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          RESUMEN 
 
 

El objetivo principal del proyecto "Infarto Agudo al Miocardio por 
Hipertensión" fue representar gráficamente los registros de pacientes con 
la patología especificada. El proceso partió mediante el levantamiento de 
información que se generó de los historiales clínicos que fueron 
registrados en la base de datos del Hospital Universitario de la ciudad de 
Guayaquil, del periodo comprendió del 2007 al 2013. Se realizó el análisis 
correspondiente del flujo de las tablas que intervinieron en el proceso, 
para la creación de los modelos entidad relación donde se contempla un 
diseñó de esquema para consultas de los usuarios registrados tan por el 
área de Emergencia y por consulta Externa. Todo el proceso se base en 
una generación de archivo Excel mediante querys con el principal objetivo 
de validar los registros representando en gráficos estadísticos entendibles 
para el usuario con el beneficio que puede realizar una toma de 
decisiones por medio de datos. El software empleado en la elaboración de 
los gráficos es la herramienta Tableau dispuesta como requerimiento por 
parte de los involucrados. Por lo expuesto anterior, se podrá mostrar que 
como parte del desarrollo del presente tema de tesis, se implementará 
una herramienta que ayudará a la comunidad y a los profesionales de la 
salud, a obtener reportes de forma gráfica en tiempo real, fácil 
manipulación, posibilidad de migración, fácil interpretación, y análisis de 
los datos, evitando de esta forma recurrir a expediente físicos y optimizar 
recursos y tiempo. 
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Autora: Zully Camba 
Tutor: Ing. César Eras M.Sc. 

 
          ABSTRACT 

 
The main objective of the project "acute myocardial infarction due to 
hypertension" was plotting patient records with the specified pathology. 
The process started by gathering information that was generated from 
medical records that were recorded in the database of the University 
Hospital of the city of Guayaquil, the period realized from 2007 to 2013. 
The corresponding flow analysis tables are made who intervened in the 
process for creating entity relationship models where contemplates a 
scheme designed to inquiries by the area registered as Emergency and 
outpatient users. The whole process is based on a generation of Excel file 
using querys with the main objective to validate the accounting records in 
statistical graphics understandable for the user with the benefits that can 
make a decision through data. The software used in the development of 
graphics is the Tableau tool arranged as a requirement on the part of 
those involved. For these reasons above, it may show that as part of the 
development of this thesis topic, a tool that will help the community and 
health professionals to obtain reports graphically in real time, easy 
handling, possibility to be implemented migration, easy interpretation, and 
analysis of data, thus avoiding recourse to record and optimize physical 
resources and time. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca contribuir al estudio de infarto agudo de 

miocardio por hipertensión, a nivel mundial las enfermedades 

cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de 

muerte por año, entre ellas las complicaciones de la hipertensión causan 

anualmente 9,4 millones de muerte.  

 

El infarto agudo de miocardio es una de las causas de mortalidad más 

frecuente con un alto número de ingresos hospitalario en países 

desarrollados. En España cada año se producen alrededor de 140.000 

muertes y 5 millones de hospitalizaciones por esta enfermedad. Según 

estudio realizados en España durante el periodo comprendido entre 2000 

y 2007 se obtuvieron los datos de las Altas Hospitalarias de la Base de 

Datos Administrativa donde se registraron 12.096 casos de infarto agudo 

de miocardio (8.606 mujeres y  3.490 varones), el 50% de reingresos 

fueron en los pacientes de menos de 45 años y del 38% en los pacientes 

de más de 75 años. 

 

En Ecuador las enfermedades agudas en la actualidad se encuentran 

entre las más frecuentes en las edades media y avanzada de la vida. Un 

análisis estimado resalta que la tercera parte de todas las muertes 

provienen de enfermedad coronaria. Según fuentes de datos en el 

Ministerio de Salud del 2000 al 2009.Las enfermedades cardiovasculares 

representan el 30% de todas las muertes, en un 79% en menores de 70 

años.  

 

La frecuencia creciente puede explicarse en parte por la proporción cada 

vez mayor de sujetos de edad avanzada en la población; sin embargo, el 



2 
 

aumento más alarmante ha ocurrido en la mortalidad por cardiopatía 

coronaria de individuos comparativamente jóvenes, en el quinto y sexto 

decenio de la vida. Una persona a medida que avanza su edad equivale a 

tener más probabilidades de desarrollar algún grado de enfermedad 

coronaria, para otro caso presentado los hombres tienen dos a tres veces 

más probabilidades de sufrir un infarto que las mujeres.  

 

La hipertensión arterial afecta a las arterias coronarias haciéndolas muy 

vulnerables a la enfermedad cardiovasculares, cuan mayor sea la presión 

arterial, mayor es el riesgo de padecer enfermedad coronaria. Lo grave es 

que de cada seis decesos, uno de ellos se produce en personas entre los 

20 y 49 años, cuando lo frecuente es que ocurran a partir de los 55 en el 

hombre y de los 65 años en la mujer, muchos de estos casos son por 

hipertensión. El exceso de trabajo, el estrés, la mala alimentación y la falta 

de ejercicio físico a los que estaba sometido son maneras que llevan a 

provocar un infarto al corazón: un coágulo bloqueó una de sus arterias, 

afectadas por placas de grasa.  

 

En la actualidad los sistemas informáticos cuentas con componentes muy 

importantes en sus diseños e implementaciones que llevan a automatizar 

procesos con el fin de ayudar a evaluar escenarios de problemáticas 

frecuentes. 

 

El Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil tiene como 

herramienta  de Gestor de Base de Datos el software SQL Server 2008 

R2 para el almacenamiento y consulta de su información dentro de la 

Institución.  
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El  presente proyecto se orienta en el análisis  de la información registrada 

en la base de datos de los historiales clínicos de los pacientes ingresados 

por la patología de Infarto Agudo de Miocardio con el factor de riesgo 

Hipertensión  que ayude a la generación de los modelos relacionales para 

obtener la información tabulada la cual será representa mediante gráficos 

estadísticos que contribuyan a una mejor interpretación de los resultados 

y estos a su vez puedan dar posibles ítems de prevención y solución a 

casos clínicos para el tipo de patología y factor de riesgo antes 

mencionado que  agobian a los pacientes que ingresan a la Institución 

Hospitalaria. 

 

La tesis se estructuró así, está diseñada sobre la base del Capítulo I: El 

Problema. Planteamiento del Problema, dentro de este punto se detalla 

subtemas como la Ubicación del problema en un contexto, Situación del 

conflicto, Causas y Consecuencias, Delimitación del problema, 

Planteamiento del problema, Evaluación del problema. Continuando los 

temas principales tenemos los Objetivos de la Investigación, Interrogantes 

de la Investigación y  la Justificación e Importancia. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes del Estudio, Fundamentación 

Teórica dentro de este punto se detalla subtemas tales como Plataforma 

Microsoft SQL Server 2008 R2, Plataforma SQL Server Management 

Studio, Características SQL Server 2008 R2, Plataforma Microsoft Excel, 

Tableau. Continuando con los temas principales tenemos la 

Fundamentación Legal, Variable de la Investigación y Definición de 

términos Relevantes.  

 

Capítulo III: Modalidad de la Investigación, Técnica e Instrumentos para la 

Obtención de Datos, Población y Muestra, Procedimiento de la 
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Investigación, Procesamiento de Datos, Operacionalización de las 

Variables, Tabulación de la encuesta y Propuesta para la realización del 

Proyecto. 

 

Capítulo IV: Marco Administrativo Cronograma donde se considera las 

diferentes actividades del proyecto y presupuesto, detalle de los recursos 

utilizados durante los  diferentes procesos de la investigación. 

 

Capítulo V: La Propuesta donde se detallan el Titulo del proyecto 

Fundamentación, Ubicación Sectorial y Física, Factibilidad, Descripción de 

la Propuesta, Impacto Social  y Análisis del proyecto. 

 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones sobre el contenido en el 

desarrollo e implementación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Según estudios realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en el año 2008, los índices de muerte por hipertensión es de 9 millones de 

personas en el mundo, siendo responsables del 45% de los ataques de 

corazón y del 51% de los derrames cerebrales, el 40% de los adultos de 

más 25 años en el mundo padecía hipertensión. Uno de los puntos 

importantes que se contempló para la creación de la institución clínica fue 

tener a disposición personal apto para efectuar las funciones en el Área 

de Docencia, Investigación y Asistencia. Otro puntual que se consideró 

fue el de ayudar a la comunidad que habita en el sector de la Perimetral 

en lo que corresponde a salud, no contaban con centros médicos en su 

alrededor. El 14 de diciembre de 1967 una Comisión propone al 

Honorable Consejo Provincial del Guayas, la opción de crear un Hospital 

Universitario para la Universidad de Guayaquil, conformada por 

profesionales capacitados con una continua actualización en sus 

conocimientos para dar una atención de primera calidad. En Julio de 1980 

se concreta el convenio entre los Ministerios de Educación y Cultura, 

Salud Pública y la Universidad de Guayaquil, para la inicialización de la 

obra, equipamiento y funcionamiento del Hospital Universitario, 

comenzando el desarrollo de la construcción en 1999.  
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En Abril del 2005, es inaugurada la primera etapa de atención en  

Consulta Externa en la Unidad Gineco-Obstétrica Perinatología, brindado 

su servicio en este periodo inicial únicamente a los servidores 

universitarios y familiares. En el mismo año, luego de 3 meses se realiza 

la inauguración de los servicios por parte de personal médico para la 

comunidad.  

 

Para el año 2006, aquella Unidad Gineco Obstétrica Perinatología pasa a 

convertirse en un Hospital general, teniendo ahora nuevos servicios en 

Consulta Externa, atención extendida e inicia la proyección para la 

creación de hospitalización general, resaltando los propósitos y fines para 

la cual fue planteada.  

 

En la actualidad el Hospital Universitario ubicado en  la Vía Perimetral Km 

23.5, junto al Terminal de Transferencia de víveres (Cdla. Monte Bello), 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a diario ingresan gran cantidad 

de pacientes con diversas enfermedades para ser atendidas, entre una de 

estas dolencias se encuentra el infarto agudo al miocardio provocado por 

varios factores, tales como lo es por hipertensión.  

 

La Institución médica contiene sistemas de información en los registros de 

su base de datos para poder llevar a cabo procesos de análisis basados 

en los historiales clínicos de los pacientes de infarto agudo al miocardio 

por hipertensión. Sin embargo en la actualidad carecen de un software 

informático que brinda o contenga herramientas de análisis, el cual 

permita interpretar la información tabula en gráficos de una manera 

entendible y precisa sobre esta enfermedad que aqueja a una gran parte 

de la población de la ciudad de Guayaquil que asisten al Hospital 

Universitario. 
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En ocasiones buscar la data para la información adecuada o requerida 

para puntualizar el caso presentado por el personal que labora en la 

Institución, les implica tomar mucho tiempo o asumir opiniones e ideas 

que pueden ser erróneas por desconocimiento de puntos clave o manejo 

de información poco confiable sin cumplir un proceso correcto y completo 

por parte del personal involucrado. Por lo cual en el presente desarrollo se 

pretende superar el espacio de deficiencia  actual y en base a los 

resultados obtenidos por medio de indicadores que se encuentran en la 

base de datos del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, 

establecer alternativas de solución enfocado directamente al problema 

planteado. La generación de gráficos estadísticos mediante el análisis de 

la patología de infarto agudo de miocardio con el factor de riesgo 

hipertensión será de gran utilidad y de ayuda para el personal involucrado 

en la toma de decisiones en base a información correcta, precisa. 

 

 

1.1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El proceso de Investigación, desarrollado en el Hospital Universitario en el 

área de Cardiología, en Pacientes tratados por Hipertensión se dió como 

problemas principales la inconsistencia de datos debido al mal ingreso de 

la información de los pacientes y la carencia de no contar con una 

herramienta de software para analizar e interpretar la información 

tabulada por medio de componentes de gráficos estadísticos. El descuido 

de las autoridades de la Institución Médica en actualizar y automatizar su 

sistema ha llevado a los inconvenientes para el manejo de la información 

y distribución para la toma de decisiones sobre el tema analizado. 
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1.1.3. CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 
No poseer una herramienta tecnológica, como un reporte gráfico para el 

análisis la de información y toma de decisiones por el personal 

especializado en base a los historiales y registros clínicos de los pacientes 

con Infarto Agudo al Miocardio por Hipertensión del Hospital Universitario 

conlleva a muchos inconvenientes en la actualidad. 

   
Cuadro 1: Causas y consecuencias. 

Causas Consecuencias 

Inconsistencia en 
información. 

Mal registro de los datos que impide un correcto 
análisis de la información. 

Mezcla de información. 
Una incorrecta distribución en la información de 
los historiales clínicos de pacientes con IAM por 
Hipertensión puede presentar equivocaciones. 

No llevar control y 
seguimientos de los 

datos 

El incremento de la inconsistencia de la 
información en la Base de Datos. 

No existe software de 
grafica para el análisis 

No tomar una decisión o prevención para los 
casos presentados. 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

 

1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil – Área de 

Cardiología –Pacientes tratados por Hipertensión. 

Área: Desarrollo Base de Datos  SQL Server R2 2008 – Aplicación. 

Aspectos: Análisis de la base de datos del Hospital Universitario de 

la ciudad de Guayaquil en pacientes con Infarto Agudo de Miocardio 

por Hipertensión. 
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1.1.5  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo influye el análisis del historial clínico para la mediación de 

pacientes con infarto agudo al miocardio por hipertensión en el Hospital 

Universitario ubicado en  Vía Perimetral Km 23.5, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas en el periodo 2007 - 2013? 

 

 

1.1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales escogidos para la evaluación del problema en el 

proyecto son: 

 

Delimitado: Este proyecto se orienta en análisis de los historiales médico 

de infarto agudo al miocardio por hipertensión del Hospital Universitario de 

la ciudad de Guayaquil, en el periodo de tiempo a realizar el proyecto en 

Octubre 2014 a Abril 2015, debido a la carencia que dicha institución 

muestra  en el uso de la información que reposa en la base de dato. El 

desarrollo de este proyecto se puede aplicar a otras áreas o instituciones. 

 

Claro: Desde el proceso de elección del problema, mediante el análisis de 

causas y efectos correspondientes, se llegó a la determinación del tema, 

objeto de esta investigación. Los objetivos principales tanto general y 

específicos precisan las ideas que guían a la exploración del sustento 

científico y argumental del tema especificado como es infarto agudo al 

miocardio por hipertensión. 
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Evidente: El tema se expone en realizar un análisis con la determinación 

de lograr un funcionamiento de un estudio en base a información 

existente, con la precedencia que esta sea ágil y necesaria en las posible 

respuesta sobre el infarto agudo al miocardio por hipertensión para el 

personal médico involucrado. 

 

Concreto: El problema detectado y el tema planteado, es una situación 

de conocimiento real en la actualidad por la sociedad a nivel general. El 

no poder contar con una herramienta de reporte gráficos para el sistema 

médico del Hospital Universitario demuestra el atraso de avances 

tecnológicos en una entidad necesaria. 

 

Factible: La factibilidad de este proyecto se da por cuanto existe un 

compromiso de todos los involucrados (Personal médico, Pacientes y 

Personal Administrativo) que son parte del proyecto directa e 

indirectamente para el Hospital universitario.  

 

Identifica los productos esperados: Habilidades y Planificación de 

procesos para el estudio determinados que se cumplen en el periodo de 

desarrollo del proyecto.  

 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Automatizar el proceso de la información mediante representaciones 

gráficas obtenidos de los historiales médicos para llevar un mejor control y 

toma de decisiones en pacientes con infarto agudo de miocardio por 

hipertensión  en el Hospital Universitario. 
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1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la información existente del Hospital Universitario en el 

área de Cardiología Pacientes tratados por Hipertensión para la utilización 

del Sistema informático para la caracterización de la Información. 

2. Sintetizar la información tabulada en el programa informático y dar 

posibles resultados en la investigación del infarto agudo de miocardio por 

hipertensión. 

3. Calcular los resultados finales y sacar conclusiones para mejoras a 

tiempo presente o futuro. 

 

 

1.3. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿El personal médico está totalmente capacitado en herramientas 

informáticas? 

2. ¿Con los resultados a obtener se logrará encontrar una mejor 

proyección del problema planteado? 

3. ¿La institución cuenta con los equipos necesarios para llevar a  cabo el 

uso de sistema informático? 

4. ¿La infraestructura que posee actualmente cumple con las normas 

básicas que se requiere para establecer el uso de la información? 

5. ¿Será que el sistema informático actual tendrá un cambio drástico? 

6. ¿La toma de decisiones en base a resultados obtenidos será la 

correcta para el tema tratado? 

7. ¿El porcentaje en tendencia correspondiente a la enfermedad 

planteada no tendrá variación alguna sobre la actual? 
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8. ¿El análisis y comparación entre casos que involucra el infarto agudo al 

miocardio por hipertensión comprenderá una distribución correcta? 

 

 

1.4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de esta propuesta de análisis, se utiliza una  

herramienta para representar de forma gráfica la información almacenada 

en la base de datos del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, 

que refleje las características y ventajas de integrar las herramientas 

informáticas y tecnológicas de información en el campo de la medicina 

para beneficio de la comunidad de la ciudad de Guayaquil, esto 

comprende lo siguiente: 

 

 Analizar la base de datos en los historiales médicos de los 

pacientes con infarto agudo al miocardio por hipertensión en el Hospital 

Universitario. 

