problemas: la curación del enfermo con un tratamiento oportuno y evitar la 

propagación de la enfermedad. (OMS, 2012) 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

VIH/SIDA/VIH.- El Virus de Inmuno-deficiencia Humana VIH, es un virus 

que ataca el sistema de defensas del cuerpo. 
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Con el tiempo el virus debilita las defensas de la persona contra la 

enfermedad, dejándolo vulnerable a muchas infecciones y formas de 

cáncer que no se desarrollarían en personas saludables. 

Algunas personas con infección al VIH no tienen ningún síntoma, algunos 

tienen problemas menores de salud y otros tienen el SIDA completamente 

desarrollado. (ETS, 2011) 

SIDA.-  El Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida (SIDA) es la etapa 

final de la infección con VIH. SIDA significa que el sistema inmunológico 

está seriamente dañado. A menudo la persona ya ha sido diagnosticada 

con una infección que amenaza la vida o con un cáncer. 

Puede tomar hasta 10 años o más desde el momento inicial de la 

infección con VIH hasta llegar a ser diagnosticado con SIDA. En promedio 

las personas con SIDA dependiendo de muchos factores pueden vivir de 

dos a cuatro años más luego de ser diagnosticados.  El VIH se transmite 

cuando sangre infectada, semen, fluidos vaginales o leche materna que 

entra al cuerpo a través de las membranas mucosas del ano, la vagina, el 

pene (uretra), la boca, cortaduras, ampollas abiertas o lesiones en la piel. 

Cualquiera que esté infectado puede transmitir el virus, ya sea que tenga 

o no síntomas de SIDA, la principal y común manera de transmitir  HIV  

través de actividad sexual sin protección. El sexo anal y vaginal son los 

más riesgosos. Hay un pequeño número que va en aumento de casos 

reportados de transmisión del VIH por medio de sexo oral. Con cada una 

de éstas prácticas la pareja receptiva está en mayor riesgo. En sexo 
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heterosexual, las mujeres corren mayor peligro de infectarse que los 

hombres, puede transmitir al compartir jeringas o agujas para inyectarse 

drogas. (ETS, 2011) 

Cualquiera puede quedar infectado con VIH, los que tienen más alta de 

riesgo están los hombres que tienen sexo con otros hombres y personas 

que comparten jeringas usadas para inyectarse drogas. El número de 

personas heterosexuales reportadas con SIDA va en aumento sobre todo 

las mujeres. (Larry, 2010) 

GONORREA.-  La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual 

(ETS) que puede infectar tanto a los hombres como a las mujeres. Puede 

causar infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Es una 

infección muy común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 

años.  Se puede contraer la gonorrea al tener relaciones sexuales anales, 

vaginales y orales con una persona que tenga esta enfermedad.  Una 

mujer embarazada con gonorrea puede transmitírsela a su bebé durante 

el parto. 

Se puede evitar contraer gonorrea si: 

 No tiene relaciones sexuales; 

 Tiene una relación mutuamente monógama a largo plazo con una 

pareja a quien se le hayan realizado pruebas y haya tenido resultados 

negativos para las ETS; 

 Usa condones de látex y diques dentales en forma correcta cada 

vez que tiene relaciones sexuales. (Definicion_ABC, 2007) 
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de 

transmisión sexual (ITS).  Se estima que, anualmente, unos 500 millones 

de personas contraen alguna de las cuatro infecciones de transmisión 

sexual siguientes: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis.  Más de 

530 millones de personas son portadoras del virus que provoca el herpes 

genital tipo 2 (HSV2). (OMS, 2013) 

Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del 

papiloma humano (VPH).  La mayor parte de las ITS son asintomáticas. 

Algunas ITS pueden triplicar con creces el riesgo de infección con el VIH.  

Más allá del efecto inmediato de la infección en sí misma, las ITS pueden 

tener consecuencias graves, entre ellas la transmisión de infecciones y 

enfermedades crónicas de la madre al niño. La farmacorresistencia, 

especialmente en relación con la gonorrea, es un obstáculo importante 

que dificulta la reducción de las ITS en todo el mundo. (OMS, 2013) 

Para prevenir dos de las ITS (hepatitis B y virus del papiloma humano) 

hay vacunas seguras y muy eficaces disponibles. Esas vacunas ha 

supuesto importantes avances en la prevención de las ITS. La vacuna 

contra la hepatitis B se incluye en los programas de inmunización infantil 

en el 93% de los países, y se estima que ha prevenido unos 1,3 millones 

de defunciones por hepatopatía crónica y cáncer. 

La vacuna contra el VPH está disponible como parte de los programas de 

inmunización sistemática en 45 países, en su mayoría de ingresos altos y 
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medianos. Si se lograse una cobertura del 70% con la vacuna contra el 

VPH, en el próximo decenio se podrían prevenir las defunciones de más 

de 4 millones de mujeres de países de ingresos bajos y medianos, en los 

que se registran la mayor parte de los casos de cáncer cervicouterino. 

La investigación orientada al desarrollo de vacunas contra el herpes y el 

VIH está adelantada, pero todavía no hay vacunas experimentales para 

ninguna de esas infecciones. La investigación sobre vacunas contra la 

clamidiasis, la gonorrea y la tricomoniasis está en las fases iniciales de 

desarrollo. (OMS, 2013) 

Otras intervenciones biomédicas para prevenir algunas ITS incluyen la 

circuncisión masculina de adultos y el empleo de microbicidas. 

En los hombres, la circuncisión reduce el riesgo de infección con el VIH 

adquirida por vía heterosexual en aproximadamente un 60%, y 

proporciona alguna protección contra otras ITS, entre ellas el herpes y el 

VPH. (Erazo, 2012) 

Describir la situación de las infecciones de transmisión sexual en el 

Ecuador (ITS), según reporte de enfermedades obligatorias al Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador (MSP). El estudio se realizó con fuente 

secundaria con datos  provenientes del Anuario 2010 y elaborado por el 

Proceso de Control y mejoramiento de Salud Pública del MSP, 

clasificados por Provincia. 