 Armar bloques de información para los resultados obtenidos por 

medio de modelo de entidad relacional. 

 Tabulación del detalle del análisis  obtenido en el gestor de base de 

datos se  incorpora en una hoja de cálculo. 

 Subir el contenido del resultado final a un aplicativo web que 

genere una representación de gráficos estadísticos para un manejo en la 

toma de decisiones. 

 El proyecto establece la integración de conocimientos de dos áreas 

muy importantes como es la de sistemas informáticos y de medicina. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
1.5.1. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad de Guayaquil en la Carrera de Ingeniería en 

Sistema Computacional por motivo de obtener conocimientos de la rama 

de Medicina, ha propuesto investigar un problema que se refleja en el  

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, se pudo notar la falta de 

un sistema informático que genere representaciones graficas de la 

información de los historial médico a nivel de hipertensión, siendo 

manipulando de manera manual al ingresar la información, sin llevar un 

debido control ocasionando pérdida de tiempo para obtener el respectivo 

análisis de la patología IAM por factor de riesgo ya mencionado. Estos 

aspectos en los que se enfoca el proyecto sobre el infarto agudo de 

miocardio por hipertensión en la Institución Médica, se obtendrá una 

representación gráfica para poder tener una mejor perspectiva en base a 

la información recopilada y tabulada para una adecuada organización de 

ideas de control, prevención y tentativas repuestas a casos presentados y  

tomar posibles decisiones para contrarrestar las procedencia que 

conllevan a las patología tratada, dando un enfoque de confiabilidad a 

dicha Institución Médica.  

 

La representación de los datos por medio de criterios o valores cualitativo 

y cuantitativo interpretados en gráficos estadísticos permitirá dar 

seguimientos a los registros que constan en la base de datos en los 

pacientes con infarto agudo en el miocardio por hipertensión, brindando 

así un control de prevención a los cantones que se encuentran alrededor 

del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil y a los sectores 

aledaños que acuden a esta casa asistencial. 
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1.5.2.  IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se enfoca en el análisis de los historiales médico de infarto 

agudo de miocardio por hipertensión del Hospital Universitario, debido a 

las necesidades que dicha institución presenta  en el manejo de la 

información ya que no cuenta con una herramienta tecnológica que le 

permita representar gráficamente el análisis ya mencionado.  

 

El significado de los resultados obtenidos con el proyecto analizado en el 

Hospital Universitario demostrara que este software puede ser una 

importante herramienta en la reducción de casos con IAM por 

hipertensión. El proceso de validación de la información tabulado se dió a 

lugar bajo el funcionamiento de la institución y personal involucrado.  

 

Con el manejo de nuevas herramientas o la combinación de la misma se 

pueden convertir en elementos esenciales, usando la información histórica 

actual de los campos específicos, que se transforman en filtros para 

demostrar mediante gráficos de fácil comprensión una perspectiva más 

detallada para definir resoluciones por parte de los profesionales 

involucrados. Toldo lo menciona se encamina a lograr avances y mejoras 

aplicados en soluciones tecnológicas que serán de gran ayuda para la 

toma decisiones del personal médico del Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil y  para el bien de salud.  
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Habiendo realizado las investigaciones y respectivas observaciones del 

proyecto  planteado, dando constancia que no se parece a ningún otro 

expuesto o implementado con las herramientas a utilizar, no hay ninguna 

investigación semejante en lo especificado. El proyecto, “Análisis de la 

Base de Datos del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil en 

Pacientes con Infarto Agudo de Miocardio por Hipertensión”, se ha 

elaborado con la finalidad de establecer un efectivo control dentro del 

área de la salud. El tema de investigación no consta en la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil y en ninguna otra institución de nivel superior 

sobre el infarto agudo al miocardio por hipertensión. Este análisis y 

generación de representación gráfica de historial médico permite al 

hospital universitario mayor flexibilidad, para realizar esta investigación, 

existe información en la base de la institución.  

 

El punto principal del análisis es utilizar un Sistema de representación  

Gráfica en el Hospital Universitario, es el de optimizar la información de 

los historiales clínicos de pacientes que padecen o están propensos a un 

infarto agudo al miocardio y así realizar el respectivo análisis. Llevar un 

control mediante indicadores de pacientes para cada uno de los casos 

presentados en manera de gráficos en base a las consultas del análisis 

realizado será de gran ayuda para predecir, prevenir y dar posible 

soluciones mediante los resultados obtenidos.  
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El Manejo del software de representación gráfica para los usuarios es 

sencillo, la manera de interpretar la información generada de los 

historiales clínicos de la base de datos debe ser clara, solo personal 

autorizado podrá usar dicha información, la infraestructura deberá estar 

acorde a los requerimientos del personal, adicional capacitar a los 

implicados en el proceso de análisis del proyecto. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 
2.2.1. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 
El tiempo actual en el que vivimos no es el mismo perfil de existencia de 

años atrás. La forma de vida de cada país se da por su nivel desarrollo 

aportando así a su prosperidad, dando un enfoque claro a nuestra 

presencia y reformando absolutamente las causas por las que 

enfermamos. Esto representa que el nuevos y cómodo estilo de vida 

tenga un precio, el cual la sociedad actual lo está padeciendo de 

diferentes manera, así mismo conllevan a producir enfermedades 

cardiovasculares (ECV). 

 

Las enfermedades cardiovasculares son todas aquellas enfermedades 

que se relacionan o involucran de forma directa con el corazón o los 

vasos sanguíneos, arterias y venas, esta expresión establece cualquier 

tipo de enfermedad que aqueja al sistema cardiovascular en las personas. 

Las misma son tratadas en la práctica  por cardiólogos, cirujanos 

cardiotorácicos, (cirujanos vasculares), neurólogos, y radiólogos de 

intervención, según el sistema y órgano tratado, podemos resaltar que 

dentro de estas enfermedades las de mayor ocurrencia son la coronaria y 
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cerebrovascular. A continuación se adjunta una imagen con los 

principales síntomas de enfermedades cardiovasculares y los puntos 

donde se presenta.  

 

Gráfico 1: Casos de Enfermedad Cardiovasculares 

 
Fuente:http://www.bioero.com/salud/beneficios-de-la-actividad-fisica-para-quienes-ya-

han-padecido-un-ataque-cardiaco.html 
Elaborado por: Pagina Biocero. 

 

En los tiempos atrás las ECV eran conocidas anteriormente como 

enfermedades del aparato circulatorio. Por tanto, dicha enfermedad en los 

hombres como en mujeres son la causa principal de muerte en todo el 

mundo, por motivo de estos síntomas tal como se ha defino fallecen más 

personas en el planeta que por otra enfermedad que se conozca y que 

posea la misma afluencia.  
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Según fragmentos revisados se ha podido constatar que algunos 

escritores notan el crecimiento de dicha enfermedad en el transcurso del 

tiempo.  

 

No se han encontrados con información necesario para la resolución del 

problema en la actualidad llevando a concluir la siguiente escritura. 

 

Las perspectivas no mejorarán en un futuro cercano: se calcula 
que en 2015 cerca de 20 millones de ciudadanos perderán la 
vida a consecuencia de una dolencia cardiovascular. La mala 
noticia es que las ECV avanzan de manera silenciosa sin dar 
apenas señales de alarma. La buena es que cada vez contamos 
con mayor información sobre cómo se producen y sobre qué 
podemos hacer para prevenirlas y mantener una salud 
cardiovascular óptima. (Lobos, 2009, pág. 11) 

 

La enfermedad arteriosclerótica es sistémica logran afectar a cualquier 

lecho arterial del organismo.  

 

Se hacen más presentes en aquellos  órganos con mayor demanda de 

oxígeno y más vascularizados y de la misma manera son vitales para el 

organismo en su conjunto como lo son el cerebro, corazón, los riñones, 

las arterias periféricas de las extremidades, la arteria aorta torácica o 

abdominal.  

 

Las enfermedades cardiovasculares son conocidas por sus expresiones 

más graves, estas son el ictus (infarto o trombosis cerebral), el infarto de 

miocardio o la angina de pecho esto se origina en función del órgano 

afectado. En la siguiente imagen se detalla los síntomas más comunes en 

los ECV. 

 



19 
 

Gráfico 2: Síntomas de Enfermedad Cardiovasculares 

 
Fuente:http:/cardiovascularenfermedades1.blogspot.com/p/sintomas.html 

Elaborado por: Luís Muñoz. 
 

 

2.2.1.1. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

 

El infarto agudo al miocardio (IAM) es  la primera causa de mortalidad a 

nivel mundial, esta tiene una prevalencia de un 0.5% en la población 

general. El 5% de los infartos agudos de miocardio no son diagnosticados 

apropiadamente en la emergencia y son despachados a su casa. El 

infarto se da en la mayoría de los casos a la impedimento de una o varias 

arterias que canalizan el corazón. 

 

Esta arteria por lo general contiene grasa en su interior, a este tipo se lo 

nombra placa ateromatosa. Al romperse por dentro la placa ateromatosa 

se causa la formación de un coágulo (trombo) que si alcanza a persistir 

por más de 20 minutos produce disminución del aporte de oxígeno al 

propio corazón (tejido miocárdico) y si no se toman medidas terapéuticas 

apropiadas (como ser angioplastia coronaria) se produce muerte del tejido 

miocardio llamado necrosis. Hay dos situaciones especiales en cuanto a 

la sintomatología del infarto de miocardio: Ancianos y diabéticos. 

Generalmente se presenta el infarto asintomático (sin síntomas) o pueden 

presentarse como sensación de ingestión, mareos o sincope. El infarto 
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agudo de miocardio tiene un proceso de desarrollo hasta el punto de 

terminar con problemas serios e inconvenientes de salud: 

 

Es un proceso el cual afecta inicialmente las arterias Coronarias 
y da como consecuencia la necrosis (muerte) de parte del 
músculo Cardíaco. En lo referente a la afección coronaria 
(arterias del corazón) éstas administran nutrientes y oxígeno al 
músculo cardíaco, en el transcurso del IAM alguna de estas 
arterias se tapa debido a un proceso denominado trombosis.  
 
La trombosis se produce por la activación de la coagulación de 
la sangre en una arteria afectada previamente por 
aterosclerosis. El resultado final es el (IAM) como fue aclarado 
previamente es la necrosis (muerte) de parte del músculo 
cardíaco. (Aguilera, 2007, pág. 2) 

 

En otra definición analizada, el texto se enfoca en especificar un buen 

entendimiento sobre la enfermedad. El autor Benavidez conceptualiza al 

Infarto de la siguiente manera: 

 
El infarto agudo de miocardio representa la manifestación más 
significativa de la cardiopatía isquemia, que se presenta cuando 
se produce una necrosis del músculo cardiaco como 
consecuencia de una isquemia severa. 
 
La isquemia se presenta por una oclusión coronaria aguda de 
origen trombótico que se produce tras la ruptura de una placa 
de ateroma vulnerable, fenómeno que depende de la relación 
sinérgica de diferentes factores:  
 
1. Relacionados con la misma placa: superficie y profundidad 

de la ruptura, tipo de colágeno contenido en la placa, 
presencia de material lipídico, niveles de tromboplastina 
tisular.  

2. Relacionados con la coagulación: hipercoagulabilidad 
sanguínea (niveles de fibrinógeno o factor VII elevados, 
aumento de la agregabilidad plaquetaria…).  
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3. Relacionados con la pared del vaso y el flujo sanguíneo. 
(Benavides, REVISTA PACEÑA DE MEDICINA FAMILIAR , 
2008) 

 

Conociendo la diversidad de factores de riesgos coronarios que existen 

en el entorno no siempre es una razón o causa para la generación de la 

enfermedad. En algunos casos clínicos se ha considera que también se 

da sin haber previamente algún indicio de los factores antes 

mencionados. Entre los factores de riesgos conocidos tenemos 2 grupos: 

 

No modificables 

 

 Edad: el riesgo aumenta con la edad. 

 Sexo: los hombres tienen un riesgo más alto, pero después de la 

menopausia, el riesgo para las mujeres es cercano al riesgo para los 

hombres. 

 Antecedentes familiares. 

 Raza: los afroamericanos tienen un riesgo más alto de tener problemas 

cardíacos. 

 

Modificables: 

 

 Hiperlipidemias: valor alto de lípidos en sangre. 

 Hipertensión arterial. 

 Tabaquismo. 

 Diabetes mellitus. 

 Abuso de sustancias (como la cocaína). 

 Sobrepeso. 

 Vida sedentaria. 
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Gráfico 3: Factores de Obstrucción 

 
Fuente: http://www.grupogamma.com/2011/09/infarto-agudo-de-miocardio/ 

Elaborado Por: Dr. Carlos Dumont. 
 

El dolor puede ser intenso o leve y se puede sentir como: una banda 

apretada alrededor del pecho, indigestión intensa, algo pesado apoyado 

sobre el pecho y presión aplastante o fuerte. Este dolor generalmente 

dura más de 20 minutos.  

 

Es posible que el reposo y un medicamento llamado nitroglicerina no 

alivien completamente el dolor de un ataque cardíaco. Los síntomas 

también pueden desaparecer y regresar: 

 Ansiedad 

 Desmayos, Mareo, vértigo, tos 

 Náuseas o vómitos 

 Palpitaciones (el corazón está latiendo demasiado rápido o de manera 

irregular) 

 Dificultad para respirar 

 Sudoración que puede ser muy copiosa 
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Se ha mencionado los grupos en los cuales se pueden distribuir los 

factores. Otro punto a considerar es que puede ser algo común no 

imposible que en una misma persona se muestren diferentes factores de 

riesgo juntos (no existe un límite); en ocasiones la aparición de unos de 

los riesgos mencionados involucran el desarrollo de otro incrementando 

las posibilidades de contraer enfermedad vascular más pronto de lo 

esperado. 

 

Tener conocimientos claros acerca de los factores de cómo se presentan, 

porque se dan es sumamente importante y considerable, debido a que en 

ciertos instantes fáciles medidas en los estilos de vida cotidianos logran 

convertirse en método preventivo muy favorables. 

 

El síntoma principal es dolor de pecho opresivo que puede ser en una 

parte del cuerpo o irradiarse desde el pecho a los brazos, el hombro, el 

cuello, los dientes, la mandíbula, el área abdominal o la espalda.  

 
Gráfico 4: Estructura del Corazón 

 
Fuente:http://anatolandia.blogspot.com/2014/01/corazon-sistema-

circulatorio.html 
Elaborado Por: AndyC Z 
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2.2.1.2.    INFARTO     AGUDO     AL     MIOCARDIO      POR 

HIPERTENSIÓN 

 
La hipertensión arterial es  una enfermedad que si no se detecta a tiempo 

se puede incrementar la presión arterial de forma crítica, la cual 

desencadenaría implacables complicaciones cardiacas incluyendo un 

infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral.  

 

Para citar algunas consecuencias de esta afectación: 

 

Las primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las 
arterias, que se endurecen a medida que soportan la presión 
arterial alta de forma continua, se hacen más gruesas y puede 
verse dificultado al paso de sangre. Esto se conoce con el 
nombre de arterosclerosis”).Para la presión arterial podemos 
distinguir dos alteraciones, alta y baja.  
 
A continuación se conceptualiza la alteraciones de la presión 
arterial, la presión alta la podemos definir como aquel flujo 
sanguíneo que se sitúa cerca del corazón. La presión arterial 
baja es por la cual el flujo sanguíneo se origina lejos del área 
cardiaca. El corazón puede presentar dos tipos de 
contracciones causadas por la presión arterial. 
 
 Diástole: Movimiento de relajación del corazón y las arterias. 
 Sístole: Movimiento de contracción del corazón y las arterias 
las cuales empujan la sangre que contienen. (Dmedicina, 2009, 
pág. 1) 

 

En otra definición especialistas consideran que la presión arterial normal 

es con una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión 

diastólica de 80 milímetros de mercurio.  

 

Al tratar a una persona que contenga una lectura constante de 140 sobre 

90, inmediatamente se le considerara un diagnostico con presión alta.  
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Si esta afección no lleva un control médico adecuado, puede dañar 

órganos importantes de la anatomía del cuerpo humano, como el cerebro 

y los riñones, además de conllevar una apoplejía.”).  

 

La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las 

paredes de las arterias, a medida que el corazón bombea sangre a través 

del cuerpo. Hipertensión es otro término empleado para describir la 

presión arterial alta. Las lecturas de la presión arterial generalmente se 

dan como dos números. El número superior se denomina presión arterial 

sistólica y el número inferior, presión arterial diastólica.  

   

Gráfico 5: Consecuencias de IAM por hipertensión. 

 
Fuente:http://adolfoneda.com/enfermedad-cardiovascular-en-la-tercera-edad/ 

Elaborado por: Dr. Hugo Alcívar. 
 

Por ejemplo, 120 sobre 80 (escrito como 120/80 mmHg).Uno de estos 

números o ambos pueden estar demasiado altos. 

 

 Presión arterial normal es cuando la presión arterial es menor a 120/80 

mmHg la mayoría de las veces. 
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 Una presión arterial alta (hipertensión) es cuando la presión arterial es 

de 140/90 mmHg o más alta, mayoría de las veces. 

 Si los valores de su presión arterial son de 120/80 o más, pero por 

debajo de 140/90, esto se denomina pre-hipertensión. 