Se obtuvo como  diagnóstico  de  ITS  por  reporte  de  9830 (1.2%) casos 

de Gonorrea, 488(0.1%) casos de Sífilis Congénita , 5668 (0.7%) casos 
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de Sífilis primaria y secundaria, 6665 (0.8%) casos de Herpes Genital , 

Otras ITS  768738(95.6%) casos y 13014(1.6%) casos de VIH en este 

periodo cuatrienal. Conclusiones. Se requiere un manejo integral en 

relación a las ITS en el Ecuador, aun mas en las poblaciones vulnerables 

considerando la perspectiva de la determinación social, interculturalidad y 

género que llaman a una respuesta multisectorial de parte de los 

programas que están relacionados con la salud sexual y reproductiva así 

como con los programas de control y prevención del VIH/sida e ITS, 

mejorando el sistema de información considerando en rescatar las otras 

ITS que aparecen en este análisis. (Erazo, 2012) 

 

CUADRO N° 1 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL ECUADOR EN UN 

PERIODO CUATRIENAL 2007-2010 

INFECCIONES DE TRANSMISION 
SEXUAL(ITS) 

2007 2008 2009 2010 TOTAL PROPORCION 

GONORREA 2999 3126 2308 1397 9830 1.2% 

SIFILIS CONGENITA 124 138 111 115 488 0.1% 

SIFILIS PRIMARIA Y SECUNDARIA 1438 1347 1427 1456 5668 0.7% 

HERPES GENITAL 1612 1466 1697 1890 6665 0.8% 

OTRAS INFECCIONES DE 
TRANSMISION SEXUAL 

9196
0 

164663 226686 28542
9 

768738 95.6% 

VIH 1858 3149 4041 3966 13014 1.6% 

 9999
1 

173889 236270 29425
3 

804403 100.0% 

Fuente: SVE-VIH del Programa Nacional de Prevención y Control del 
VIH/sida e ITS 
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En esta tabla podemos observar que las ITS que más proporción 

representan de acuerdo a las notificaciones obligatorias corresponde a 

“otras infecciones de transmisión sexual”, en las que se pueden encontrar 

las no definidas en el formulario de notificación. 

La Sífilis congénita  representa el 0.1% del total de ITS reportadas en este 

periodo cuatrienal y puede ser una de las más importantes relacionadas 

con disminuir la mortalidad neonatal y hacia donde se están apuntando 

esfuerzos representados por proyectos de colaboración internacional y 

por el inicio del plan de eliminación de la Sífilis Congénita en el Programa 

Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida e ITS.  Otra de las ITS, el 

VIH representa el 1.6% del total en este periodo, podemos observar que 

la gonorrea se presentó en 1.2% del total de ITS. 

A continuación se colocan tablas por cada una de las Infecciones por 

transmisión sexual que se encuentran en el Anuario 2010, producido por 

el Proceso de Control y mejoramiento de Salud Pública del MSP, 

actualizada la tabla de VIH al 2010 con los datos oficiales del PNS y 

calculando las tasas con las poblaciones finales del Censo 2010.  

(Erazo, 2012) 
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CUADRO N° 2 
CASOS Y TASAS DE GONORREA  A NIVEL NACIONAL EN EL 

PERIODO 2007-2010 

 
GONORREA 

 
PROVINCIA 2007 2008 2009 2010 

 
CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 

AZUAY 17 2.5 
 

0 2 0.28 9 1.26 

BOLIVAR 15 8.32 5 2.75 1 0.55 5 2.7 

CARCHI 131 78.86 40 23.82 43 25.31 52 30.24 

CAÑAR 1 0.44 2 0.87 2 0.86 7 2.99 

CHIMBORAZO 3 0.68 
 

0 2 0.44 0 0 

COTOPAXI 1 0.25 3 0.73 0 0 4 0.94 

EL ORO 10 1.64 23 3.71 17 2.69 26 4.05 

ESMERALDAS 29 6.61 10 2.24 9 1.98 12 2.6 

GALAPAGOS 
 

0 
 

0 3 12.57 2 8.21 

GUAYAS 1470 40.64 1910 56.29 1484 43.19 670 19.28 

IMBABURA 7 1.76 3 0.74 7 1.69 1 0.24 

LOJA 587 135.25 430 98.23 3 0.68 6 1.34 

LOS RIOS 391 52.68 384 50.83 307 39.96 189 24.22 

MANABI 94 7.15 94 7.06 66 4.89 28 2.05 

MORONA 21 15.99 16 12 38 28.09 40 29.14 

NAPO 11 11.45 9 9.14 10 9.93 2 1.95 

PASTAZA 29 38.27 33 42.39 56 70.23 54 66.33 

PICHINCHA 80 2.98 49 2.05 29 1.19 41 1.67 

SUCUMBIOS 35 21.41 83 49.19 56 32.28 27 15.21 

TUNGURAHUA 8 1.6 7 1.37 12 2.31 13 2.46 

ZAMORA 40 46.74 12 13.86 5 5.7 2 2.25 

ORELLANA 19 17.15 13 11.35 8 6.79 8 6.62 

STO.DOMINGO 
    

3 0.92 2 0.6 

STA.ELENA 
    

145 55.09 197 72.93 

TOTAL 2999 22.04 3126 22.64 2308 16.48 1397 9.65 
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CUADRO N° 3 
CASOS Y TASAS DE VIH POR PROVINCIA EN EL PERIODO 2007-2010 

 
VIH 

 
PROVINCIA 2007 2008 2009 2010 

 
CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 

AZUAY 33 4.86 38 5.5 22 3.13 21 2.99 

BOLIVAR 2 1.11 4 2.2 12 6.55 7 3.83 

CARCHI 1 0.6 3 1.79 3 1.77 2 1.21 

CAÑAR 13 5.75 15 6.56 24 10.37 17 7.6 

CHIMBORAZO 8 1.8 18 4.01 13 2.86 20 4.42 

COTOPAXI 13 3.25 13 3.18 20 4.81 21 5.16 

EL ORO 97 15.95 146 23.54 144 22.8 198 33.64 

ESMERALDAS 70 15.96 207 46.4 213 46.96 234 44.94 

GALAPAGOS 
 

0 4 17.17 5 20.95 0 0 

GUAYAS 1063 29.38 1656 48.8 2329 67.78 2081 58.24 

IMBABURA 13 3.27 11 2.71 15 3.62 16 4 

LOJA 16 3.69 28 6.4 30 6.79 26 5.82 

LOS RIOS 20 2.69 298 39.45 337 43.87 182 23.78 

MANABI 161 12.25 245 18.41 264 19.58 196 14.56 

MORONA 3 2.28 3 2.25 6 4.43 9 6.09 

NAPO 1 1.04 2 2.03 8 7.94 11 10.57 

PASTAZA 4 5.28 3 3.85 2 2.51 5 5.93 

PICHINCHA 317 11.81 199 8.31 383 15.75 489 19.03 

SUCUMBIOS 3 1.84 15 8.89 19 10.95 37 21.2 

TUNGURAHUA 7 1.4 18 3.52 25 4.81 30 5.99 

ZAMORA 2 2.34 1 1.15 3 3.42 1 1.1 

ORELLANA 11 9.93 20 17.46 16 13.57 19 13.78 

STO.DOMINGO 
  

65 19.9 77 23.58 83 22.68 

STA.ELENA 
  

46 17.48 60 22.79 46 15.27 

TOTAL 1858 13.66 3149 22.81 4041 28.85 3966 27.38 

 



31 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Desde décadas se polemiza sobre la llamada educación sexual en las 

escuelas, tanto públicas como privadas. Se dice si es apropiado informar 

sobre la sexualidad a niños y niñas juntos en el mismo salón, si la opinión 

de los padres es válida al respecto a toda esta temática; sobre todo si, 

como se intenta a menudo, se debe comenzar desde el jardín infantil, a la 

más temprana edad. (Stumpf, 2011) 

Es importante que para todo este desconocimiento intervienen fuerzas 

económicas muy poderosas, tales como los fabricantes de 

anticonceptivos, los que comercian con la pornografía y organizaciones 

tales como SIECUS, IPPF, Zero Population Growth, entre otros. 

Los argumentos acerca de la educación sobre la sexualidad en clases 

mixtas se dividen en tres núcleos: profesional, constitucional /legal y 

práctico. (Stumpf, 2011) 

El mexicano Miguel Ángel Ferrer, profesor de economía política, analista 

para varias publicaciones y programas radiales, publicó su teoría sobre la 

causa del avance del VIH/sida en Europa Oriental: la Caída del Muro de 

Berlín, que todo se debe al colapso de las economías planificadas y de 

propiedad social de los medios de producción.  Ferrer se detiene en dos 

regiones: África Subsahariana y los países ex socialistas de Europa del 

Este. También existe polémica mediante un activista cubano Luis Rondón 

Paz, es culpa de capitalistas y neo-nazis que en la actualidad existe.  

Rondón Paz impugna la argumentación “socio-económica” de Ferrer, y 
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afirma que la clave está en la “percepción de riesgo que tienen las 

personas ante la epidemia del SIDA”, le acusa de manipulación y 

concluye citando a Cuba y Brasil como ejemplos de lucha contra la 

pandemia.  En África, se ha logrado una reducción de más del 50% en los 

casos de nuevas infecciones por el VIH, y no en el resto del mundo. 

(Ferrer, 2008) 

La resistencia de las ITS, en particular la gonorrea, a los antibióticos, ha 

aumentado rápidamente en los últimos años y ha limitado las opciones de 

tratamiento. El desarrollo de una menor sensibilidad de la gonorrea a la 

opción terapéutica, junto con la resistencia a los antimicrobianos revelada 

anteriormente con respecto a las penicilinas.  En cuanto a otras ITS, la 

resistencia a los antimicrobianos es menos común pero también existe, y 

por lo tanto la prevención y el tratamiento tempranos son cruciales. 

En los países de ingresos bajos y medianos el tratamiento se centra en la 

gestión del síndrome, basada en la identificación de grupos coherentes de 

síntomas y signos fácilmente reconocibles (síndromes), sin recurrir a 

pruebas de laboratorio. Este enfoque, que suele depender de algoritmos 

clínicos, permite al personal sanitario diagnosticar una determinada 

infección sobre la base de los síndromes observados. 

La gestión de los síndromes es sencilla, asegura un tratamiento rápido en 

el día y evita pruebas de diagnóstico costosas o no disponibles. No 

obstante, este enfoque pasa por alto las infecciones que no presentan 



33 
 

ningún síndrome, que son la mayoría de la ITS en todo el mundo. (Ferrer, 

2008) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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. 

 

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.   
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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. 

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.  
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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.  

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. 

(Constituyente, 2011) 
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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:  

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 
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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 

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; 

(Nacional, 2006)  
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IMAGEN N° 1 

Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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IMAGEN N° 2 

Coordinación zonal de Salud  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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IMAGEN N° 3 

Dirección Distrital de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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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, vigilancia y control sanitario para 

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” (MSP, 2014) 

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

Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que 

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.” (MSP, 2014) 

  

HIPÓTESIS 

Con la generación de reportes utilizando una aplicación (software) de 

inteligencia de negocios denominada TABLEAU a partir de una base de 

datos que contenga la información de las personas que tengan 

enfermedades venéreas como VIH y Gonorrea, se obtendrá información 

necesaria según necesidad. 
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Variables de la Investigación 

 

A. Variable Dependiente 

Informe estadístico por localidades. 

 

B. Variable Independiente 

Datos, Reportes, Informes, Vinculo interfaz. 

(Pacientes atendidos por Enfermedades Venéreas en el HUG entre los 

años 2005 y 2013) 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

• SERVIDOR WEB 

Es la maquina o computador donde se almacena su página web. Toda la 

información publicada en cada sitio web se almacena en un espacio 

destinado para este fin. De lo contrario no habría forma de divulgar el 

contenido. (Empresamia, 2011) 

 

• PÁGINA DE SERVIDOR 

Página Web que necesita procesamiento en el lado del servidor, 

representa las reglas de negocio, tiende a modificar el estado del negocio 

en el servidor, tiene acceso a todos los recursos del servidor (bases de 

datos, sistemas heredados, componentes de lógica de negocio), 
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construye las paginas HTML y los envía al Browser  que los solicito, el 

lenguaje a utilizar puede ser ASP, PHP, JSP. 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor 

WEB. 

 

• BASE DE DATOS 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada para que luego podamos 

encontrar y utilizar fácilmente. A continuación te presentamos una guía 

que te explicará el concepto y características de las bases de datos. 

(Perez, 2007) 

 

• NAVEGADORES 

El software que presenta la interfaz para el uso del usuario ejemplo: 

Internet Explorer para sistemas operativos Windows, Firefox para 

sistemas operativos Linux y Windows. 

 

• PHP 

Lenguaje de programación muy potente que, junto con HTML, permite 

crear sitios web dinámicos. 
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• MYSQL 

Sistema de base de gestión de bases de datos multiusuario, 

multiplataforma, y de código abierto. 

 

• APACHE 

Programa de servidor HTTP Web de código abierto, siendo el más 

popular del mundo con una penetración actual del 50% del total de 

servidores. 

 

• WAMP SERVER 

Es un entorno de desarrollo web para Windows con el que podrás crear 

aplicaciones web con apache, mysql, php y bases de datos Mysql 

database. También incluye PHPMyAdmin y SQLiteManager para manejar 

tus bases de datos en un plis plas. 

   

• ALMACEN DE DATOS 

Conjunto de metadatos que contiene las características lógicas y 

puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se 

programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y 

organización. Ver imagen N°4 
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IMAGEN N° 4 

ALMACENAMIENTO DE DATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Héctor Proaño 
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• FTP 

Conocido preferentemente por sus siglas de FTP (Protocolo de 

Transferencia de Ficheros) y es como su nombre lo indica una de las 

formas para transferir grandes bloques de datos por la red.  