 

Un valor estimado de un 50%de pacientes con hipertensión muestran 

apnea obstructiva del sueño, y el porcentaje restante padecen 

hipertensión. El monitoreo ambulatorio da a conocer básicamente una 

"caída" de la presión arterial de al menos un 10 por ciento durante el 

sueño. A pesar que una persona no experimenta estos golpes, el 

pronóstico que el sujeto padezca apnea obstructiva del sueño son muy 

elevadas. 

El infarto agudo al miocardio por hipertensión constituye la primera causa 

de mortalidad a nivel mundial, esta tiene una prevalencia de un 0.5% en la 

población general. El cinco por ciento de los infartos agudos de miocardio 

no son diagnosticados adecuadamente en la emergencia y son 

despachados a su casa.  

 

El infarto se da en la mayoría de los casos a la obstrucción de una o 

varias arterias que irrigan el corazón. Esta arteria por lo general contiene 

grasa en su interior, a este tipo se lo denomina placa ateromatosa.  Al 

romperse por dentro la placa ateromatosa se produce la formación de un 

coágulo (trombo) que si llega a persistir por más de 20 minutos produce 

disminución del aporte de oxígeno al propio corazón (tejido miocárdico) y 

si no se toman medidas terapéuticas adecuadas ( como ser angioplastia 

coronaria) se produce muerte del tejido miocárdico denominado necrosis.  
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2.2.2. BASE DE DATOS 

 
En los sistemas de información su objetivo fundamental es tener recursos 

informático, pero también con equipos necesarios para poder encontrar y 

recuperar estos recursos. Asimismo, la base de datos, se han 

transformado en un elemento indispensable para maniobra de los grandes 

motores de búsqueda y la recuperación de contenidos de información a lo 

largo y ancho de la web, del mismo modo para la creación de intranets, 

sedes web y otros sistemas de información en los que se obliga a manejar 

grandes o pequeños volúmenes de información. La base de datos es un 

gestor de almacenamiento que guardar considerable cantidad de 

información relacionada y ordenada  para su posterior búsqueda siendo 

más factible utilizable. La creación de una base de datos a la que se logra 

asistir a los usuarios para hacer consultas y acceder a la información que 

les interese es, pues, un instrumento indispensable de cualquier sistema 

informático sea en red o fuera de ella.  

 

Es un sistema desarrollado por un conjunto de datos recopilados en 

discos que admiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas 

que manipulen ese conjunto de datos según el punto de la perspicacia 

informática.   

 

El almacenamiento de datos contiene a menudo grandes cantidades de 

información que se subdividen a veces en unidades lógicas más 

pequeñas dependiendo del subsistema de la entidad del que procedan o 

para el que sean necesario. Como se ha mencionado la  base de datos es 

muy esencial en el manejo de guardar información por lo que es muy 

importante conocer su estructura, en resumen para una definición 

específica Enrique Ortiz destaca lo siguiente: 
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Una base de datos es una colección de información organizada 
de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar 
rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de 
datos es un sistema de archivos electrónico. Las bases de 
datos tradicionales se organizan por campos, registros y 
archivos. Un campo es una pieza única de información; 
un registro es un sistema completo de campos; y un archivo es 
una colección de registros. Por ejemplo, una guía de teléfono es 
análoga a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno 
de los cuales consiste en tres campos: nombre, dirección, y 
número de teléfono. (Mendivil, 2013, pág. 62) 

 

TABLA 

 

Se considera un elemento principal para los gestores de base de datos, 

en este objeto se definen los atributos para almacenar o registrarlos datos 

de los sistemas. Su diseño es muy parecido a una hoja de Excel. Una 

base de datos pueden tener un numero variado de  tablas esto depende 

en muchos de los requerimiento y la necesidad para la estructura que se 

va a manejar.  

 

Las tablas se componen de filas y columnas de celdas que se pueden 

rellenar con diferentes tipos de datos: 

 

Registro: Es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro 

contiene datos del mismo tipo que los demás registros. Podemos 

mencionar una tabla PERSONA, la cual contendrá por cada fila la 

información de cedula, nombre y apellidos, edad, dirección.  

 

Campo: Es cada una de las columnas que forman la tabla. Contienen 

datos de tipo diferente a los de otros campos.  
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Cuadro 2: Ejemplo Tabla. 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

Cada tabla creada debe tener un nombre único en la Base de Datos. 

Dentro de este los campos existe uno por cada tabla que es considerado 

como un identificador único para el ejemplo especificado es la columna 

llamada cedula, una persona solo puede tener un número único para ser 

identificado, este puede ser definido como índice. La estructura de las 

tablas viene dado por la forma de un archivo plano. 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Modelo de datos conceptual de alto nivel que se emplea en el diseño de 

esquemas para la base de datos relacionales. Es una herramienta para el 

modelado de datos,  permite representar las entidades (tablas) relevantes 

de un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. 

Se representa por medio de diagramas y se compone por varios 

elementos. 

Gráfico 6: Flujo de Procesos para unión con Base de Datos 

 
Fuente:http://candelariapabuena1101.blogspot.com/2010/06/ejercicios-

modelo-entidad-relacion_234.html 
Elaborado por:  Candelaria Pabuena. 

 
 

TABLA: PERSONA 
CEDULA APELLIDOS NOMBRES EDAD DIRECCION 

9999999999 ROMERO CRUZ DIEGO RICARDO 20 EL TRIUNFO 
8888888888 ALCIVAR REYES LUIS MOISES 18 DURAN 
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Entidad  

Se lo puede definir como un objeto del mundo real (Alumno) del cual 

necesitamos registrar datos. Las entidades están formadas por atributos. 

 

Atributos 

Son los registros que hacen referencia al objeto (Alumno). Los atributos 

para el ejemplo mencionado serian: edad, apellidos y nombres, edad del 

alumno. Hay atributos que no se repiten; a este grupo de atributos se le 

llama clave. 

 

Clave 

Es un dato único para un campo (atributo) que hace referencia a un objeto 

o entidad, en el ejemplo citado la entidad alumno tendría como clave la 

cedula. A este tipo de atributo se le puede aplicar una restricción que lo 

distingue de los demás registros validando que los otros datos para la 

columna marcada no reciba un valor repetido o le aplica un vínculo, esto 

se forma por un conjunto de campos.  

 

A continuación se detallan los distintos tipos de claves: 

 

Súperclave: aplica una clave o restricción a varios atributos de la entidad, 

para así asegurarse que en su conjunto no se repitan varias veces y así 

no poder entrar en dudas al querer identificar un registro de una gran 

cantidad de información. 

 

Clave primaria: marca a un atributo como único no permite el ingreso de 

otro que se repita en la misma entidad. Como sería la cedula de un 

estudiante, dentro de un país no existía una persona como el mismo 

código de identificación. 
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Clave foránea: este campo tiene que estar estrictamente relacionado con 

la clave primaria de otra entidad, para así exigir que exista previamente 

ese clave. Anteriormente hemos hablado de ello cuando comentábamos 

que un empleado indispensablemente tiene que tener un cargo (que lo 

hemos representado numéricamente), por lo cual si intentamos darle un 

cargo inexistente el gestor de bases de datos nos devolvería un error del 

inconveniente presentado. 

 

 

RELACIÓN 

 

Se define como una asociación entre entidades, para modelar un flujo de 

proceso o esquema de un sistema u organización, la conexión se la 

realiza por medio de fechas, depende del tipo de relación. Entre los tipos 

tenemos: 

 

Relaciones 1-1: Las entidades que intervienen en la relación se asocian 

una a una. La entidad HOMBRE y la entidad MUJER, entre ellos la 

relación MATRIMONIO. 

 

Relaciones 1-n: Una ocurrencia de una entidad está asociada con muchas 

(n) de otra. La entidad EMPRESA y la entidad TRABAJADOR, entre ellos 

la relación TRABAJAR-EN. 

 

Relaciones n-n: Cada ocurrencia, en cualquiera de las dos entidades de la 

relación, puede estar asociada con muchas (n) de la otra y viceversa. La 

entidad HOMBRE, la entidad EMPRESA y entre ellos la relación 

CEDULA. 
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DISEÑO DE UN MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Para crear un Modelo Entidad Relación como primer punto es la obtención 

y el análisis de los requerimientos de los usuarios. Esta tarea es parte de 

los diseñadores de la base de datos relacional. Luego, a partir de los 

requisitos, se crea un esquema conceptual de la base de datos. El 

esquema conceptual contiene las descripciones detalladas de las 

entidades, relaciones y restricciones. Todas estas descripciones se 

expresan empleando conceptos gráficos y textuales del modelo de datos 

relacional. 

 

El siguiente paso es implementar la base de datos empleando 

algún SGBD (software de gestión de bases de datos) adaptado al modelo 

entidad-relación. Entre las principales características de los sistemas de 

base de datos podemos mencionar los siguientes ítems a partir de 

anotaciones bibliográficas: 

 

Independencia lógica y física de los datos. 
 Redundancia mínima. 
 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 
 Integridad de los datos. 
 Consultas complejas optimizadas. 
 Seguridad de acceso y auditoría. 
 Respaldo y recuperación. 
 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 
(Sánchez, 2009, pág. 2) 

 

El autor destaca los puntos esenciales y ventajas con las que cuentan las 

plataformas de base de datos  y su diversidad, utilización para cada 

entorno donde se implemente. 
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Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase 
Management System) son un tipo de software muy específico, 
dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y 
las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de 
definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y 
de un lenguaje de consulta. (Sánchez, 2009, pág. 20) 

 

El autor especifica el propósito general de los sistemas de gestión tal 

como es el manejar clara, sencilla y ordenada un grupo de datos que 

luego se transformaran en información importante para una organización 

en la toma de decisiones. 

 

Ventajas de las bases de datos 

 

En estos puntos encontramos los siguientes: 

 

 Control sobre la redundancia de datos 

 Consistencia de datos 

 Compartición de datos 

 Mantenimiento de estándares de la base de dato 

 Mejora en la integridad de datos 

 Mejora en la seguridad de datos 

 Mejora en la accesibilidad a los datos 

 Mejora en la productividad 

 Mejora en el mantenimiento 

 Aumento de la concurrencia 

 Mejora en los servicios de copias de seguridad 

 

Desventajas de las bases de datos 
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Así como se identifica las ventajas en el uso de herramientas  para la 

gestión de base de datos también se encuentran puntos bajos que en 

ocasiones imposibilitan el uso correcto y adecuado, a continuación se 

detallan los puntos más complejos: 

 

 Complejidad 

 Coste del equipamiento adicional 

 Vulnerable a los fallos 

 Infraestructura 

 Configuración con aplicaciones 

 Personal capacitado 

 

Tipos de Base de Datos 
 

En la actualidad en el medio de software para base de datos existe una 

diversidad en el mercado para el manejo de datos dentro de una 

organización. Las bases de datos constan de diferentes tipos según el 

aplicativo y uso que se desea darle y el ambiente donde será expuesto y 

la eficacia que los involucrados u organizaciones deseen obtener. Entre el 

software a nivel de gestores de bases de datos en el mercado tenemos 

los siguientes: 

 

 MySql 

 PostgreSql 

 Oracle 

 Access 

 Microsoft SQL Server 

 Postfix 

 Firpbrid 
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2.2.2.1.  PLATAFORMA MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 

 

Es una plataforma para la gestión de bases de datos creado por Microsoft 

para Empresas o Instituciones, este hace referencia a un modelo 

relacional. El SQL Server maneja como lenguajes de consulta T-SQL 

(extensión al SQL de Microsoft y Sybase. SQL), que continuamente se 

entiende como un Lenguaje de Búsquedas Estructurado y ANSI SQL.  

 

Este programa se constituye en un sólo producto es la fortaleza adecuada 

para cualquier aplicación en una entidad, además de ser una alternativa 

de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como 

son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 

 

En SQL Server 2008 R2, ha realizado un importante esfuerzo en 

centralizar y en permitir manejar un conjunto alto de instancias y 

servidores de forma centralizada y sencilla. Con la SQL Server Utility se 

ha conseguido tener una utilidad específica para la gestión del 

rendimiento y la configuración de éstas de forma unificada. Por supuesto 

nuevos informes se añadirán (tipo Dashboard) para poder mostrar toda 

esta información de forma gráfica. Se espera que los resultados en esta 

utilidad tengan un amplio uso entre administradores de granjas de 

servidores SQL Server, entornos virtualizados, etc. Durante el periodo 

desde la liberación del producto de Microsoft anterior de SQL Server, casi 

hace diez años, los adelantos se han hecho en el rendimiento, las 

herramientas entorno de desarrollo integrado de cliente, y varios sistemas 

que son complementarios que suministran con SQL Server 2005, incluyen 

una herramienta ETL, un servidor de informes, un OLAP y los datos del 

servidor de la minería. 
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Gráfico 7: Esquema sistema de reporte Hospital Universitario 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Zully Camba Monge. 
 
 
2.2.2.2. SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO. 

 

Este software surge por primera vez con el Microsoft SQL Server 

2005 nos concede gestionar, administrar y configurar todos los 

mecanismos dentro de Microsoft SQL Server.  Están compuestos por 

herramienta gráfica y editora de scripts que operan con los objetos y 

características del servidor a utilizar. La combinación de las 

características de SQL Server Management Studio con el Indagador de 

consulta, Administrador corporativo y Analysis Manager, en un único 

entorno con herramientas incluidas en versiones anteriores de SQL 

Server. A más de, SQL Server Management Studio actúa con todos los 

dispositivos de SQL Server, como Integration Services y Reporting 

Services. Asimismo, la experiencia familiar de los desarrolladores y los 

administradores de bases de datos administran una herramienta única y 

completa que adopta herramientas gráficas fáciles de utilizar con 

funciones avanzadas de scripting. 

 

Una de las características fundamentales de SQL Server Management 

Studio es el Explorador de objetos, el cual apoyo al usuario a seleccionar, 

actuar y navegar sobre algunos de los objetos dentro del servidor con 

todos los elementos que implican la  base de datos.  



37 
 

La facilidad del uso de los objetos con la pantalla de ejecución es gran 

ventaja para los usuarios que eligen a este software como su gestor. Es 

un ambiente integrado para lograr un acceso sencillo, permitiendo que 

estas aplicaciones compartan la diversidad de información e interactúen 

entre sí y sus características son:  

 

Administrador de datos estos pueden ser accedidos desde varios 

corporativos, el Analizador de consultas y programas. Analysis Manager, 

herramientas incorporadas en versiones anteriores de SQL Server, el SQL 

Server es el lenguaje estándar para la gestión de un entorno único. 

 

Gráfico 8: Pantalla Principal SQL Server R2 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Zully Camba Monge. 
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2.2.2.3. Características SQL Server 2008 R2 

 

Como toda herramienta SQL Server 2008 R2 posee características 

esenciales para el desarrollo y uso preciso en el manejo de información 

que lo hacen confiable.  

 

Entre las características más destacadas que se encuentran en la 

herramienta se detallan: 

 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que 

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos 

se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo 

acceden a la información. Además permite administrar información de 

otros servidores de datos. 

 

 

2.2.3.  PLATAFORMA TABLEAU 

 
Tableau es una plataforma que da solución para la visualización e 

interpretación de los datos de una manera mucho más rápida y efectiva.  

 

Esta información que se encuentra establecida en los navegadores y 

dispositivos móviles que estén alcance de todos para ser utilizada.  
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Este producto de análisis de datos nos ayuda a mejorar y acelerar la toma 

de decisiones,  además es  fácil de programar recopilación, es incluso 

hasta más fácil de ejecutar. Su funcionabilidad es muy útil y fortalece el 

negocio para hallar respuestas en minutos, no en meses, es el sueño de 

la TI hecho realidad.  

 

Por su gran capacidad de visual de análisis  facilita a las personas a ver y 

comprender los datos, debido a su facilidad de uso es utilizado por más 

de 17.000 organizaciones en todo el mundo, este software ofrece análisis 

rápidos e inteligencia de negocios de alta velocidad. Permite combinar 

varios análisis en único informe, creando  visualizaciones y controles de 

mando en minutos, así poder compartir en cuestiones de segundos ya 

sea en páginas web o documentos para una mejor explicación y 

compresión de los datos. 

 

Se obtiene las respuestas rápidamente a partir de los datos, sin 

necesidad de programación, pueden crear visualizaciones funcionales y 

representativas: 

 

 Habilidad para trabajar siguiendo tu forma de pensar natural de manera 

visual. 

 Es suficiente con arrastrar y soltar para cambiar los parámetros del 

análisis y entrega resultados rápidamente. 

 Forma tableros de control interactivos de carácter intuitivo. 

 

En la historia de logros obtenidos por Tableau Software se enlistan 

premios tales como: Mejor de lo Mejor en visualización de datos por DM 

Review, Lo Mejor de 2005 para el Análisis de Datos por PC Magazine, y 

2008 Mejor Solución de Business Intelligence (premio CODIE) por la 
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Software & Information Industry Asociación, puntos esenciales para dar 

mayor realce al aplicativo y confiabilidad para su adquisición o compra por 

clientes.  

 

Para el proyecto se ha utilizado la versión de Tableau Public el cual es 

una aplicación de la narración de datos libre y gratis. Las funciones son 

de crear y compartir gráficos interactivos, mapas impresionantes, cuadros 

de mando directo y amigables aplicaciones, en algunos casos subirlo en 

la web. Permite obtener escalabilidad con hardware y memoria, e incluye 

muchas características para garantizar su posicionamiento como respaldo 

confiable de su empresa. En el siguiente grafico se muestra los diferentes 

prototipos de diseños para la representación de datos. 