 

• LOTAIP 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

• CIBERESPACIO 

Conjunto o realidad virtual donde se agrupan usuarios, páginas web, 

chats, y demás servicios de Internet y otras redes. El término fue utilizado 

por primera vez por William Gibson, escritor norteamericano en su novela 

de ciencia ficción "Neuromante" publicada en 1984. 

 

• HIPERTEXTO 

Todo documento que está vinculado (hipervínculo) con otros documentos 

a través de enlaces (links). 

Las páginas web HTML son ejemplos de hipertextos. 

 

• CLIENTE WEB 

Un cliente web, es cualquier aplicación que sirve para utilizar la web. Por 

ejemplo, los navegadores de internet. 
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• SERVIDOR WEB 

En redes, computadora central en un sistema de red que provee servicios 

a otras computadoras que se encuentren conectadas en una misma red 

local. 

En internet, los servidores son los proveedores de todos sus servicios, 

incluyendo la WWW (las páginas web), el FTP, el correo electrónico, 

los grupos de noticias, etc. 

 

• URL 

Son las siglas en inglés de uniform resource locator (en español 

localizador uniforme de recursos), que sirve para nombrar recursos en 

Internet. Este nombre tiene un formato estándar y tiene como propósito 

asignar una dirección única a cada uno de los recursos disponibles en 

Internet, como por ejemplo textos, imágenes, vídeos, entre otros.  

(Castro, 2007) 

 

• API 

Una API (siglas de ‘Application Programming Interface’) es un conjunto de 

reglas (código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir 

para comunicarse entre ellas: sirviendo de interfaz entre programas 

diferentes de la misma manera en que la interfaz de usuario facilita la 

interacción humano-software. (Lowe, 2009) 
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• WEB 

Una web es aquella que consiste en un documento electrónico que 

contiene información, cuyo formato se adapta para estar insertado en la 

World Wide Web, de manera que los usuarios a nivel mundial puedan 

entrar a la misma por medio del uso de un navegador, visualizándola con 

un dispositivo móvil como un Smartphone o un monitor de computadora.  

(Ballmer, 2007) 

 

• LINKS 

Término en inglés para enlace, unión o hipervínculo. 

 

• NUBE 

Es un paradigma que ofrece almacenamiento de los servicios de 

computación a través de internet 

 

• CLIENTE - SERVIDOR 

Los servidores son máquinas que actúan como "almacenes" de 

información.  Esta información es solicitada por los ordenadores tipo 

cliente, y el servidor responde a tales peticiones devolviendo los datos 

solicitados.  Este paradigma de funcionamiento Cliente-Servidor es 

utilizado constantemente en todo tipo de proceso informático (donde 

existen muchos ordenadores interconectados).  Como existen muchos 

tipos de almacenes de información, existen muchas clases de servidores. 
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• DIRECCIÓN WEB 

Una fuente web o canal web (en inglés web feed) es un medio 

de redifusión de contenido web. Se utiliza para 

suministrar información actualizada frecuentemente a sus suscriptores. En 

su  jerga, cuando una página web "redifunde" su contenido mediante una 

fuente web, los internautas pueden "suscribirse" a ella para estar 

informados de sus novedades. Los interesados pueden usar un programa 

"agregador" para acceder a sus fuentes suscritas desde un mismo lugar. 

 

• DATAWAREHOUSE 

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.”  ver imagen N°5 

(.Diaz, 2012) 
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IMAGEN N° 5 

DATA WAREHOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Héctor Proaño 
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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 información útil para el usuario. 

 

TABLEAU 

Según información publicada en la página de Tableau software, Tableau 

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

comenzó con un brillante científico informático, profesor ganador del 

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

pasión por los datos.  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 para aquellas 

personas que estén 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 fácilmente a diversas 

fuentes de datos, ya sean estas bases de datos, archivos de Excel o de 

texto. (Software, 2013) 
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CAPITULO III - METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Modalidad y tipo de investigación 

Mediante esta tesis he recopilado la información de la realidad, en forma 

directa, aplicando algunos instrumentos para lograr hacer descripciones, 

interpretaciones, predicciones, evaluaciones, entre otros. Para el 

desarrollo, se utilizará los métodos de observación, bibliográfico, análisis, 

síntesis y el de cascada. 

 

Método de observación: esta técnica permitirá observar el caso a 

investigar, tomar información y registrarla para su posterior análisis. De 

esta manera se elige la información más importante para la de las bases 

de datos. 

 

Método de investigación bibliográfico: nos ayudará a recopilar todo 

tipo de información contenida en documentos físicos y virtuales  en 

sentido más específico con referente a las enfermedades y software que 

vamos a utilizar para realizar los respectivos reportes con el uso de la 

base de dato otorgada por el HUG. 

 

Método de análisis: mediante este método se conseguirá reunir  toda la 

información obtenida, para observarla, ordenarla y clasificarla con el fin de 
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realizar una evaluación y poder adquirir conocimientos, sobre las 

evaluaciones y estadísticas. 

 

Análisis: se estudiará la base de datos existente en el HUG para 

expresarlo de forma técnica en reportes estadísticos mediante un software 

llamado Tableau el cual me permitirá realizar un análisis de forma 

exhausta de la información que existe dentro de la base de datos. Se 

debe mostrar un análisis costo-beneficio de alternativas donde se 

planteen recomendaciones de lo que se va a realizar.  

 

Diseño: se procede a realizar reportes estadísticos para la correcta 

utilización de la base de dato del HUG y el resultado se lo publicara en la 

web. 

 

Implementación: Después de haber realizado el análisis de la base y 

haber realizado el respectivo análisis de la información se procederá a 

levantar la información que permitirá reforzar los datos médicos de los 

pacientes con enfermedades venéreas y mostrar datos reales de las 

enfermedades venéreas en nuestro medio. 

 

Técnica 

Para la realización de la presente tesis, se utilizará la técnica de 

investigación documental informativa, permitiendo la recopilación, el 
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análisis y la selección de la información, donde se fundamenta y 

complementa la investigación con las teorías de diferentes autores. 

 

Datos Estadísticos 

El conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual varía según 

el tipo de infección. 

 

Población y Muestra 

Este proyecto no requiere la población y muestra  debido a que se está 

analizando una base de datos del HUG. 

 

CUADRO N° 4 

Pacientes atendidos en el HUG 

DESCRIPCION  NUMERO DE PACIENTES 

Pacientes atendidos en el HUG 

comprendidos en los años 2008 al 2013

261840 

Total 261840 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

DEPENDIENTE 

Informe 

estadístico por 

localidades 

 Informes 

por edad 

 Informes 

por cantón 

y parroquia 

 Informes 

por sexo 

 Edades más 

propensas 

para adquirir 

la 

enfermedad 

 Zonas 

geográficas 

con mayor 

afectación. 

 Incidencia 

de la 

enfermedad.

 Épocas del 

año 

 Consultas 

SQL a la 

base de 

datos del 

HUG 

 Excel 

 Tableau 

Public 9.0 

INDEPENDIENTE 

Pacientes 

atendidos por 

enfermedades 

venéreas en el 

 Incidencia 

de 

pacientes 

con 

enfermeda

 Índice de 

afectación 

por VIH. 

 Índice de 

afectación 

 Consultas 

SQL a la 

base de 

datos del 

HUG 
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HUG entre los 

años 2008 y 

2013. 

des 

venéreas 

VIH. 

 Incidencia 

de 

pacientes 

con 

enfermeda

des 

venéreas 

Gonorrea. 

por 

Gonorrea. 

Fuente: HUG 

Elaborado por: Héctor Proaño 

 

Recolección de Datos en el HUG 

Mediante el dialogo con los profesionales del hospital universitario 

(Departamento de Sistemas), podemos deducir que el recurso para poder 

realizar el respectivo análisis a la base de datos es el uso del software 

TABLEAU.  

 

Instrumentos de la Investigación 

Se tomó en consideración el contenido de varios libros, blogs y artículos 

de medicina, estadísticas, bases de datos e inteligencia de negocios. 
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Validación 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, actualmente cuenta con varios 

sistemas informáticos que ayudan la gestión del área de consulta externa, 

estos 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 muchas de las 

enfermedades por las cuales han sido tratados los pacientes y que la 

comunidad puede padecer.  El Hospital 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 

No existen datos de la cantidad de pacientes, atendidos en el HUG, que 

han sido diagnosticados con VIH y Gonorrea, que según el Ministerio de 

Salud Pública, son unas de las enfermedades más comunes que 

presentan las personas hoy en día los Ecuatorianos, 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. 
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Procesamiento y Análisis 

El mecanismo que utilizaremos para el procesamiento y análisis de los 

datos será representado mediante informes gráficos diseñados por la 

herramienta de inteligencia de negocios Tableau. 

 

Una vez terminado de analizar la información requerida en la base de 

datos del hospital universitario procedemos a crear los querys necesarios 

para exportar dicha información a excel ya que el software a utilizar 

TABLEAU PUBLIC trabaja con todo tipo de base de datos incluyendo 

archivos .xls; una vez abierto el TABLEAU PUBLIC procedemos a 

importar el archivo .xls ya creado con anterioridad y empezamos a darle 

los parámetros necesarios para que nos presente la información completa 

de las enfermedades venéreas vs localidad enfocado al VIH y Gonorrea 

como podemos ver a continuación. 
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GRÁFICO N°  1 

Reporte de Índice por Enfermedades  

 

 

 

Análisis: Podemos observar en el gráfico a continuación que de un total 
de 49 pacientes que fueron atendidos, el 97.96% padece de VIH, el 2.04 
% padece de Gonorrea, por lo que se puede afirmar que existe mayor 
población que es afectada por VIH. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Héctor Proaño 

 

 

 

https://public.tableausoftware.com/views/Vih-
Gonorrea/Dashboard1?:embed=y&:display_count=no 
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GRÁFICO N°  2 

Reporte de Índice por Sexo 

 

 

 

Análisis: En el siguiente gráfico hemos realizado un análisis sobre las 
enfermedades VIH y Gonorrea midiendo la frecuencia de ataque según la 
población (49 personas) registrada en la base de dato. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Héctor Proaño S. 

 

 

 

 

https://public.tableausoftware.com/views/Vih-
Gonorrea/Dashboard1?:embed=y&:display_count=no 
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GRÁFICO N°  3 

Reporte de Índice por Sexo Masculino y por Parroquia 

 

 

 

Análisis: Podemos observar en el gráfico a continuación que de un total 
de 30 pacientes Masculinos que fueron atendidos, el 83.33% es de la 
parroquia Ayacucho, el 3.33 % es de la parroquia Garcia Moreno, y que el 
13.33% es de la parroquia Tarqui, por lo que se puede afirmar que existe 
mayor población que es afectada por VIH en la parroquia de Ayacucho. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Héctor Proaño 

 

 

https://public.tableausoftware.com/views/Vih-
Gonorrea/Dashboard1?:embed=y&:display_count=no 
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GRÁFICO N°  4 

Reporte de Índice por Sexo Femenino y por Parroquia 

 

 

 

Análisis: Podemos observar en el gráfico a continuación que de un total 
de 19 pacientes Femeninos que fueron atendidos, el 89.47% es de la 
parroquia Ayacucho, y que el 10.53% es de la parroquia Tarqui, por lo que 
se puede afirmar que existe mayor población que es afectada por VIH en 
la parroquia de Ayacucho. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Héctor Proaño 

 

 

https://public.tableausoftware.com/views/Vih-
Gonorrea/Dashboard1?:embed=y&:display_count=no 
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GRÁFICO N°  5 

Reporte de Índice por Ambos Sexos y por Parroquia 

 

 

 

Análisis: Podemos observar en el gráfico a continuación que de un total 
de 49 pacientes, 30 Masculinos y 19 Femeninos que fueron atendidos, el 
34.67%  y 51.02 % respectivamente es de la parroquia Ayacucho, el 
4.06% y 8.16% son de la parroquia Tarqui y que solo el 2.04% es de la 
parroquia Garcia Moreno, por lo que se puede afirmar que sumando los 
afectados de la parroquia Ayacucho existe mayor población que es 
afectada por VIH en dicha parroquia. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Héctor Proaño 

 

https://public.tableausoftware.com/views/Vih-
Gonorrea/Dashboard1?:embed=y&:display_count=no 
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GRÁFICO N°  6 

Reporte de Índice por Edades y por Enfermedades 

 

 

 

Análisis: Con el siguiente reporte podemos observar  que de un total de 
49 pacientes que fueron atendidos, el mayor porcentaje que es 10.42%  
fueron personas de un rango de 29 años seguidas de 8.33 % personas de 
28 años que padecen de VIH, el tan solo una personas de un rango de 16 
a 20 años de edad padece de Gonorrea, por lo que se puede afirmar que 
existe mayor población de toda edad que es afectada por VIH. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Héctor Proaño 

 

 

https://public.tableausoftware.com/views/Vih-
Gonorrea/Dashboard1?:embed=y&:display_count=no 
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GRÁFICO N°  7 

Reporte de Índice por Localidad Geográfica 

 

 

 