 

 
Gráfico 9: Pantalla Principal Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Zully Camba M. 
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2.2.4. OFIMÁTICA 

 

La ofimática por su terminología oficina e información,  es el conjunto de 

herramientas, técnicas y aplicaciones informáticas que ayudan a la 

automatización de las comunicaciones y procesos que se realizan en una 

oficina. Esta herramienta ofimática es una combinación entre hardware y 

software que permite idear, crear, manipular, almacenar y transmitir 

digitalmente la información que se requiere en una oficina para sus 

labores habituales y obtener sus objetivos. 

 

La ofimática tiene sus inicios en los años 70, con la incursión de 

elementos electrónicos de oficina que ya contenían unos 

microprocesadores, abandonando un poco la metodología  y herramientas 

obsoletas o manuales por otras más actualizadas con mayor ganancia en 

operatividad y resultados en el trabajo.  

 

Un ejemplo para mencionar de la época se dejó la máquina de escribir y 

se sustituyó por computadoras y sus procesadores de texto. 

 

En la actualidad es primordial que estas sean conectadas al internet o a 

una red local. Las actividades que se realizaban de forma manual en una 

oficina, ahora son optimizadas y automatizadas por esta herramienta que 

ha facilitado la tecnología, ayudando en el ahorro de tiempo y, 

proporcionando, aumentar la rentabilidad de las oficinas.  La suite 

ofimática es la colección de programas informáticos que son de uso 

frecuente en las oficinas. Estas suites suelen contener procesador de 

texto, hoja de cálculo, gestión de base de datos, cliente de correo 

electrónico, agenda y administrador de presentaciones o diapositivas. 
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2.2.4.1.  MICROSOFT EXCEL OFFICE 2010 

 

“Desde hace varias décadas existen numerosas Hojas de 
Cálculo en el mercado. Al inicio existieron programas tales 
como Quattro Pro y Lotus 123 ocuparon un lugar preponderante 
en este campo de la ofimática (sobre todo la segunda, que fue el 
más conocido y usado en la década de los 80 y primera mitad 
de los 90 del pasado siglo). 
 
Pero la llegada de Microsoft Excel (particularmente a partir de la 
versión Excel 95) hizo que esta nueva aplicación desbancara a 
sus antecesoras por su capacidad de cálculo, rapidez, potencial 
y facilidad de uso.”(Navas, 2008, pág. 1) 

 

La herramienta Microsoft Excel es un software diseñado para crear tablas, 

calcular y analizar datos. A este programa se lo denomina software de 

hoja de cálculo.  

 

La creación de tablas que calculan de forma automática los valores de 

procesos cortos o largos mediante fórmulas, representación gráfica, 

realización de cálculos estadísticos mediante el uso valores numéricos, 

con los resultados obtenidos se puede crear gráficos representando en 

diseños y estructuras estadísticas e imprimir tablas con diseños 

determinados. 

 

Excel es uno aplicativo importantes que contiene “Office”, es una variedad 

de complemento que combina varios tipos de software para crear 

documentos, hojas de cálculo y presentaciones, y para administrar el 

correo electrónico, en muchos casos las tablas diseñadas interactúan con 

las bases de datos y viceversa. 

 



43 
 

La definición más sencilla de hoja de cálculo es aquella que la 
describe como una tabla de valores organizada en filas y 
columnas. Cada una de las cajas de la hoja de cálculo se 
denomina celda y esta referencia por su posición en la hoja. La 
posición se indica mediante una letra que identifica la columna 
y número que representa la fila.(Colas, 2007, pág. 116) 

 

Las funciones de cubo en Excel nos ayudan a obtener información de un 

cubo OLAP y colocar la información directamente en una hoja de Excel. 

De esta manera podemos combinar el potencial de las funciones de Excel 

y su motor de cálculo junto con los beneficios de un repositorio de datos 

multidimensional. Con las funciones de cubo podemos buscar datos de un 

cubo de OLAP como miembros, conjuntos, propiedades o valores y 

mezclarlos con otros cálculos y fórmulas de Excel. 

 

Gráfico 10: Pantalla de Microsoft Excel. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de investigación e implementación se sustentará en 

base a un punto de vista jurídico legal en la Constitución Política Del 

Ecuador y la Ley de Educación Intercultural Bilingüe y el documento de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (2010). 

 

Art. 387.- De la Sociedad del Conocimiento, será responsabilidad del 

Estado: 

 
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 
Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 
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SECCION I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con 

el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la 

disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades 

razonables del público, tommando en cuenta la naturaleza de la obra. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio 

los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para 

decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho 

exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 
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Salud 

 

Art. 360. El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria; con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

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. 

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 365. Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo a la ley. 
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Ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El estado, a través de organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 

 

LOES (Ley Orgánica de Educación Superior). 

Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, 

se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0).La 

libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición 

previa para esto. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes 

ayudar a tu vecino (libertad 2).La libertad de mejorar el programa y hacer 

públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se 

beneficie. (Libertad 3). El acceso al código fuente es un requisito previo 

para esto. 
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Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permite el acceso a sus códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden 

ser mejoradas. 

 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de la capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software. 

 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no 

libre), únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que 

supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno. 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos.se debe preferir las soluciones 

en este orden: 

 

1.  Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

2.  Regionales con componente nacional. 

3. Regionales con proveedores nacionales. 

4. Internacionales con componente nacional. 

5. Internacionales con proveedores nacionales. 

6. Internacionales. 
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2.4.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Análisis de la información histórica de la base de datos del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil para un mejor control y toma de 

decisiones. 

 

 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Aplicación de un Software de representación Gráfica para el análisis de 

Pacientes con infarto Agudo al Miocardio por Hipertensión. 

 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Software.-.  Constituye la parte intangible que hace funcionar a un 

ordenador para que realice una serie de tareas específicas, engloba toda 

la información digital que hace al conjunto de elementos físicos y 

materiales que componen el computador. 

 

Plataforma: Sistema que se utiliza como base para ejecutar ciertos 

módulos, está determinado por un estándar alrededor del cual se define 

una arquitectura de hardware y una plataforma de software, establece los 

tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o 

interfaz de usuario compatibles. 
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Base de Datos.-. Colección de información organizada de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de 

datos que necesite. Es un sistema de archivos electrónico organizado por 

campos, registros y archivos.  

 

Reporte.- Representación de informes, muy interactiva y proporciona 

funciones como la profundización en gráficos, la exploración y la 

búsqueda de texto. 

 

Gráficos.- Es la representación de la información gráfica, con el fin de 

obtener una impresión visual global, que facilite su rápida comprensión.  

 

Placa de ateroma.-Es un cúmulo de colesterol en la pared de una arteria. 

Esto se genera porque en condiciones en que el colesterol en la sangre 

está elevado este hace que la pared de los vasos sanguíneos sea 

permeable a este colesterol y se acumule en el interior de las arterias. 

 

Trombótico.- Es la obstrucción del flujo de sangre a cierta parte del 

cerebro, se lo denomina trombo al proceso caracterizado por la 

acumulación de la placa, la misma que vuelve más gruesa la pared 

arterial. 

 

Hipercoagulabilidad.- Es la habilidad para solidificar una sustancia 

albuminosa disuelta en un líquido, especialmente la sangre. 

 

Miocardio.- Músculo del corazón que forma la capa media de la pared 

cardíaca; está revestida por dentro por el endocardio y por fuera por 

el pericardio.  
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Infarto agudo.- Es el término utilizado para describir los cambios 

necróticos agudos de miocardio, debido a la privación de forma repentina 

y catastrófica del aporte sanguíneo coronario durante un período 

de tiempo suficiente. 

 

Cardiopatía isquémica: Es una designación genérica para un conjunto 

de trastornos íntimamente relacionados, donde hay un desequilibrio entre 

el suministro de oxígeno y sustratos con la demanda cardíaca. 

 

Isquemia: Estrés celular causado por la disminución transitoria o 

permanente del riego sanguíneo y consecuente disminución del aporte 

de oxígeno (hipoxia), de nutrientes y la eliminación de productos del 

metabolismo de un tejido biológico. 

 

Indicador: Estable valores a considerar para definir punto de 

comparación o márgenes de datos, estos pueden ser cualitativos o 

cuantitativos. 

 

Depuración: Eliminación de información errónea, inconsistente o 

innecesaria en la resolución de un tema en específico para dar respuesta 

a una interrogante.   

 

Modelo Entidad Relación: Un tipo de entidad define el esquema o 

intensión para el conjunto de entidades que comparten la misma 

estructura. La colección de entidades de un tipo particular de entidad 

define la extensión del tipo de entidad 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este proyecto debe fundamentar su metodología en la naturaleza del 

tema tratado y de la misma forma debe dominar todos los elementos 

acordados para el resultado de los objetivos planteados. En la presente 

investigación surge a partir de un estudio de caso, aplicado en el proyecto 

de aplicar un Software de generación de Graficas para el análisis de 

pacientes con Infarto agudo al miocardio por factor de riesgo hipertensión, 

donde se procura analizar las temáticas propuestas: investigación 

cualitativa,  método descriptivo y cuestionarios al personal médico y 

administrativo. 

 

3.1.1. ENFOQUE 

 

Para el enfoque se sigue etapas sistemáticas, disciplinadas  y 

controladas, esto se relaciona con los métodos de investigación cualitativa 

que consiste en ir desde el caso particular a la generalidad; y la 

investigación cuantitativa donde se basa 

en ir  de  lo  general  a  lo  particular. El  objetivo del siguiente argumento 

es el de exponer los distintos enfoques que conlleva una investigación, 
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que representan la clave, guía para establecer resultados adecuados, 

claros y significativos. 

 

3.1.2.  ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

El enfoque cuantitativo utiliza técnicas a través de mediciones numéricas 

como contar, medir y usar un razonamiento abstracto, con la prioridad de 

cuantificar, reportar y medir que sucede. Este nos proporciona información 

precisa de una situación real que logremos explicar y predecir. Con la 

información recopilada, generalmente se aporta mayor valor en el  análisis 

que se suele considerar al principio. Otro de los puntos a recalcar es que 

tiene una mayor aplicación a sistemas sociales y posee una concepción 

global positivista. Busca las causas de los fenómenos sociales, prestando 

escasa atención a los estados subjetivos de los individuos, se refiere a las 

técnicas experimentales de los objetivos. Por lo que emplea un modelo 

cerrado de razonamiento lógico deductivo, además la finalidad de la 

investigación es la verificación, su diseño es determinado. 

 

 
3.1.3 ENFONQUE CUALITATIVO 

 

En este enfoque se pretende entender los fenómenos, desde un contexto 

o puntos de vista de los actores sociales. De la misma forma este estudio 

es conocido también como investigación interpretativa, etnográfica o 

fenomenológica, todos con un frecuente denominador; el “origen cultural”.  

La investigación cualitativa está fundamentada en proceso que desarrolla 

la búsqueda de teorías, que nos indican una concepción inductiva, pero 

no de leyes exactas. Asimismo se investiga la profundidad, pero no las 

relaciones matemáticas, le importa entender más que explicar.  
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3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo tiene como propósito fundamental establecer el método 

mediante el cual buscaremos un modelo más apropiado para la aplicación 

de interpretación de análisis en la generación de descripciones de 

puestos; también se especificará el tipo de investigación apropiada a 

desarrollar.  La información necesaria será recopilada y seleccionada para 

el desarrollo del proyecto, posteriormente dicha información se obtendrá 

exclusivamente de las fuentes otorgadas por el personal involucrado del 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
3.2.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
“La investigación de campo reúne la información necesaria 
recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los 
hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que 
estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una manera 
ajena al investigador o que sean provocados por este con un 
adecuado control de las variables que intervienen; en la 
investigación de campo, si se trata de probar la efectividad de 
un método o material se ponen en práctica y se registran en 
forma sistemática los resultados que se van 
observando.”(Moreno, 2006, pág. 52) 

 

La investigación se centra en el estudio que permite la intervención real 

del investigador desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el 

problema, la fenomenología en consideración. A través de esta 

modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se 

predice la ocurrencia del caso o fenómeno.  

 

La investigación se desarrolló directamente en las instalaciones de la 

Institución médica mencionada en el proyecto, se mantuvo una relación 
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directa con las fuentes de información tanto a nivel general como 

individual para las inquietudes. Se observaron las actividades y procesos 

que manejan el personal médico para el tratamiento de los casos con 

infarto agudo al miocardio. También en este ambiente se aplicaron 

encuestas a médicos y entrevistas a directivos encargados de la 

institución. 

 

 

3.2.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Este estudio pretende que durante el proceso del proyecto, esto se 

consigue mediante la observación de diferentes fuentes tales como 

manuales, bibliográfica, folletos, Internet y documental (literatura sobre el 

tema de investigación).  En esta modalidad de investigación debe 

prevalecer la interpretación, el análisis, las opiniones, puntos de 

referencias, las citas, las conclusiones y recomendaciones del autor o los 

autores del proyecto. 

 

3.2.3. PROYECTO FACTIBLE 

 

Este Proyecto es factible y aplicable para la entidad médica involucrada 

en el tema propuesto, se concretó en el estudio la solución de un 

problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en 

diferentes áreas, instituciones o esferas del acontecer diario. También 

interviene la aceptación de la propuesta por parte del personal implicado 

en el proyecto. 
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el capítulo como punto inicial se encuentra la definición del tipo de 

investigación que se va a aplicar. La selección del tipo de investigación 

determinará los pasos a tomar del estudio, sus técnicas y métodos que 

puedan emplear en el mismo, es decir se toma todo el enfoque de la 

investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se 

analiza los datos obtenidos. Así, el punto de los tipos de investigación en 

una exploración va a constituir un paso importante en la metodología, 

pues este va a determinar el enfoque del mismo. 

  

3.3.1. DIALÓGICA 

 

Interviniente la relación entre el investigador con el entorno y partes como 

son los aprendientes. 

 

3.3.2. DESCRIPTIVA 

 

Se va a examinar e identificar de una manera específica las situaciones 

que se presenta en el estudio actual, como los pacientes que asisten al 

Hospital Universitario en infarto agudo al miocardio por hipertensión.  

 

3.3.3 EXPLORATORIA 

 

Se podrá acceder a una explicación del fenómeno que estamos 

investigando actualmente, además permitirá la comprobación de lo 

anteriormente formulado.  

 



57 
 

3.4. METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.4.1. MÉTODOS 

 
Los métodos que se utilizó para el análisis de valoración son: 

 

Método deductivo 

Se utiliza el razonamiento para obtener  conclusiones generales para 

explicaciones particulares de las acciones o procesos concurrentes que 

se les muestran a los médicos del Hospital Universitario, creando un 

apoyo teórico frecuente. En este método, la encuesta, entrevista y la 

observación directa de las acciones desarrolladas por los médicos, fueron 

de importancia. 

 

Método Inductivo 

Se lo aplica al estudiar cada hecho o actividad que generará, las 

verdaderas causas del problema y emitir así una solución práctica. 

 

Método Lógico Inductivo 

Su utilización se da, desde que se elabora una de nuestras preguntas 

hipótesis o preguntas de investigación encontradas en nuestro proceso a 

aplicar. 

 

Método Histórico 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria especifica de 

la teoría, conocer la evolución de desarrollo del objeto de la 

investigación  se hace  necesario revelar su historia de las etapas 

principales de su desarrollo y las conexiones históricas esenciales en su 

condicionamiento a las diferentes etapas de la historia de los casos de 
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infarto agudo al miocardio en el Hospital Universitario, permitiendo 

proyectar una correcta forma de conducir la parte en la toma de 

decisiones. 

 

Método analítico 

Se diferencian las recapitulaciones de un fenómeno y se deriva 

a  examinar ordenadamente cada uno de ellos. Radica en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para conocer, las relaciones y llegar a un resultado. 

  

Método sintético 

Consiste en descomponer o desintegrar el todo en el mayor número de 

partes estudiadas detenidamente. Permite conocer y analizar todos los 

problemas que tengamos durante el período de investigación y poder 

llegar a la conclusión de los resultados. 

 

Método científico 

Este método se refiere a la serie de fases que hay que recorrer para 

alcanzar un discernimiento válido a partir del punto de la perspectiva 

científico, manejando esto instrumentos que resulten íntegros. 

(Observación, el experimento, el análisis, la construcción de hipótesis y la 

comprobación de éstas), esta forma no sólo es autorizado para las 

ciencias físicas, sino que es perfectamente aplicable a todos los campos 

del saber. 

 

Método Empírico 

Este método apoya a la investigación, con la verificación de las hipótesis 

de las encuestas realizadas, con ayuda del método se descubrió el 

problema clínico. 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1 POBLACIÓN 

 

Es el conjunto de elementos con características comunes que son objetos 

de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación. Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas 

que concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Para el 

estudio se consideró como población de estudio  al médico en el Hospital 

Universitario. 

 

Cuadro 3: La población del estudio: Médicos. 
INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Personal Médico General. 43 100% 
TOTAL: 43 100% 

Fuente: Hospital Universitario. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 
 
 
3.5.2.  MUESTRA 

 

La muestra del estudio corresponde a las denominadas muestras 

basadas en cálculos matemáticos por capas divididas proporcionalmente, 

tanto para la población de pacientes como para los doctores en la medida 

que se detalle como estratos el análisis del caso a tratar en el Hospital 

Universitario.  

 

Se estableció el tamaño correspondiente de la muestra y el tipo de 

muestreo que se utilizará para seleccionar la muestra de autoridades, 

médicos de la especialidad de cardiología y médico general. 
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a. Tamaño de la muestra. 