Análisis: Podemos observar en el siguiente reporte geográfico que la 
población afectada según la base de datos del hospital universitario afecta 
únicamente a la provincia del guayas. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Héctor Proaño 

 

 

 

https://public.tableausoftware.com/views/Vih-
Gonorrea/Dashboard1?:embed=y&:display_count=no 
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GRÁFICO N°  8 

Recopilación  de Varios Reporte por Enfermedad y Parroquia 

 

 

 

Análisis: En el siguiente gráfico se realizó la recopilación de todos los 
reportes realizado en la enfermedad de VIH y Gonorrea con una muestra 
de la población de 49 personas según los registros de la base de dato del 
HUG. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Héctor Proaño 

 

 

 

 

https://public.tableausoftware.com/views/Vih-
Gonorrea/Dashboard1?:embed=y&:display_count=no 
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GRÁFICO N° 9 

Reporte de Índice por Cantidad de pacientes afectados 

 

 

Análisis: Este gráfico nos muestra la cantidad en porcentaje según la 
muestra tomada, la mostramos en un gráfico tipo pastel donde nos indica 
con color naranja la enfermedad VIH y con color azul la Gonorrea, dentro 
del mismo podemos observar que la mayor parte están afectados por VIH 
y una pequeña parte por Gonorrea queriendo decir que falta 
comunicación u orientación con respecto aquella enfermedad dentro de la 
población. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Héctor Proaño 

 

https://public.tableausoftware.com/views/Vih-
Gonorrea/Dashboard1?:embed=y&:display_count=no 
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CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA

 

Elaboración: Héctor Proaño 
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PRESUPUESTO 

Ingresos 

Se cubrirá los costos con recursos propios para la realización del 

proyecto. 

 

Egresos 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $               50.00 

Fotocopias $             100.00 

Libros y documentos $             150.00 

Computadora y servicios de Internet $               56.00 

Transporte $               60.00 

Refrigerio $               20.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $               50.00 

TOTAL……………………………………… $               446.00 

 

   Elaboración: Héctor Proaño 

   Fuente: Héctor Proaño 
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CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El uso de la tecnología e integración de la información permite a las 

diferentes entidades que representan al Ministerio de Salud Pública, 

mostrar datos reales y al momento exacto.  

 

Uno de los objetivos de este análisis es la base de datos para identificar 

los porcentajes de las enfermedades venéreas, realizado por medio de un 

software denominado “Tableau” ayudando a mantener el control de las 

enfermedades venéreas según las localidades con altos índices. 

Se han realizado varias tareas que fueron prescritas en esta tesis 

siguiendo un orden para una mejor comprensión del lector. 

Tenemos que dar mayor información sobre las enfermedades venéreas a 

las personas que están entre el rango de edades de 16 a 22 años ya que 

ellos son los más propensos en infectarse, según los reportes que se 

sacaron en el software que estamos utilizando (Tableau) durante la 

investigación, de un total de 304478 que fueron atendidos en el HUG solo 

48 poseen VIH y 1 posee Gonorrea. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda mantener actualizadas las bases de datos con el fin de 

mantener en línea los sistemas aplicados en el HUG. 

 

Una de las recomendaciones principales al momento de finalizar este 

análisis desarrollado como tema de tesis, se recomienda la 

implementación de este software  Tableau, el cual permite revisar los altos 

índices, ayudando a la parte médica (pacientes) del HUG,  midiendo así la 

necesidad de implementar nuevos software que permitan cuantificar de 

una manera más exacta e incluir nuevas campañas de prevención de 

estas dos enfermedades venéreas revisadas en esta tesis. 

 

Cabe señalar que las decisiones tomadas quedaran absolutamente bajo 

la responsabilidad del personal del Ministerio de Salud Pública.  

 

Aclarando que el Tableau no solo se puede utilizar en la parte médica 

sino en todas las áreas que se necesite sacar reportes estadísticos de 

toda índole, para así poder dar la información exacta y con proyecciones 

positivas hacia un buen resultado, dentro de alguna corporación o entidad 

pública o privada. 
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ANEXOS 

IMAGEN N° 6 

Estructura Orgánica HUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

 



76 
 

QUERY REALIZADO 

SELECT DISTINCT  
                      P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 
PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 
PER.SegundoNombre AS NOMBRES,  
                      PER.Direccion, UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  
PA.Nombre AS NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton,  
                      YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) 
AS EDAD, CONVERT(DATETIME, M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN,  
                      PER.Sexo,'VIH' as nomenfermedad 
FROM         dbo.MedCIEPaciente AS M  
INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  
INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  
INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  
ON M.Codigo = CIE.Codigo  
INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  
INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  
ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  
INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  
ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 
WHERE     (M.Estado = 'ACT')  
AND ( CIE.Descripcion LIKE    '%VIH%' OR   CIE.Descripcion LIKE 
'%HIV%')  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2008)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013 ) 
union 
SELECT DISTINCT  
                      P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 
PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 
PER.SegundoNombre AS NOMBRES,  
                      PER.Direccion, UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  
PA.Nombre AS NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton,  
                      YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) 
AS EDAD, CONVERT(DATETIME, M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN,  
                      PER.Sexo,'GONORREA' as nomenfermedad 
FROM         dbo.MedCIEPaciente AS M  
INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  
INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  
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INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  
ON M.Codigo = CIE.Codigo  
INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  
INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  
ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  
INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  
ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 
WHERE     (M.Estado = 'ACT')  
AND ( CIE.Descripcion LIKE '%GONORREA%')  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2008)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013 ) 
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IMAGEN N° 7 

Query SQL Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Héctor Proaño S. 
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Resumen— Este estudio investigativo tuvo como objetivo 
analizar la base de datos del HUG enfocado a dos 
enfermedades venéreas como son el VIH y la Gonorrea que 
tuvo como población la cantidad de pacientes ingresados en la 
base de datos y como muestra específicamente las 
enfermedades como son el VIH y la Gonorrea como tal. 

Hoy en día, es necesario que se optimicen los 
recursos en todas las entidades tanto públicas como privadas. 
En un estudio realizado en varios Hospitales Públicos, se ha 
observado que el Hospital Universitario de Guayaquil ubicado 
en  la Vía Perimetral Km 23.5, junto al Terminal de 
Transferencia de Víveres (Cdla. Monte Bello), Cantón 
Guayaquil, Provincia del Guayas, no posee una aplicación 
(software) que maneje la base de datos la cual ayudaría a 
presentar la información de manera estadística los reportes de 
las personas que tengan algún tipo de enfermedades venéreas, 
en especial el VIH y/o Gonorrea.  Cabe indicar que 
actualmente la Administración de Bases de Datos es una de las 
herramientas más utilizadas en el mundo de la Informática,  
para el desarrollo institucional de un ente público o privado, 
por tal motivo se necesita automatizar o actualizar la 
tecnología de una manera permanente, para tener una mejor 
perspectiva o funcionamiento y mejorar  procesos tanto 
internos como externos, La presente tesis incursiona dentro del 
área de la medicina, alimentando una Base de Datos la cual es 
utilizado con el Sistema Informático, que tiene el Hospital 
Universitario de Guayaquil, trabajando con una aplicación 
como Tableau, y mostrando un óptimo panorama, donde ésta 
puede ayudar en algunos aspectos a obtener información y 
datos necesarios en el momento adecuado que se requieren sin 
estar buscando manualmente en archivos físicos (carpetas) de 
historias clínicas. 

Los beneficiaros serán varios, ya que este software 
permite publicar informes de manera automática en la web, 
llegando a ser una herramienta que contribuye con el 
desarrollo de la medicina y de la creación de nuevos software 
con mayor capacidad. 

                                                           

 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades de transmisión sexual son un 
importante problema de salud pública que influye 
en la mayoría, perdidas a través de las escuelas, las 
afecciones resultantes de la propagación de 
organismos patógenos. (Bacterias, virus) del sitio de 
la salud sexual, es importante en el desarrollo del 
ser humano, el desconocimiento que puede causar 
desequilibrio en la salud sexual, que puede ser un 
riesgo en la aparición de las enfermedades. 
Es así que surge la necesidad de realizar el estudio 
completo de la base de datos de HUG para 
consolidar la información correspondiente a las 
personas con Enfermedades Venéreas, VIH y 
Gonorrea  como fuente de datos en diferentes 
niveles de la organización sanitaria. Su 
universalización en el ámbito de la hospitalización, 
la mayor cantidad y calidad de sus datos clínicos 
han hecho que el HUG tenga la iniciativa de 
implementar es un sistema de inteligencia de 
negocios (TABLEAU) para el conjunto de sistemas 
de información sanitaria. TABLEAU es un sistema 
de inteligencia de negocios que permitirá obtener 
reportes estadísticos de forma rápida y confiable, su 
utilización abarca múltiples ámbitos, desde los 
reportes estadísticos hasta el de la calidad de la 
práctica asistencial, pasando por la epidemiología o 
la gestión clínica.  
Esta tesis incursiona dentro del área de la medicina 
administrando una base de datos a través del 
software SQL Server 2003, para luego migrar esa 
información a una tabla de Excel y así poder 
importarla al software Tableau el cual nos permitirá 
emitir reportes estadísticos dinámicos de manera 
rápida y precisa que permita presentar la 
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información deseada para posteriormente 
publicarlos en la web y así tener información 
actualizada en línea. 
 

ESTADO DEL ARTE 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), 
también llamadas infecciones de transmisión sexual 
(ITS), son un grupo de patologías que se adquieren 
principalmente por contacto sexual, afectan a 
personas de cualquier edad, incluso a los recién 
nacidos, que pueden infectarse en el útero o al 
atravesar el canal de parto y son más frecuentes en 
aquellos individuos que mantiene conductas o 
actitudes sexuales riesgosas, como tener más de una 
pareja sexual a la vez, tener cambios frecuentes de 
parejas sexual y el poseer hábitos sexuales riesgosos 
(oral-genital y genital-anal) sin protección.  

En los adolescentes el contagio de las ETS 
ha aumentado principalmente debido a que la 
iniciación sexual se presenta en los adolescentes 
cada vez a edades más tempranas, lo que conlleva a 
una disminución de la edad de comienzo de las 
relaciones sexuales, aumentando el número de 
parejas sexuales de cada individuo y por ende se 
incrementa el factor de riesgo de contraer una ETS, 
debido al desconocimiento de las mismas y la 
manera de prevenirlas.  

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 resolver el problema que tenemos en el 
cantón Guayaquil, provincia del Guayas, la 
Universidad de Guayaquil crea en el año 2007 el 
HUG (Hospital Universitario de Guayaquil) 
ubicado en la vía Perimetral y Av. 43, con la 
finalidad de ofrecer servicios médicos a los 
habitantes del cantón y áreas de influencia en la 
parte norte de la ciudad. 

La fuente de financiamiento del HUG antes 
de ser parte del (MSP) 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. 

El HUG pasó a ser parte del MSP 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, cuenta con sistemas 
informáticos que ayudan la gestión de todas las 
áreas, dichos sistemas almacenan gran cantidad de 
información en una Base de datos creada en SQL 
Server, la misma contiene historias clínicas de los 
pacientes, diagnósticos médicos y registros de 
muchas de las enfermedades como en las que nos 
estamos enfocando (VIH y Gonorrea), por las 
cuales han sido tratados los pacientes y que la 
comunidad puede padecer. 

El HUG, busca seguir ofreciendo un servicio 
de calidad a sus pacientes, así como también 
contribuir con información requerida por el MSP, 
que resulta, en muchas ocasiones difícil de 
proporcionar de una manera rápida, sencilla y 
confiable, por falta de herramientas informáticas 
adecuadas que faciliten la elaboración de reportes 
estadísticos que facilite la expresión y lectura de los 
reportes. 

Actualmente no se conoce la cantidad de 
pacientes atendidos en el HUG que han sido 
diagnosticados con VIH y Gonorrea, que según el 
MSP, son unas de las enfermedades más comunes 
que presentan las personas hoy en día, ya que el 
HUG no cuenta con las herramientas informáticas 
necesarias que permitan realizar el análisis 
respectivo, para que facilite la comprensión de la 
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información que almacena la base de datos del 
HUG. 

Por lo anterior expuesto, en los casos en que 
las instituciones requieran de dicha información, los 
funcionarios del HUG deben realizar dichas 
actividades de recuperación de información de 
manera manual es decir, no eficientes para estas 
tareas, lo que ocasionaría una pérdida de tiempo y 
reutilización de recursos, por lo que sería 
recomendable manejar herramientas de inteligencia 
de negocio que permitan realizar reportes 
estadísticos, posteriormente, un análisis adecuado y 
tomar decisiones preventivas y correctivas 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. Por tal motivo el 
software que utilizaremos (Tableau) podremos 
utilizarlo en distintas áreas y no solo en la medicina. 