 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula que 

tiene en cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza 

expresado en un coeficiente de confianza redondeado y el margen de 

error. 

 

DATOS: 

n: El tamaño de la muestra. 

N: Población 

E: es el error seleccionado de 0,05. 

 

FÓRMULA: 

 N

1 1
 

 

El tamaño de la muestra es de 43 Médicos. 

 
Cuadro 4: Muestra estratificada no proporcional. 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE

Personal Médico General. 48 37 77% 

                               TOTAL: 48 37 100% 

Fuente: Hospital Universitario. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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En primer lugar se elaboró una lista del caso que acontece en el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. Para su elaboración se ha 

considerado como criterio de construcción los temas principales que 

intervienen para el Infarto Agudo al Miocardio por Hipertensión. Asimismo 

se tomó en cuenta la información previamente entregada por la institución 

correspondiente a la base de datos, para a partir de los registros de 

pacientes iniciar con el análisis.  

 

Otro punto para recalcar es que, se diseñó encuestas para los médicos 

generales del Hospital Universitario de Guayaquil para obtener 

información acerca de las perspectivas que tienen sobre la aplicación de 

un software de representación gráfica, para el análisis de toma de 

decisiones aplicada al infarto agudo al miocardio por hipertensión. 

 

Una vez aplicadas las encuestas se realizará la tabulación dónde se 

elaborarán los gráficos estadísticos, así como la interpretación, las 

conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos. Con estos 

últimos datos se procederá a elaborar una propuesta, plan de acción para 

contribuir a la solución del problema. 

 

Los datos obtenidos guiarán a la elaboración de una propuesta en base a 

información de salida resultante  por las distintas dignidades entrevistada, 

una perspectiva de acción para contribuir a la resolución de la 

problemática, todos los valores reflejados están sustentados en tablas con 

su debido análisis e interpretación. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Cuadro 5: Cuadro de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente  
 
Análisis de la información 
histórica de la base de datos 
del Hospital Universitario de 
la ciudad de Guayaquil para 
un mejor control y toma de 
decisiones. 
 

 
Analizar 

 
Seguimiento 

 
Control 

 
Filtrar 

 

- Revisión historial clínico 
de pacientes con Infarto 
Agudo al miocardio por 
diabetes u obesidad. 
- Depuración de datos 
inconsistentes. 
- Tabulación de datos. 
- Elaboración Modelo 
Entidad Relación. 

 
Variable Dependiente 
 
Aplicación de un Software de 
representación Gráfica para 
el análisis de Pacientes con 
infarto Agudo al Miocardio 
por Hipertensión. 
 
 

SQL Server 
Gestor de Base de Datos 
utilizado en operaciones 
transaccionales. 

Microsoft Excel 

Programa para registrar 
los datos en una hoja de 
cálculo y de interacción 
con el software final  

Tableau 

Software para analizar, 
interpretar y mostrar 
resultados gráficamente 
para la toma de 
decisiones. 

Fuente: Hospital Universitario. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN 

DE DATOS 

 

En la investigación utilizaremos para la recolección de datos las siguientes 

técnicas e instrumentos:  

 

Encuesta.-Son un conjunto de preguntas sistematizadas destinadas a 

una muestra específica de la población o entidades, con la finalidad de 

conocer opiniones o hechos concretos. Existen varios tipos de encuestas 

como las abiertas que permiten al encuestado dar opiniones y extenderse 

en la respuesta, se utilizan sobre todo para investigaciones cualitativas. 

Además las encuestas suelen ser cerradas, donde el encuestado solo  

tiene la opción de seleccionar respuestas preestablecidas; siendo de 

rápido análisis es utilizada para las encuestas cuantitativas. 

 

A través de un cuestionario administrado al personal médico especialista,  

general y personal administrativo facultados en la entidad se logra obtener 

una comprensión apropiada sobre el problema que frecuentamos con 

datos claros y exactos. Desempeñando las expectativas esperadas por el 

personal implicado para el proceso del tema planteado. 

 

Observación.-Es la acción y efecto de observar, nos ayuda como un 

medio de verificación en el proceso de investigación que estamos 

aplicando a nuestro proyecto. Esta técnica nos permitió observar 

directamente el desarrollo del sistema de reporte informático a utilizar en 

Hospital Universitario para su respectivo análisis y conclusiones para una 

toma de decisiones. 
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Entrevista.- Es una diálogo entre dos o más personas, según la 

modalidad aplicada, que tiene intenciones investigativas y profesionales 

de: Obtención de informaciones individuales o grupales, proporcionar la 

información e intervenir en cierto aspectos conductuales, sociales, 

educativos, sentimentales y opiniones, por lo tanto la entrevista cultiva 

una función terapéutica como necesidad educativa, clínica, social, entre 

otros. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. 

 

Validez de la Encuesta.-Las encuestas pueden ser utilizadas en la 

investigación para obtener información cualitativa o cuantitativa. Sus 

valores a usar  nos sirven de indicadores para el análisis. Los proyectos 

pueden estar basados en información pura experimental bajo condiciones 

controladas, tales como en el Hospital Universitario.  

 

 
3.7.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se mostrarán los efectos representados de la 

investigación, en los puntos asociado a destacar tenemos el análisis e 

interpretación de resultados conclusiones y recomendaciones. Después 

de haber aplicado los instrumentos de recolección para la información, se 

ejecutó el procedimiento pertinente para el análisis de los mismos, en el 

proceso se manejó una encuesta distribuida en tres grupos formada por 

ocho ítems, la información que encontremos será la que indique las 

soluciones de los resultados a las que conlleva la investigación. 
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3.7.2. ENTREVISTAS REALIZADAS 

PERSONAL ENTREVISTADO: MEDICOS GENERALES. 

Pregunta 1: ¿Cree Ud. que el Hospital Universitario posee la 

infraestructura y equipos tecnológicos adecuados para la Aplicación de un 

Software? 

Cuadro 6: Cuadro de Resultados Pregunta 1 Medico General. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 12 28% 
Alta 23 54% 

Media 1 2% 
Baja 7 16% 

Poca concurrencia 0 0% 
Total 43 100% 

Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 
Autor: Zully Camba M. 

 
Gráfico 11: Representación de la infraestructura del Hospital. 

 
Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Autor: Zully Camba M. 
 

Análisis e interpretación 

El 28% de los doctores encuestados están de acuerdo totalmente que la 

Institución posee una adecuada infraestructura para la aplicación de 

tecnologías informáticas, más el 54% que está de acuerdo, caso contrario 

existe un 16% determina que no posee una adecuación necesaria. Un 2% 

desconoce del tema en el Hospital Universitario por lo que no da opinión. 
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Pregunta 2: ¿Considera Ud. que los análisis y estudios aplicados en la 

actualidad  para el infarto agudo al miocardio por hipertensión en el 

hospital Universitario están obteniendo los resultados óptimos para 

posibles análisis? 

 
Cuadro 7: Cuadro de Resultados Pregunta 2 Medico General 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 0 0% 
Alta 11 25% 

Media 6 14% 
Baja 21 49% 

Poca concurrencia 5 12% 
Total 43 100% 

Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 
Autor: Zully Camba M. 

 
Gráfico 12: Representación de las metodologías aplicada. 

 
Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Autor: Zully Camba M. 
 

Análisis e interpretación 

Un 25% de los doctores determinan en que las metodologías aplicadas 

hasta el momento tiene los efectos esperados por el personal médico, el 

14% no define su inclinación por una de las opciones  y el 49% puntualiza 

que estas técnicas no muestran la ayuda esperadas para la resolución de 

las enfermedades y un 12% completamente cree que no ayudan en nada. 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente
En

desacuerdo
Muy en

desacuerdo

Series1 0% 25% 14% 49% 12%

0%

25%

14%

49%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



67 
 

Pregunta 3: ¿Está de acuerdo con la Aplicación de un Software de 

Representación Gráfica para la optimización en el análisis y toma de 

decisiones de infarto agudo al miocardio por hipertensión? 

 
Cuadro 8: Cuadro de Resultados Pregunta 3 Medico General. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 13 30% 
Alta 25 58% 

Media 0 0% 
Baja 5 12% 

Poca concurrencia 0 0% 
Total 43 100% 

Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 
Autor: Zully Camba M. 

 
Gráfico 13: Representación de la importancia de un sistema. 

 
Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Autor: Zully Camba M. 
 

Análisis e interpretación 

El 30% y 58% de los doctores encuestados con un muy de acuerdo y un 

de acuerdo respectivamente,  reconocen la necesidad  de la aplicar un 

sistema de generación de gráfico para una eficaz ayuda en el análisis y 

determinar decisiones en infarto por hipertensión, mientras el 12% piensa 

que la incursión de sistemas no es beneficioso para la Institución. 
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Pregunta 4: ¿Determinar de una muestra de pacientes según las 

variables (sexo, edad, ubicación) para un caso de enfermedad específica 

ayudaría a tener una perspectiva de  acciones próximas a realizar? 

 

Cuadro 9: Cuadro de Resultados Pregunta 4Medico General. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 15 35% 
Alta 22 51% 

Media 3 7% 
Baja 3 7% 

Poca concurrencia 0 0% 
Total 43 100% 

Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 
Autor: Zully Camba M. 

 
Gráfico 14: Representación de las variables de análisis. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 

Autor: Zully Camba M. 
 

Análisis e interpretación 

Un 35% de los médicos establecen que llevar un control mediante 

variables cualitativas y cuantitativas para una evaluación de infarto agudo 

por miocardio es imprescindible a este se une un 51% que también está a 

favor pero en una menor consideración, un 7% no da un opción clara a la 

incógnita. Por último el 7% con desacuerdo concluyen que las variables 

no otorgan respuestas a la resolución de los casos clínicos. 
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Pregunta 5: ¿Cuenta actualmente su área de especialidad con un 

herramienta o software informático que ayude a determinar los casos 

clínicos? 

Cuadro 10: Cuadro de Resultados Pregunta 5Medico General. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 9 21% 
Alta 7 16% 

Media 0 0% 
Baja 17 40% 

Poca concurrencia 10 23% 
Total 43 100% 

Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 
Autor: Zully Camba M. 

 
Gráfico 15: Representación de los sistemas actuales. 

 
Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Autor: Zully Camba M. 
Análisis e interpretación 

Dentro del Hospital Universitario el 21% de los médicos entrevistados 

define que si cuentan con sistemas o tecnología informática en sus áreas 

para atender casos clínicos, a esto lo acompañan el 10% pero en un 

menor grado de aceptación, el 40% dio a conocer que no poseen ninguno 

software o equipo sin tanta confirmación como si lo hizo el 23% los cuales 

indicaron notoriamente la escasez de sistemas para análisis. 
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Pregunta 6: ¿Según su experiencia, los casos con Infarto Agudo al 

Miocardio por Hipertensión en la ciudad de Guayaquil ha tenido un alto 

crecimiento hasta la actualidad? 

 
Cuadro 11: Cuadro de Resultados Pregunta 6 Medico General. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
Muy alta 15 35% 

Alta 11 25% 

Media 2 5% 

Baja 12 28% 

Poca concurrencia 3 7% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 
Autor: Zully Camba M. 

 
Gráfico 16: Representación del crecimiento de la enfermedad. 

 
Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Autor: Zully Camba M. 
 

Análisis e interpretación 

La pregunta da un 35% en los registros de las encuestas realizadas a los 

médicos, donde aclaran que  el trascurso del tiempo ha tenido un 

incremento en pacientes. Otro 25% se inclina por esta opción de la misma 

manera pero en un margen menor de confirmación. El 28% y 7% cree q 

no ha existido aumento dando sus resultados de desacuerdo y muy 

desacuerdo respectivamente. Dentro de esta encuesta existe un 5% que 

no da opinión. 
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Pregunta 7: ¿Considera Ud. que la Hipertensión es uno de los factores 

de riesgos coronarios de mayor afluencia en el Hospital Universitario en 

los últimos años? 

Cuadro 12: Cuadro de Resultados Pregunta 7 Medico General. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 12 28% 
Alta 16 37% 

Media 0 0% 
Baja 6 14% 

Poca concurrencia 9 21% 
Total 43 100% 

Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 
Autor: Zully Camba M. 

 
Gráfico 17: Representación de los riesgos coronarios. 

 
Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Autor: Zully Camba M. 
Análisis e interpretación 

El 28% de encuestados considera que dentro de las causas para la 

generación de riesgos coronarios se encuentra en el primer lugar la 

hipertensión, la cual la convierte en la más  para los infartos en pacientes, 

un 37% se une a esta conclusión, el 14% en cambio decide que no se 

encuentra en los riesgos coronarios de mayor afluencia y otro 21% 

confirma igualmente pero con una decisión más concreta. 
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Pregunta 8: ¿Según su opinión Ud. cree que el nuevo software para 

representación gráfica beneficiara con la reducción del índice en los casos 

de fallecimientos de personas con Infarto Agudo al Miocardio 

Hipertensión? 

Cuadro 13: Cuadro de Resultados Pregunta 8Medico General. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 6 14% 
Alta 16 37% 

Media 5 12% 
Baja 12 28% 

Poca concurrencia 4 9% 
Total 43 100% 

Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 
Autor: Zully Camba M. 

 
Gráfico 18: Representación del índice de muerte. 

 
Fuente: Encuestas a los doctores del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Autor: Zully Camba M. 
 

Análisis e interpretación 

El 14% con un muy de acuerdo y 37% con de acuerdo por parte de las 

autoridades determinada que la inclusión de software informáticos para la 

generación de reporte beneficia en la pérdida de personas con infarto por 

hipertensión este ayuda a analizar, prevenir y tratar el caso presente. Un 

28% puntualiza que su desinterés en la creación e inclusión de un 

software con estas características, de la misma manera se encuentra un 

valor del 9% para el desinterés total para el sistema. El 12% no definió un 

valor específico. 
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3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados y la interpretación, se 

realizó la respectiva tabulación mediante el uso de la herramienta 

Microsoft Excel,  donde se desarrolló usando sus complementos para 

elaborar las tablas y cuadros estadísticos para una excelente distribución 

en el análisis y entendimiento en el proceso de interpretación de datos e ir 

obtenido los porcentajes esenciales para defender los argumentos y 

propuestas definidas.  

 

La distribución para el desarrollo y validación de datos se basó  en el 

siguiente esquema:  

 

1. Se formularon las preguntas.  

2. El objetivo por el cual se formuló las preguntas.  

3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas.  

4. Gráfico en el cual se muestran los porcentajes alcanzados.  

5. Análisis e interpretación de los datos.  

6. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

capítulo. 

 

 
3.9.  CRITERIOS    PARA    LA    ELABORACIÓN    DE    LA 

PROPUESTA 

 

El propósito de la propuesta es contribuir con la aplicación de un software 

para la generación de una representación gráfica por medio del análisis 

de la base de datos del hospital universitario para la toma de decisiones 



74 
 

sobre los casos clínicos en los pacientes con infarto agudo de miocardio 

por hipertensión. La propuesta es un compromiso entre las autoridades de 

la institución médica  y el personal docente de la Universidad de 

Guayaquil con respecto al contenido y la extensión de la investigación.  

 

Los objetivos y los procedimientos definidos en el documento tienen a 

variar en el trascurso de la investigación, no se debe permitir un exceso 

radical de modificaciones, específicamente añadir objetivos y 

procedimientos nuevos que compliquen o alarguen la terminación  de la 

investigación. Una modificación brusca en el tema de tesis involucrara la 

generación de una nueva propuesta y planteamiento. Se busca realizar 

una propuesta que ayude a contribuir a los doctores con el análisis, 

prevención y reducción en el índice de pacientes con infarto agudo de 

miocardio por hipertensión mediante el uso de un software de 

representaciones gráficas que brinden ideas o posibles soluciones a los 

problemas que agobian en uno de los entornos de mayor importancia 

como lo es la salud.  

 

El proyecto no solo se enfoca en una área específica, sino también trata 

de ser lo más útil y tener una proyección más ambiciosa convirtiendo la 

aplicación de este software de interpretación de análisis desde sus puntos 

básicos como son los síntomas de las enfermedades a lo más complejo 

como los diferentes casos clínicos en las áreas disponibles por parte de la 

institución beneficiada y porque no a el resto de hospital, clínicas y 

centros que forman parte de la ciudad de Guayaquil. Por estas razones se 

optó en desarrollar este proyecto sin fines lucro, debido a las necesidades 

notorias y de afectación muy alta en la comunidad.  
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La tecnología avanza con el pasar del tiempo, esto debe ser una ventaja 

principal donde el uso de aplicaciones de sistemas informáticos que 

colaboren con el área de salud con el objetivo de ayudar a contrarrestar 

los males que se presentan en el mundo real. Adicionalmente mostrar que 

este proyecto no termina en esta instancia, debemos tomarlo como un 

paso inicial a la construcción de un camino manteniendo la misma misión. 

 

 

3.10. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La validez de la propuesta en la aplicación de un software para la 

generación de representación gráficas estadísticos en pacientes con 

infarto agudo de miocardio por Hipertensión en el Hospital Universitario de 

la ciudad de Guayaquil, se destaca la utilización de tecnologías 

informática en la medicina y la diversidad de beneficios que esta trae 

consigo mismo.  

 

A continuación se mencionada un fragmento por parte del autor Ramón 

García, donde resalta la relación de estos dos puntos esenciales en la 

actualidad: Informática y Medicina. 