 

MARCO TEÓRICO 

Las enfermedades de transmisión sexual se han 
conocido en la humanidad durante siglos. Antes de 
la llegada de la medicina moderna, la falta de 
cuidado y precaución de la gente contribuyeron a la 
transmisión dispersa de las infecciones mientras que 
pocas o no hay tratamientos disponibles para tratar 
las condiciones. [1] 
En épocas medievales, la sífilis y la gonorrea eran 
dos de los de las principales enfermedades de 
transmisión sexual más frecuentes de Europa. Hay 
ideas que sugiere que la sífilis fuera extendida por 
las piezas de dotación que tomaron la enfermedad 
en los viajes llevados por Cristóbal Colón, y así fue 
extendida a las Américas siendo responsable los 
Marineros por la extensión de la gonorrea en Tahití 
a Nueva Zelanda durante los viajes del Cocinero. 
[2] 
Según investigaciones realizadas en Europa, se  
publicó en el diario Europeo “La Opinión de 
Málaga”  el 23 de Julio del 2013, basándose a 
estudios realizados, las enfermedades venéreas en el 
mundo son la tercera causa de mortalidad y 22% del 
total de mortandad al año. Así el VIH, como 

enfermedades de tipo respiratorio, hepatitis B, son 
algunas de las causas más significativas.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
mediante estudios realizados sobre las 
enfermedades venéreas que afectan a la raza 
humana a obtenido que por la poca información de 
prevención y poca protección al momento de 
realizar una relación sexual influyen en gran manera 
por el sector o región donde vivan los ciudadanos, 
como es el VIH, enfermedad básicamente peligrosa 
que tiene mucha incidencia en comunidades donde 
no existe la prevención en lo absoluto. [3] 
Según la OMS en el año 2007, mucha gente moría 
debido a las enfermedades venéreas hasta que 
descubrieron la forma de prevenir un cierto 
porcentaje en la década de los cuarenta del siglo 
pasado. [4] 
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 venéreas 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. [5] 
Hasta la actualidad no se han hecho estudios de este 
tipo ni existen publicaciones en el Hospital 
Universitario de Guayaquil, de igual manera el 
estado sigue contribuyendo y mejorando la salud y 
el buen vivir del ciudadano, realizando campañas e 
investigaciones con lo que respecta a enfermedades 
venéreas. 

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 [6]. 
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En la actualidad la inteligencia de negocios 
abarca una serie de aplicaciones y métodos los 
cuales permiten acceder, transformar y analizar los 
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 [7] 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 deuropeo 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 

Mediante esta tesis he recopilado la 
información de la realidad, en forma directa, 
aplicando algunos instrumentos para lograr hacer 
descripciones, interpretaciones, predicciones, 
evaluaciones, entre otros. Para el desarrollo, se 
utilizará los métodos de observación, bibliográfico, 
análisis, síntesis y el de cascada. 

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 enfermedades venéreas como 
es el VIH y la Gonorrea en el periodo comprendido 
entre el año 2008 al 2013. 

El mecanismo que utilizaremos para el 
procesamiento y análisis de los datos será 
representado mediante informes gráficos diseñados 
por la herramienta de inteligencia de negocios 
Tableau. 
 

RESULTADOS 

Una vez terminado de analizar la 
información requerida en la base de datos del 
hospital universitario procedemos a crear los querys 
necesarios para exportar dicha información a excel 
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ya que el software a utilizar TABLEAU PUBLIC 
trabaja con todo tipo de base de datos incluyendo 
archivos .xls; una vez abierto el TABLEAU 
PUBLIC procedemos a importar el archivo .xls ya 
creado con anterioridad y empezamos a darle los 
parámetros necesarios para que nos presente la 
información completa de las enfermedades venéreas 
vs localidad enfocado al VIH y Gonorrea como 
podemos ver a continuación: 

 
Gráfico N° 1 

Índice por enfermedades 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Podemos observar en el gráfico a 

continuación que de un total de 49 pacientes que 
fueron atendidos, el 97.96% padece de VIH, el 2.04 
% padece de Gonorrea, por lo que se puede afirmar 
que existe mayor población que es afectada por 
VIH. 
 

Gráfico N° 2 
Incidencia por sexos y por parroquias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podemos observar en el gráfico a 

continuación que de un total de 49 pacientes, 30 
Masculinos y 19 Femeninos que fueron atendidos, 
el 34.67%  y 51.02 % respectivamente es de la 
parroquia Ayacucho, el 4.06% y 8.16% son de la 
parroquia Tarqui y que solo el 2.04% es de la 
parroquia García Moreno, por lo que se puede 
afirmar que sumando los afectados de la parroquia 
Ayacucho existe mayor población que es afectada 
por VIH en dicha parroquia. 

 
 

Gráfico N° 3 
Incidencia por edades y por enfermedades 

 

Con el siguiente reporte podemos observar  
que de un total de 49 pacientes que fueron 
atendidos, el mayor porcentaje que es 10.42%  
fueron personas de un rango de 29 años seguidas de 
8.33 % personas de 28 años que padecen de VIH, el 
tan solo una personas de un rango de 16 a 20 años 
de edad padece de Gonorrea, por lo que se puede 
afirmar que existe mayor población de toda edad 
que es afectada por VIH. 

 
VIH/SIDA/VIH.-  El Virus de Inmuno-deficiencia 
Humana VIH, es un virus que ataca el sistema de 
defensas del cuerpo. 
Con el tiempo el virus debilita las defensas de la 
persona contra la enfermedad, dejándolo vulnerable 
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a muchas infecciones y formas de cáncer que no se 
desarrollarían en personas saludables. 
Algunas personas con infección al VIH no tienen 
ningún síntoma, algunos tienen problemas menores 
de salud y otros tienen el SIDA completamente 
desarrollado. [8] 
SIDA.-  El Síndrome de Inmuno-Deficiencia 
Adquirida (SIDA) es la etapa final de la infección 
con VIH. SIDA significa que el sistema 
inmunológico está seriamente dañado. A menudo la 
persona ya ha sido diagnosticada con una infección 
que amenaza la vida o con un cáncer. 
GONORREA.-  La gonorrea es una enfermedad de 
transmisión sexual (ETS) que puede infectar tanto a 
los hombres como a las mujeres. Puede causar 
infecciones en los genitales, el recto y la garganta. 
Es una infección muy común, especialmente en las 
personas jóvenes de 15 a 24 años.  Se puede 
contraer la gonorrea al tener relaciones sexuales 
anales, vaginales y orales con una persona que 
tenga esta enfermedad.  Una mujer embarazada con 
gonorrea puede transmitírsela a su bebé durante el 
parto. 
Se puede evitar contraer gonorrea si: 
� No tiene relaciones sexuales; 
� Tiene una relación mutuamente monógama a 
largo plazo con una pareja a quien se le hayan 
realizado pruebas y haya tenido resultados 
negativos para las ETS; 
� Usa condones de látex y diques dentales en 
forma correcta cada vez que tiene relaciones 
sexuales. [9] 
  

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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