 

La IS (Sistemas de Información), cada día toma mayor 
importancia en la atención y cuidado de la salud, es importante 
reconocer el valor de ésta. También es necesario como 
profesional de la salud familiarizarse con ella, y con los 
beneficios que ésta brinda en la atención de la salud y práctica 
clínica. Esto implica hacer cambios profundos en la forma de 
practicar la medicina, al adoptar las TICs (Tecnología de la 
Información y Comunicación) como herramientas adicionales a 
las existentes en uso y atención de la salud. En la actualidad 
además de contar con el entrenamiento en medicina, es 
necesario también ser capaz de utilizar las TICs, bases de datos 
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de conocimiento, el internet, entre otras, si es que se pretende 
dar una atención de calidad. Se requiere también crear y/o 
aumentar la cultura en el uso de las TICs en la atención de la 
salud, al igual que considerar de manera urgente la IS dentro de 
los planes de estudio y formación académica en los diferentes 
niveles de la enseñanza médica y salud en general. (Garcia, 
2007, pág. 609) 
 

 

Para la continuidad normal y desarrollo del Proyecto se pudo contar con 

los criterios de especialistas dentro de las áreas de salud e informática 

con el propósito de poseer una validez, transparencia, seriedad y calidad, 

justificando así la propuesta en su fundamentación teórica expuesta como 

su factibilidad. En el transcurso de la elaboración del Proyecto se recibió 

total ayuda y disponibilidad de las Autoridades, Médicos e Ingenieros en 

Sistemas para la aclaración y especificaciones de temas específicos 

buscando la calidad del producto.  

 

Se realizó entrevistas al personal que labora en el Hospital Universitario, 

entre los que se distribuyó en tres grupos, contemplando su cargo y 

conocimiento sobre el tema planteado, todo esto se encuentra en el 

Anexo V: 

 

Grupo I: Médicos Generales.  

 

Los resultados obtenidos se justifican debido a que entre el personal 

encuestado se encuentran una parte de los involucrados en el desarrollo 

del proyecto como son las autoridades y médicos en cardiología, estos 

profesionales ayudan con sus conocimientos y experiencia sobre la 

problemática actual y en base a su criterios confirman o no la aceptación 

de la propuesta.  
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Para la elección del grupo entrevistado se tomó en consideración el 

tiempo de experiencia, sus áreas de especialización dentro de la 

Institución Médica, perfil profesional y conocimiento básicos acerca de 

problema planteado, obteniendo datos precisos y confiable para el 

análisis. Por parte de los entrevistados siempre se demostró la 

disponibilidad y colaboración para la realización de las preguntas una vez 

explicado los propósitos y fines de la información. 

 

Entre las preguntas se evaluó los puntos más importantes que 

correspondía a la aplicación de un diseño para un sistema de reporte 

gráficos sobre pacientes con infarto agudo de miocardio por Hipertensión, 

en cifras porcentuales generales el 76% opto por dar la iniciación al  

software en el Hospital Universitario, un 10% no mostró su criterio sobre el 

tema planteado y el 14% no estaba de acuerdo.  

 

Luego de analizar los resultados de la propuesta a partir del criterio 

generado por los médicos de la institución, se procederá en la elaboración 

de un documento final detallando la información adquirida por los 

participantes y tomarlos como fundamentos primordiales en la realización 

del proyecto y aceptación del mismo acreditando la validez de la 

propuesta, los beneficios que conlleva para la sociedad a nivel nacional. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 
4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Luego de tener identificadas las actividades necesarias para lograr la 

aplicación de un sistema de representación de gráficos estadísticos para 

el análisis de pacientes con infarto agudo al miocardio por hipertensión, 

es importante planear el cronograma de actividades donde destacamos 

las tareas y distribución de tiempo para el desarrollo del proyecto.  

 

Gráfico 19: Cronograma de Actividades Parte 1 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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Gráfico 20: Diagrama de Gantt 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 
 
 
 
4.2. PRESUPUESTO 

 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

 

 

4.2.1. RECURSOS 

 

Entre los equipos físicos y lógicos que se utilizó en el desarrollo del 

proyecto se incluyeron: 
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a. HARDWARE 

En esta parte de requerimiento se deberá tener las siguientes 

especificaciones en equipo tecnológico para la aplicación del proyecto:  

 1 Laptops: 

 Memoria RAM 4 GB.  

 1 TB disco duro.  

 Procesador Intel Core I5. 

 

b. SOFTWARE 

Para esta parte se propone las siguientes especificaciones:  

 Windows 7 

 Tableu 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 Microsoft Excel  

 

 

4.2.2. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

Para el proyecto se determinaron los siguientes cuadros de valores para 

los Ingresos y Egresos. 

 

 

4.2.2.1. INGRESOS DEL PROYECTO 

Cuadro 14: Valores de Ingresos. 
INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $1525,00 

TOTAL DE INGRESO $1525,00 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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4.3.2.1. EGRESOS DEL PROYECTO 

 

Cuadro 15: Valores de Egresos. 

EGRESOS DÓLARES 
Suministros de oficina y computación    80.00 

Fotocopias 30.00 

Libros y documentos 80.00 

Computadora (Laptops Dell)         800.00 

Transporte 100.00 

Refrigerio 100.00 

Empastado de tesis de grado 180.00 

Anillado de tesis de grado 5.00 

Servicios de Internet 150.00 

TOTAL……………………………………… $               1525.00 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

 

5.1. TÍTULO 

 
Análisis de la base de datos del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil en pacientes con Infarto Agudo de Miocardio por Hipertensión.  

 

 

5.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

El Hospital Universitario recibe una gran concurrencia de pacientes, entre 

los problemas manifestados en la institución se encuentra por no contar 

con una excelente herramientas de software de representación gráficas, 

de la información de los pacientes con infarto agudo al miocardio por 

hipertensión.  

 

El descuido del personal administrativo de la Institución en no actualizar y 

automatizar su sistema actual, o la realización de opiniones de expertos 

sobre avances tecnológicos  han llevado a tener inconveniente para el 

manejo de la información y distribución para severos análisis de 

información en la toma de decisiones sobre el tema planteado. 
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5.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El sitio donde se llevará a efecto la propuesta planteada; la cual es 

optimizar el análisis de la información mediante un módulo de reportes en 

base a gráficos estadísticos por medio de consultas, las cuales son 

obtenidos de los historiales médicos en los pacientes, así llevar un mejor 

control y toma de decisiones en pacientes con infarto agudo al miocardio 

por Hipertensión se encuentra ubicada en el Hospital Universitario 

ubicado en  el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a diario ingresan 

grandes cantidades de pacientes con diversas enfermedades, entre una 

de ellas se encuentra el infarto agudo al miocardio provocado por varios 

factores. 

Gráfico 21: Imagen Hospital Universitario. 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

Información Principal   
Dirección: Vía Perimetral Km 23.5, junto al Terminal de Transferencia de 

víveres (Cdla. Monte Bello), 

Ubicación: ECUADOR, GUAYAS, Guayaquil  

Teléfono: (04) 2150009 –  (04) 2150010 
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Gráfico 22: Ubicación Hospital Universitario. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

 

5.4. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta aplicada es factible en su ejecución, debido a que se cuenta 

con el respaldo necesario por parte de las autoridades del Hospital 

Universitario antes mencionada; así como también del interés de los 

señores pacientes y doctores, que están conscientes de que, contar con 

sistemas informáticos  tan indispensable como son las tecnologías en la 

actualidad, va a contribuir al desarrollo de soluciones y análisis en el 

campo de la salud. Para la implementación de la siguiente propuesta se 

ha tomado varios puntos en consideración entre factores indispensables 

para garantizar su factibilidad. Los aspectos que se han considerado para 

el efecto, están en relación los siguientes fundamentos: 

 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Aplicación de un software para generación de representación de gráficos 

estadísticos basados en pacientes con infarto agudo al miocardio 

hipertensión en las instalaciones del “Hospital Universitario” de la ciudad 

de Guayaquil. Nuestro plan de ejecución de la propuesta se realizará en 

la Hospital Universitario, donde se realizarán las actividades necesarias 

para los debidos procesos técnicos en base al análisis de la información 

existente en la base de datos de los historiales clínicos de los pacientes. 

 

 

5.6.   IMPACTO SOCIAL  

 

Con la implementación de la propuesta se pretende lograr los siguientes 

beneficios:  

 

 Dar buen uso de los implementos tecnológicos en beneficio en la 

salud.  

 Lograr que los doctores tenga herramientas que los ayude a analizar 

casos clínicos de gran importancia, para obtener un funcionamiento 

para los pacientes dentro de la institución 

 

 

5.7. ANÁLISIS 

 
El proyecto se basa en crear un reporte detallado de pacientes que han 

asistido al Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil en lo que 

respecta a la patología de “Infarto Agudo de Miocardio” en el factor de 
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riesgo “Hipertensión”. Como herramienta única de referencia se definió  

para la implementación en lo que corresponde a base de datos es “SQL 

Server 2008 R2”. Se determinaron reuniones con los involucrados para 

determinar los alcances y lógica del sistema, de la misma manera se 

recopilo información de metodologías, técnicas, esquemas, flujos y 

manuales para la realización  de cada etapa. 

 

 

Base de datos 

 

El Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil en la actualidad usa 

SQL Server 2008 R2 como gestor de base de datos, razón por la cual 

como  requisito principal es la utilización del software indicado durante el 

proceso de desarrollo para el proyecto.  

 

Durante  la revisión se encontró inconsistencia en los registros 

almacenados de pacientes en  los historiales clínicos en las áreas de 

consulta externa y atención emergencia. Con lo que respecta a IAM con 

factor de riesgo Hipertensión Arterial se visualizaron un total de  467 

pacientes divido en 2 grupos entre los 2007 al 2013 es las instalaciones 

del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil.  

 

El primer bloque se compone por 359 registros de los cuales 33 tienen 

una descripción incorrecta debido a un mal ingreso de la información. Se 

consideró para la muestra del análisis por atención en emergencia  los 

326 datos  con descripción correcta. El margen de error equivale a un 9% 

del total de datos encontrados. 
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Cuadro 16: Cuadro de datos inconsistente atención Emergencia 
Emergencia  HIPERTENSIÓN

Correctos  326

Incorrectos  33

Total  359

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Zully Camba M. 

 

Gráfico 23: Porcentaje de datos inconsistentes. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Zully Camba M. 
 

 

En el área consulta externa, en comparación al área de emergencia 

maneja un ingreso de pacientes menor a la anterior pero de  la misma 

manera el registro de datos inconsistente se mantiene en porcentaje 

mínimo que marca un 10% con relación a total de las 108 personas 

atendidas. Los datos que se utilizan para el análisis final correspondiente 

equivaldrían al 90%, conformado este por 97 de pacientes registrados. 

  

Cuadro 17: Cuadro de datos inconsistente consulta externa 
Consulta Externa  HIPERTENSIÓN

Correctos  97

Incorrectos  11

Total  108

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Zully Camba M. 

91%

9%

HIPERTENSIÓN

Correctos

Incorrectos
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Gráfico 24: Porcentaje de datos inconsistentes consulta externa. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Zully Camba M. 
 
  
Se puede especificar que una posible causa del mal ingreso de datos por 

parte del personal encargado, para las diferentes áreas de la institución 

médica se deba a la respuesta rápida que se presenta en el requerimiento 

obligando a cometer errores.  

 

Adicional se pudo constatar que entre los datos que quedaron como 

correctos existen otras inconsistencias, como por ejemplo los pacientes 

registrados con ocupaciones definidas pero con edades menores a 5 años 

tal como se muestra en el Grafico 26. Se puede visualizar en la imagen 6 

registros con pacientes que al menos no entran en el rango de edades 

normales en que una persona obtenga un título o profesión. Es muy 

importante realizar una revisión en un tiempo determinado sobre los datos 

que forman parte de información que es utilizada para hacer referencias a 

las personas que asisten y poder identificarlos en escenarios de análisis, 

esto involucra tener datos reales y confiables. Otro punto es manejar un 

estándar cuando se intente referir a las profesiones en manera general 

para ambos sexo. 

90%

10%

HIPERTENSIÓN

Correctos

Incorrectos
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Gráfico 25: Modelo Entidad Relación Consulta Externa. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

 

Consultar Patología – Factor de Riesgo – Paciente 

 

Como punto inicial para el análisis se determinó la patología con su 

respectivo factor de riesgo a tratar, para el problema planteado tenemos el 

tema “Infarto Agudo de Miocardio por Hipertensión”, conociendo el 

requerimiento se procedió a analizar las posibles tablas que intervienen 

en el flujo entre las que citamos: MedAtencionEmergencia, HugPersona y 

MedDiagnostico. Se obtuvieron querys preliminares que ayudaron a 

agrupar de a poco una consulta base, entre los más relevantes tenemos: 
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Para determinar los antecedentes clínicos de personal registras: 

 

Tabla: MedAntecedentesCardiologicos 

 

SELECTSUBSTRING(convert(varchar,c.FechaGeneracion),7,4)
FECHA_CONSULTA,u.ApellidoPaterno+' 
'+u.ApellidoMaterno+' '+u.PrimerNombre+' 
'+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4))-
convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4)))EDAD,u.S
exoSEXO,c.FamiliaresCONSULTA_MEDICA 
fromMedAntecedentesCardiologicosc, 

EstPacienteP, 
HugPersonau 

wherec.IdEstPaciente=P.IdEstPaciente 
 andP.IdHugPersona=u.IdHugPersona
 and(c.Diabetes='True' 
 orc.Hta='True'orc.Palpitaciones='True')andc.Estado
='ACT'; 
 

Para determinar los registros de consultas por pacientes: 

 

Tabla: MedConsultaMedica 

 

SELECT 
SUBSTRING(convert(varchar,M.FechaGeneracion),7,4)FECHA_
CONSULTA,u.ApellidoPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' 
'+u.PrimerNombre+' '+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4))-
convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4)))EDAD,u.S
exoSEXO,M.MotivoConsultaCONSULTA_MEDICA 
FROMMedConsultaMedicaM, 

EstPacienteP, 
HugPersonau 

whereM.IdEstPaciente=P.IdEstPaciente 
andP.IdHugPersona=u.IdHugPersona 
ANDM.MotivoConsultalike'%MIOCARDIO%' 
andM.Estado='ACT'; 
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Para determinar los diagnósticos clínicos de los pacientes: 

 

Tabla: MedDiagnostico 

 

SELECT 
SUBSTRING(convert(varchar,t.FechaGeneracion),7,4)FECHA_
CONSULTA, 
u.ApellidoPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' 
'+u.PrimerNombre+' '+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4))-
convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4)))EDAD,u.S
exoSEXO, 
t.PresuntivoCONSULTA_MEDICA 
fromMedDiagnosticot,EstPacienteP,HugPersonau 
wheret.IdEstPaciente=P.IdEstPaciente 
andP.IdHugPersona=u.IdHugPersona 
andupper(t.Presuntivo)like'%NFARTO%IOCARDI%'; 
 

 

Para determinar la atención por emergencia de los pacientes: 

 

Tabla: MedAtencionEmergencia 

 

SELECT 
SUBSTRING(convert(varchar,t.FechaGeneracion),7,4)FECHA_
CONSULTA,u.ApellidoPaterno+' 
'+u.ApellidoMaterno+''+u.PrimerNombre+' 
'+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4))-
convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4)))EDAD, 
u.SexoSEXO, 
t.MotivoConsultaCONSULTA_MEDICA 
fromMedAtencionEmergenciat, 

EstPacienteP, 
HugPersonau 

wheret.IdEstPaciente=P.IdEstPaciente 
andP.IdHugPersona=u.IdHugPersona 

 andupper(t.MotivoConsulta)like'%NFARTO%MIOCA%'; 
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Una vez definido las tablas se procede a elaborar una modelo o esquema 

relacional final el cual representara el flujo que se basara la consulta en la 

base de datos, a continuación se muestra las imágenes de las estructuras 

finales: 

Gráfico 26: Modelo Entidad Relación Consulta Externa. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

El modelo entidad relación se conforma por siete tablas, entre las que 

mencionaremos: MedConsultaMedica, EstPaciente, HugPersona, 

HugParroquia, HugCanton, HugProvincia y EstOcupacion. Los registros 

resultantes de la población equivalen a los 91 pacientes con el caso 

clínico correspondiente con un tiempo de ejecución aceptable. Las cuatro 

últimas tablas forman parte del complemento para mostrar información de 

referencia en las personas que reportan dicho caso. 
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Para determinar los casos clínicos con pacientes para consulta externa se 

realizó en siguiente querys para determinar el correspondiente análisis 

obteniendo el siguiente código:  

 

Determinar por atención de consulta externa para los pacientes dentro del 

Hospital Universitario: 

 

--CONSULTA: EXTERNA 
selectDISTINCT(t.FechaGeneracion)FECHA_CONSULTA, 
u.ApellidoPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' 
'+u.PrimerNombre+' '+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
dbo.Edad(u.FechaNacimiento, 
GETDATE())EDAD,u.SexoSEXO,u.EstadoCivilESTADO_CIVIL, 
p.Nombre+'/'+c.Nombre+'/'+pro.Nombre+'/ECUADOR'LOCALIDA
D, 
o.DescripcionOCUPACION,'HIPERTENSION 
ARTERIAL'ENFERMEDAD 
fromMedConsultaMedicat, 

EstPacientePE, 
HugPersonau, 
HugParroquiap, 
HugCantonc, 
HugProvinciapro, 
EstOcupaciono 

wheret.IdEstPaciente=PE.IdEstPacienteandPE.IdHugPersona
=u.IdHugPersona 
andupper(t.MotivoConsulta)like'%HIPERTENSION%ARTERIAL%' 
andpe.IdEstOcupacion=o.IdEstOcupacion 
andt.FechaGeneracionbetweenconvert(datetime,('20/10/200
7'))andconvert(datetime,('04/09/2013')) 
andc.IdHugProvincia=pro.IdHugProvincia 
andu.IdHugParroquia=p.IdHugParroquia 
andp.IdHugCanton=c.IdHugCanton 
and(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,
4))-
convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4))))between 
2 and 110  
andt.Estado='ACT' 
orderby 1 
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Ahora se define las tablas de atención por emergencia para esto se 

realiza otro modelo o esquema relacional represento en un flujo en el que 

estará basada la consulta en la base de datos, a continuación se muestra 

una imagen de la estructura final: 

 

Gráfico 27: Modelo Entidad Relación Consulta Emergencia. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

El modelo entidad relación se conforma por siete tablas, entre las que 

mencionaremos: MedAtencionEmergencia, EstPaciente, HugPersona, 

HugParroquia, HugCanton, HugProvincia y EstOcupacion. Los registros 

resultantes de la población equivalen a los 325 pacientes con el caso 

clínico correspondiente con un tiempo de ejecución aceptable. Las cuatro 

últimas tablas forman parte del complemento para mostrar información de 

referencia en las personas que reportan dicho caso. 
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Para determinar los casos clínicos con pacientes para atención 

emergencia se realizó en siguiente querys:  

 
--CONSULTA: EMERGENCIA 
SelectDISTINCT(t.FechaGeneracion)FECHA_CONSULTA, 
u.ApellidoPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' 
'+u.PrimerNombre+' '+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
dbo.Edad(u.FechaNacimiento, 
GETDATE())EDAD,u.SexoSEXO,u.EstadoCivilESTADO_CIVIL, 
p.Nombre+'/'+c.Nombre+'/'+pro.Nombre+'/ECUADOR'LOCALIDA
D,o.DescripcionOCUPACION,'HIPERTENSION 
ARTERIAL'ENFERMEDAD 
fromMedAtencionEmergenciat, 

EstPacientePE, 
HugPersonau, 
HugParroquiap, 
HugCantonc, 
HugProvinciapro, 
EstOcupaciono 

wheret.IdEstPaciente=PE.IdEstPacienteandPE.IdHugPersona
=u.IdHugPersonaandupper(t.MotivoConsulta)like'%HIPERTEN
SION%ARTERIAL%' 
andpe.IdEstOcupacion=o.IdEstOcupacion 
andt.FechaGeneracionbetweenconvert(datetime,('20/10/200
7'))andconvert(datetime,('04/09/2013')) 
andc.IdHugProvincia=pro.IdHugProvincia 
andu.IdHugParroquia=p.IdHugParroquia 
andp.IdHugCanton=c.IdHugCanton 
and(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,
4))-
convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4))))between 
2 and 110 ANDT.Estado='ACT'orderby 1 
 

Los querys antes mencionados serán los métodos de consultas 

principales para la obtención de las salidas de los resultados para el 

detalle de los reporte finales. Los filtros que se encuentran en el código 

son definidos por el usuario desde el aplicativo, es decir se arma como 

según el requerimiento.  
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5.8. VALIDACIÓN DEL USO DE TABLEAU  
 
Análisis: Filtro por la fecha de consulta externa de los 
pacientes.  
 

Gráfico 28: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 18: Cuadro de resultado por año 
Fecha Consulta por Año  Number of Records PORCENTAJES % 

2007  7  7,22  100 

2008  15  15,46 

2009  8  8,25 

2010  19  19,59 

2011  11  11,34 

2012  24  24,74 

2013  13  13,40 

Total de la Población  97 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Zully Camba M. 
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Interpretación: El valor de pacientes encontrados es de 97. Se agrupo 

por la fecha de consulta que se han registran en la base de datos del 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, obteniendo un resultado 

variante donde se refleja que en el 2007 la cantidad de 7 personas fueron 

diagnosticada con IAM por Hipertensión, al año siguiente hubo un 

incremento de 9 personas más que el año anterior, dando un aproximado 

de 15 pacientes con el mismo diagnóstico, en el 2009 la disminución de 

personas  prescrita con las misma patología y factor de riesgos fueron 8, 

en el año 2010 se da un incremento del 18 pacientes con el mismo 

diagnóstico, en el 2011 la disminución de pacientes atendidos fueron 11, 

en el año 2012 dio un alza de 13 pacientes más que el año anterior dando 

un total de 24 y en el año 2013 vuelve a bajar el índice de pacientes 

diagnosticado con la enfermedad ya descritas.             

 
 
Análisis: Filtro de Pacientes por Edad y Género femenino 

Gráfico 29: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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Cuadro 19: Cuadro de resultado por Edad 
Edad  Total  Género 

43  5  Femenino 
45  6  Femenino 
48  5  Femenino 
50  6  Femenino 
53  7  Femenino 
54  6  Femenino 
55  5  Femenino 
56  6  Femenino 
57  9  Femenino 
58  11  Femenino 
59  5  Femenino 
62  7  Femenino 
64  5  Femenino 
68  4  Femenino 
69  7  Femenino 
70  7  Femenino 
73  6  Femenino 
74  4  Femenino 
75  6  Femenino 
78  4  Femenino 
81  4  Femenino 
82  5  Femenino 
83  5  Femenino 

Total  215 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

Interpretación: El valor de pacientes encontrados es de 215 pacientes de 

género femenino, entre las que se puede visualizar una cantidad de 11 

personas con la edad de 58 años con el porcentaje más alto en paciente 

con IAM por hipertensión utilizando el filtro antes mencionado, en la 

segunda ubicación consta las de 57 años con una cantidad de 9 personas 

convirtiéndose estas 2 cifras en rango edades propenso para contraer un 

Infarto. En una revisión general los pacientes registrados en lo que 

corresponde a sexo femenino su edad inicial en el cual se presenta el 

caso clínico parte de los 43 años. 
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Análisis: Filtro por Género 
 

Gráfico 30: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 
Cuadro 20: Cuadro de resultado por Ocupación 

Ocupación 
Running Sum of Number of 

Records PORCENTAJES 
% 

AGRICULTURA 1 1,03 100 
AMA DE CASA 40 1,03 

CHOFER 1 41,24 
COMERCIANTE 1 1,03 

DOCENTE U 1 1,03 
E. PRIVADO 1 1,03 

ESTUDIANTE 2 1,03 
GUARDIA 1 2,06 

INGENIERO 31 1,03 
JORNALERO 1 31,96 

MARINO 1 1,03 
NINGUNA 9 1,03 
OBRERO 1 9,28 

QHD 1 1,03 
SASTRE 1 1,03 

SECRETARIA 1 1,03 
SIN ACTIVIDAD 2 1,03 
TECNOLOGO 1 2,06 

Total de la Población 97 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Zully Camba M. 
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Interpretación: El valor de pacientes encontrados es de 97. Se agrupo 

por la ocupación de las personas obteniendo como la cantidad más alta a 

40 pacientes con IAM por hipertensión como son los “amas de casa” con 

un  porcentaje equivalente al 41,24%, en segundo lugar con 31 registros 

se encuentran las “ingenieros” equivalen al 31,96%, en tercer lugar con 9 

pacientes se ubica los que no poseen ocupación representado el 9,28%, 

siendo estos los valores más relevantes para el resto de registros no 

sobrepasa del 2,06%. Los datos se validaron del total de población 

atendida por consulta externa. 

 

Análisis: Pacientes filtrados por Género 

 
Gráfico 31: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

Cuadro 21: Cuadro de resultado por género 
Sexo  Number of Records  PORCENTAJES % 

MASCULINO  111 34,05  100 

FEMENINO  215 65,95    

     
Total de la 
Población  326      

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Zully Camba M. 
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Interpretación: El valor de pacientes encontrados es de 326. Se agrupo 

por el sexo de las personas obteniendo como la cantidad más alta a 215 

pacientes con IAM por hipertensión como son de sexo “Femenino” con un  

porcentaje equivalente al 65,95%,  en ese lapso de tiempo se puedo notar 

que en el sexo “Masculino” esta afectación es menor mostrando un total 

de 111 registros, con un porcentaje de 34,05% de pacientes la patología 

ya descrita. Los datos se validaron entre personas de 2 a 110 años de 

edad. 

 

 

Análisis: Por Localidad de cada Paciente. 

 
Gráfico 32: Representación en Tableau. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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Cuadro 22: Cuadro de resultado por Localidad 
Localidad  % Total  Total 

XIMENA/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  0,61%  2 

TARQUI/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  17,18%  56 

SAMBORONDON/SAMBORONDON/GUAYAS/ECUADOR  0,31%  1 

PASCUALES/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  1,84%  6 

FEBRES CORDERO/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  1,53%  5 

ELOY ALFARO(DURAN)/DURAN/GUAYAS/ECUADOR  0,31%  1 

AYACUCHO(SAGRARIO)/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  78,22%  255 

Totales  100,00%  326 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Zully Camba M. 

 

Interpretación: Como se constata en las imágenes de los análisis 

anteriores, las representaciones graficas realizadas para ambas 

herramientas de software dan como resultados el mismo diseño, 

validando que la información sea igual para ambos métodos. Una vez 

verificados los resultados obtenidos o esperados se procede a dar la 

aceptación del cierre del proyecto. El sistemas se basa en un prototipo por 

lo que no se considera realizar el pasea producción. 

 

Análisis: Por Ocupación de cada tipo de Género. 

Gráfico 33: Representación en Tableau. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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Cuadro 23: Cuadro de resultado por Género 
Ocupacion Género Number of Records 
SEGURIDAD MASCULINO 1 
PROFESOR MASCULINO 2 
OBRERO MASCULINO 2 
NN MASCULINO 1 
NINGUNO MASCULINO 2 
NINGUNA MASCULINO 17 
MECANICO MASCULINO 2 
JUBILADO MASCULINO 1 
JORNALERO MASCULINO 1 
INGENIERO MASCULINO 52 
GUARDIA MASCULINO 1 
ESTUDIANTE MASCULINO 2 
EMPLEADO 
PUBLICO MASCULINO 1 
EMPLEADO MASCULINO 8 
COMERCIANTE MASCULINO 4 
CHOFER MASCULINO 2 
ARQUITECTO MASCULINO 1 
AMA DE CASA MASCULINO 4 
ALBAÑIL MASCULINO 1 
AGRICULTURA MASCULINO 3 
AGRICULTOR MASCULINO 2 
ABOGADO MASCULINO 1 
ZAPATERO FEMENINO 1 
QHD FEMENINO 5 
PROFESOR FEMENINO 1 
PASTELERO FEMENINO 1 
NINGUNO FEMENINO 1 
NINGUNA FEMENINO 19 
MODISTA FEMENINO 1 
LICENCIADA FEMENINO 2 
INGENIERO FEMENINO 98 
ESTUDIANTE FEMENINO 5 
EMPLEADO FEMENINO 1 
AMA DE CASA FEMENINO 78 
AMA DE FEMENINO 1 
ABOGADA FEMENINO 1 

TOTAL 326 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 
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Interpretación: El valor de pacientes encontrados es de 326. Se agrupo 

por género donde se puede resaltar que para ambos géneros existe una 

coincidencia para el análisis de las ocupaciones que ejercen cada uno de 

ellos, notándose la especialidad de Ingeniero como las accesible para 

contraer IAM por hipertensión. Para la parte de los hombre se presenta 

una cantidad de 98 casos registrados, en cambio las mujeres tienen 52 

pacientes almacenados en la base de datos. Sumando ambos valores y 

obteniendo un porcentaje general de la información encontrada podemos 

concluir que la especialidad de Ingeniero ocupada el 46% (150 total de 

pacientes) de la muestra generada para el presente escenario. 

 

 

Análisis: Por registro de atención en Semestre. 

Gráfico 34: Representación en Tableau. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

Cuadro 24: Cuadro de resultado por Semestre 
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Fecha Consulta (group)  Number of Records

SEMESTRES 2007  3

SEMESTRE 2008 I  11

SEMESTRE 2008 II  22

SEMESTRE 2009 I  20

SEMESTRE 2009 II  31

SEMESTRE 2010 I  24

SEMESTRE 2010 II  30

SEMESTRE 2011 I  15

SEMESTRE 2011 II  17

SEMESTRE 2012 I  29

SEMESTRE 2012 II  28

SEMESTRE 2013 I  51

SEMESTRE 2013 II  45

TOTAL   326
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

 

Interpretación: Al dividirse por semestre el análisis de  los registro de 

pacientes atendidos por personal del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil se pude visualizar que durante los primeros 5 años 

comenzando desde el 2007, la mayor parte de afectados con IAM por 

hipertensión surge en la segunda parte del año con incrementos superior 

al primer semestre. Otra novedad es que al iniciar un nuevo año, esta 

disminuyo su valor por debajo del segundo semestre del año anterior, 

pero su aumento es mucho mayor en comparación por cada segunda 

parte en los distintos periodos consecutivos en los historiales clínicos, es 

decir va en constante aumento anual sin embargo su disminución es muy 

baja. En la gráfica se puede constatar una tendencia algo definida en su 

comportamiento hacia el escenario revisado. 
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Análisis: Por registro de atención en Semestre. 

 
Gráfico 35: Representación en Tableau. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

Cuadro 25: Cuadro de resultado por Ocupación 

Estado Civil  Ocupación 

% de total 
Número de 
registros  Número de registros 

CASAD@  SIN ACTIVIDAD  2,06% 2 

CASAD@  NINGUNA  3,09% 3 

CASAD@  INGENIERO  1,03% 1 

CASAD@  GUARDIA  1,03% 1 

CASAD@  ESTUDIANTE  1,03% 1 

CASAD@  DOCENTE U  1,03% 1 

CASAD@  COMERCIANTE  1,03% 1 

CASAD@  CHOFER  1,03% 1 

CASAD@  AMA DE CASA  15,46% 15 
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DIVOSIAD@  MARINO  1,03% 1 

DIVOSIAD@  E. PRIVADO  1,03% 1 

DIVOSIAD@  AMA DE CASA  1,03% 1 

SOLTER@  TECNOLOGO  1,03% 1 

SOLTER@  SECRETARIA  1,03% 1 

SOLTER@  SASTRE  1,03% 1 

SOLTER@  QHD  1,03% 1 

SOLTER@  NINGUNA  6,19% 6 

SOLTER@  INGENIERO  29,90% 29 

SOLTER@  ESTUDIANTE  1,03% 1 

SOLTER@  AMA DE CASA  12,37% 12 
UNION 
LIBRE  OBRERO  1,03% 1 
UNION 
LIBRE  JORNALERO  1,03% 1 
UNION 
LIBRE  AMA DE CASA  4,12% 4 
UNION 
LIBRE  AGRICULTURA  1,03% 1 

VIUD@  INGENIERO  1,03% 1 

VIUD@  AMA DE CASA  8,25% 8 

TOTAL  100,00% 97 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Zully Camba M. 

 

Interpretación: La agrupación que se eligió para esta parte del análisis, 

se basa en los estados civiles por ocupación. Como se ha mencionado 

anteriormente la mayor aglomeración de pacientes con IAM por 

hipertensión se  encuentran entre los de cargo con Ingenieros. Con la 

nueva definición se ve que el estado civil que enlaza a la profesión 

detallada es soltera o soltero teniendo un valor de registro de 29 

pacientes. En un segundo lugar se ubican las personas que se dedican a 

los quehaceres domésticos con estado civil casada o casado y divorciado 

con 12 pacientes para el mismo oficio. 
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CAPÍTULO VI 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. CONCLUSIONES 

 
 Las atenciones de consulta externa y emergencia son áreas 

fundamentales en cada Hospital, donde se maneja una cantidad 

considerable de información en los historiales clínicos de los 

pacientes, es importante que estas áreas cuente con un correcto 

registro de la información en la base de datos.  

 

 En los últimos años ha aumentado el porcentaje de personas con 

Infarto Agudo de Miocardio por Hipertensión en las instalaciones del 

Hospital Universitario, esto se valida mediante los resultados 

analizados. 

 

 Existen una excelente base de información en los historiales clínicos 

en la patología especificada para el desarrollo del proyecto pero en la 

actualidad la Institución Médica no posee programas que permita 

verificar y validar los datos almacenados.  

 
 El sistema para el registro  de información de las personas que 

ingresan en busca de atención son digitados erróneamente 

prologando el aumento de datos inconsistente. Esto se da debido a 

que no cuentan con un control o filtro en busca de corregir la 

incorrecta digitación y poder llevar una data estable. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 
 Llevar una mejor estructura organizativa en la distribución de la 

información que se maneja en los historiales médicos mediante aplicativos 

que busque optimizar los procesos y automatizar las tareas manuelas que 

en ocasiones provocan errores de datos. 

  

 En base a los resultados obtenidos demostrar mediante valores la 

importancia de analizar los datos para poder fundamente alternativas de 

prevención con respectos a los casos de IAM que se presentan. 

Adicionalmente complementar la información adquirida en el proyecto a 

las campañas sobre la hipertensión que existen en la actualidad.    

 
 Fomentar la utilización de programas informáticas dentro de la 

Institución Médica que permitan interpretar datos en gráficos estadísticos 

comprensibles en la determinación de análisis  tal como lo realiza tableau 

y llevar así un mejor control  y un fácil entendimiento  de los historiales 

médicos para la toma de decisiones en IAM por hipertensión en las 

instalaciones del Hospital Universitario. 

 
 Referenciar los inconvenientes encontrados, especificar las causas y 

consecuencias que estas con llevan por parte del personal encargo en la 

digitación o las carencias de validaciones y filtros del sistema actual de 

registro de pacientes buscando corregir el ingreso de información errónea 

mediante posibles alternativa de solución para reducir el porcentaje de 

datos incorrecto en lo más mínimo en comparación de los valores que se 

han encontrados mediante el análisis realizado. 
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FORMATO DE ENCUESTA REALIZADAS AL PERSONAL 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÁA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 
 

Encuesta dirigida a los Médicos de las diferentes áreas del Hospital 
Universitario de la Ciudad de Guayaquil. 
 
 
Proyecto de Tesis: “Análisis de la base de datos del Hospital 
Universitario de la ciudad de Guayaquil en pacientes con Infarto 
Agudo de Miocardio por Hipertensión”. 
 
Para efectos de la realización de la presente investigación, se requiere 
obtener la información, para lo cual solicitamos conocer su opinión sobre 
temáticas importantes que serán de gran utilidad para la aplicación de un 
Software de Representación  de gráficos Estadísticos por medio de la 
base de datos de la entidad.  
 
Objetivo: Conocer el criterio del personal que labora en la Institución 
Médica acerca de conocimientos tecnológicos y manejos de sistemas o 
aplicativos informáticos: Marque con una X el casillero de su elección. La 
encuesta es anónima no requiere su identificación. Seleccionar en una 
escala del 1 al 5, donde 5 es “Muy de acuerdo " y 1 es " Muyen 
desacuerdo". 
 
 
Pregunta 1: ¿Cree Ud. que el Hospital Universitario posee la 
infraestructura y equipos tecnológicos adecuados para la Aplicación de un 
Software? 
 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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Pregunta 2: ¿Considera Ud. que los análisis y estudios aplicados en la 
actualidad  para el infarto agudo al miocardio por hipertensión en el 
hospital Universitario están obteniendo los resultados óptimos para 
posibles análisis? 
 
 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 
 
Pregunta 3: ¿Está de acuerdo con la Aplicación de un Software de 
Representación Gráfica para la optimización en el análisis y toma de 
decisiones de infarto agudo al miocardio por hipertensión? 
 
 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 
 
Pregunta 4: ¿Determinar de una muestra de pacientes según las 
variables (sexo, edad, ubicación) para un caso de enfermedad específica 
ayudaría a tener una perspectiva de  acciones próximas a realizar? 
 
 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 
 
Pregunta 5: ¿Cuenta actualmente su área de especialidad con un 
herramienta o software informático que ayude a determinar los casos 
clínicos? 
 
 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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Pregunta 6¿Según su experiencia, los casos con Infarto Agudo al 
Miocardio por Hipertensión en la ciudad de Guayaquil han tenido un alto 
crecimiento hasta la actualidad? 
 
 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 
 
 
Pregunta 7: ¿Considera Ud. que la Hipertensión es uno de los factores de 
riesgos coronarios de mayor afluencia en el Hospital Universitario en los 
últimos años? 
 
 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 
 
 
Pregunta 8: ¿Según su opinión Ud. cree que el nuevo software para 
representación gráfica beneficiara con la reducción del índice en los casos 
de fallecimientos de personas con Infarto Agudo al Miocardio 
Hipertensión? 
 
 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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CRONOGRAMA 
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Filtro: Estado civil divorciado 

 

Análisis: En la gráfica se puede identificar que entre un total de 12 pacientes 
con Infarto Agudo de Miocardio por hipertensión con estado civil divorciado 
se encuentran 5 con ocupación de Ama de casa. Luego se encuentra las 
siguientes profesiones con un total de 1 paciente: comerciante, empleado 
privado, empleado, ingeniero, sastre y sin ninguna ocupación.  
Query: 
selectDISTINCT(t.FechaGeneracion)FECHA_CONSULTA,u.ApellidoPaterno+' 
'+u.ApellidoMaterno+' '+u.PrimerNombre+' ' 
+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE,dbo.Edad(u.FechaNacimiento,GETDATE())
EDAD, 
u.SexoSEXO,u.EstadoCivilESTADO_CIVIL, 
p.Nombre+'/'+c.Nombre+'/'+pro.Nombre+'/ECUADOR'LOCALIDAD,o.Descripcio
nOCUPACION,'HIPERTENSION ARTERIAL'ENFERMEDAD 
fromMedAtencionEmergenciat,MedDiagnosticod, 
EstPacientePE,HugPersonau, 
HugParroquiap,HugCantonc, 
HugProvinciapro,EstOcupaciono 
wheret.IdEstPaciente=PE.IdEstPaciente 
andPE.IdHugPersona=u.IdHugPersona 
andt.IdMedDiagnostico=d.IdMedDiagnostico 
and(upper(d.Presuntivo)like'%HIPERTENSION%'orupper(t.MotivoConsulta)l
ike'%HIPERTENSION%')and u.Estado='ACT' 
andpe.IdEstOcupacion=o.IdEstOcupacion 
andt.FechaGeneracionbetweenconvert(datetime,('20/10/2007'))andconvert
(datetime,('04/09/2013')) and c.IdHugProvincia=pro.IdHugProvincia 
andu.IdHugParroquia=p.IdHugParroquia and p.IdHugCanton=c.IdHugCanton 
andu.EstadoCivil='D' 
and(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4))-
convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4))))between 2 and 110  
orderby 1 
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Filtro: Estado civil soltero 

 
Análisis: En la gráfica se puede identificar que entre un total de 592 
pacientes con Infarto Agudo de Miocardio por hipertensión con estado civil 
soltero, podemos observar que en la gráfica se encuentran con un mayor 
porcentaje los Ingeniero, seguidos de las Ama de Casa y otras con ninguna 
ocupación. 
Query: selectDISTINCT(t.FechaGeneracion)FECHA_CONSULTA, 
u.ApellidoPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' '+u.PrimerNombre+' 
'+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
dbo.Edad(u.FechaNacimiento,GETDATE())EDAD,u.SexoSEXO,u.EstadoCivilE
STADO_CIVIL,p.Nombre+'/'+c.Nombre+'/'+pro.Nombre+'/ECUADOR'LOCALIDA
D,o.DescripcionOCUPACION,'HIPERTENSION ARTERIAL'ENFERMEDAD 
fromMedAtencionEmergenciat, 
MedDiagnosticod, EstPacientePE, 
HugPersonau,HugParroquiap, 
HugCantonc,HugProvinciapro, EstOcupaciono 
wheret.IdEstPaciente=PE.IdEstPaciente 
andPE.IdHugPersona=u.IdHugPersona 
andt.IdMedDiagnostico=d.IdMedDiagnostico 
and(upper(d.Presuntivo)like'%HIPERTENSION%'orupper(t.MotivoConsulta
)like'%HIPERTENSION%') 
andu.Estado='ACT' 
andpe.IdEstOcupacion=o.IdEstOcupacion 
andt.FechaGeneracionbetweenconvert(datetime,('20/10/2007'))andconve
rt(datetime,('04/09/2013')) 
andc.IdHugProvincia=pro.IdHugProvincia 
andu.IdHugParroquia=p.IdHugParroquia 
andp.IdHugCanton=c.IdHugCanton andu.EstadoCivil='S' 
and(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4))-
convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4))))between 2 and 110  
orderby 1  
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Filtro: Estado civil unión libre 

 
Análisis: En la gráfica se puede identificar que entre un total de 26 
pacientes con Infarto Agudo de Miocardio por hipertensión con estado civil 
Unión Libre, podemos observar que en la gráfica se encuentra con un 
mayor porcentaje las Amas de Casa, seguidos de los Ingenieros. 
Query: selectDISTINCT(t.FechaGeneracion)FECHA_CONSULTA, 
u.ApellidoPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' '+u.PrimerNombre+' 
'+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
dbo.Edad(u.FechaNacimiento,GETDATE())EDAD,u.SexoSEXO,u.EstadoCivilE
STADO_CIVIL, 
p.Nombre+'/'+c.Nombre+'/'+pro.Nombre+'/ECUADOR'LOCALIDAD, 
o.DescripcionOCUPACION,'HIPERTENSION ARTERIAL'ENFERMEDAD 
fromMedAtencionEmergenciat, 
MedDiagnosticod, EstPacientePE, 
HugPersonau,HugParroquiap, 
HugCantonc,HugProvinciapro,EstOcupaciono 
wheret.IdEstPaciente=PE.IdEstPaciente 
andPE.IdHugPersona=u.IdHugPersona 
andt.IdMedDiagnostico=d.IdMedDiagnostico 
and(upper(d.Presuntivo)like'%HIPERTENSION%'orupper(t.MotivoConsulta
)like'%HIPERTENSION%') 
andu.Estado='ACT' 
andpe.IdEstOcupacion=o.IdEstOcupacion 
andt.FechaGeneracionbetweenconvert(datetime,('20/10/2007'))andconve
rt(datetime,('04/09/2013')) 
andc.IdHugProvincia=pro.IdHugProvincia 
andu.IdHugParroquia=p.IdHugParroquia 
andp.IdHugCanton=c.IdHugCanton andu.EstadoCivil='U' 
and(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4))-
convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4))))between 2 and 110  
orderby 1  
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RESUMEN 
 
 

El objetivo principal del proyecto "Infarto Agudo al Miocardio por Hipertensión" 
fue representar gráficamente los registros de pacientes con la patología 
especificada. El proceso partió mediante el levantamiento de información que 
se generó de los historiales clínicos que fueron registrados en la base de datos 
del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, del periodo comprendió 
del 2007 al 2013.  

Se realizó el análisis correspondiente del flujo de las tablas que intervinieron en 
el proceso, para la creación de los modelos entidad relación donde se 
contempla un diseñó de esquema para consultas de los usuarios registrados 
tan por el área de Emergencia y por consulta Externa. Todo el proceso se base 
en una generación de archivo Excel mediante querys con el principal objetivo 
de validar los registros representando en gráficos estadísticos entendibles para 
el usuario con el beneficio que puede realizar una toma de decisiones por 
medio de datos.  

El software empleado en la elaboración de los gráficos es la herramienta 
Tableau dispuesta como requerimiento por parte de los involucrados. Por lo 
expuesto anterior, se podrá mostrar que como parte del desarrollo del presente 
tema de tesis, se implementará una herramienta que ayudará a la comunidad y 
a los profesionales de la salud, a obtener reportes de forma gráfica en tiempo 
real, fácil manipulación, posibilidad de migración, fácil interpretación, y análisis 
de los datos, evitando de esta forma recurrir a expediente físicos y optimizar 
recursos y tiempo. 

 
Palabras claves: Software, estadísticos, miocardio, tecnología. 
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of the project "acute myocardial infarction due to 
hypertension" was plotting patient records with the specified pathology. The 
process started by gathering information that was generated from medical 
records that were recorded in the database of the University Hospital of the city 
of Guayaquil, the period realized from 2007 to 2013.  

The corresponding flow analysis tables are made who intervened in the process 
for creating entity relationship models where contemplates a scheme designed 
to inquiries by the area registered as Emergency and outpatient users. The 
whole process is based on a generation of Excel file using querys with the main 
objective to validate the accounting records in statistical graphics 
understandable for the user with the benefits that can make a decision through 
data.  

The software used in the development of graphics is the Tableau tool arranged 
as a requirement on the part of those involved. For these reasons above, it may 
show that as part of the development of this thesis topic, a tool that will help the 
community and health professionals to obtain reports graphically in real time, 
easy handling, possibility to be implemented migration, easy interpretation, and 
analysis of data, thus avoiding recourse to record and optimize physical 
resources and time. 

 

 
 
Keywords: Software, statistical, myocardial, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca 

analizar los diversos factores de 

afectación en pacientes con Infarto 

Agudo de Miocardio y determinar un 

análisis específico. A nivel mundial 

las enfermedades cardiovasculares 

son responsables de 

aproximadamente 17 millones de 

muerte por año, causan anualmente 

9,4 millones de muerte. El IAM 

(Infarto Agudo de Miocardio) es una 

de las causas de mortalidad más 

frecuente con un alto número de 

ingresos hospitalario en países 

desarrollados.  

 

En Ecuador las enfermedades 

agudas en la actualidad se 

encuentran entre las más frecuentes 

en las edades media y avanzada de 

la vida. Un análisis estimado resalta 

que la tercera parte de todas las 

muertes provienen de enfermedad 

coronaria. Según fuentes de datos 

en el Ministerio de Salud del 2000 al 

2009. Las enfermedades 

cardiovasculares representan el 

30% de todas las muertes, en un 

79% en menores de 70 años. La 

frecuencia creciente puede 

explicarse en parte por la proporción 

cada vez mayor de sujetos de edad 

avanzada en la población; sin 

embargo, el aumento más alarmante 

ha ocurrido en la mortalidad por 

cardiopatía coronaria de individuos 

comparativamente jóvenes, en el 

quinto y sexto decenio de la vida. 

Una persona a medida que avanza 

su edad equivale a tener más 

probabilidades de desarrollar algún 

grado de enfermedad coronaria, 

para otro caso presentado los 

hombres tienen dos a tres veces 

más probabilidades de sufrir un 

infarto que las mujeres.  

 

La manera de desarrollar un análisis 

en algunos casos para los historiales 

clínicos de pacientes por el personal 

médico de una institución se da en 

forma manual, es decir en base a la 

revisión de documentos en la 

búsqueda de obtener resultados y 

así  tomar una decisión a seguir. 

Esto involucra en ciertos casos a 

ocupar mucho tiempo, tener 

información no clara que podría 

llevar a la mala interpretación de la 

información y adicional ocupar 

recursos como el talento humano y 

equipos innecesariamente. 

 

Los avances de la tecnología a nivel 

mundial van en crecimiento en 

diferentes  áreas de la ciencia,  entre 
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ellas está la medicina debido a su 

crecimiento va a la par con la 

tecnología, por los diferentes 

equipos tecnológicos que manipulan 

en su área.   

 

Los métodos y técnicas utilizadas en 

desarrollo de su ambiente se 

acompañan de herramientas que 

están siendo de gran ayuda para la 

obtención de información y 

respuestas rápidas dependiendo de 

una variedad de recursos. 

 

 

En la actualidad el Hospital 

Universitario ubicado en  la Vía 

Perimetral Km 23.5, junto al 

Terminal de Transferencia de 

víveres (Cdla. Monte Bello), Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, a 

diario ingresan una gran cantidad de 

pacientes con diversas 

enfermedades para ser atendidas, 

entre una de estas dolencias se 

encuentra el infarto agudo al 

miocardio provocado por varios 

factores de riesgos entre una de las 

más relevantes tenemos la 

hipertensión. 

 

La Institución médica cuenta con un  

sistema de gestor de base de datos, 

es decir un programa que almacena 

la información de los pacientes que 

se registran y su historial médico 

dentro del establecimiento. Sin 

embargo carecen de un software 

que permita mostrar un informe 

detallado de manera entendible y 

precisa sobre la patología 

especificada, por medio de gráficos 

estadísticos para lo que es el Infarto 

Agudo de Miocardio (IAM) que 

aqueja a una gran parte de la 

población de la ciudad de Guayaquil 

que asisten al Hospital Universitario.  

 

Otro inconveniente que se puede 

notar entre la información 

almacenados es  datos 

inconsistente, esto significa registros 

duplicados, mal escritos, falta de 

datos, etc., provocando un déficit en 

los resultados esperados para un 

correcto análisis. Todo esto 

contribuye a puntos de 

consideración para desarrollar un 

sistema que permite establecer y de 
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darse la oportunidad la prevención 

del IAM por los factores de riesgos. 

 

La interrogante encontrada para el 

desarrollo de la investigación se 

basa en: ¿Cómo influye el análisis 

del historial clínico para la 

mediación de pacientes con 

infarto agudo al miocardio por 

Hipertensión en el Hospital 

Universitario ubicado en  Vía 

Perimetral Km 23.5, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas 

en el periodo 2007 - 2015? 

 

Como resultado para mejorar los 

procesos se optó por puntualizar los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Automatizar el proceso de la 

información mediante 

representaciones gráficas obtenidos 

de los historiales médicos para llevar 

un mejor control y toma de 

decisiones en pacientes con infarto 

agudo de miocardio por hipertensión  

en el Hospital Universitario. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la información 

existente del Hospital 

Universitario en el área de 

Cardiología Pacientes tratados 

por Hipertensión para la 

utilización del Sistema 

informático para la 

caracterización de la 

Información. 

2. Sintetizar la información 

tabulada en el programa 

informático y dar posibles 

resultados en la investigación 

del infarto agudo de miocardio 

por hipertensión. 

3. Calcular los resultados finales 

y sacar conclusiones para 

mejoras a tiempo presente o 

futuro. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para poder realizar el desarrollo del 

proyecto en la utilización  de un 

software para la generación de 

gráficos estadísticos de valores se 

procedió como primer paso a las 

instalación de  un programa de 

gestor de base de datos como SQL 

Server 2008 R2sobre el sistema 

operativo Windows 7, que permite 

integrar o incorporar herramientas y 

tecnológicas informáticas para 

nuestro campo de estudio como es 
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la medicina en beneficio de la 

comunidad tanto los pacientes como 

el personal médico de la ciudad de 

Guayaquil, los procesos que 

interviene para la realización del 

proyecto establece los siguientes 

puntos: 

 

 Analizar la base de datos 

en los historiales médicos de los 

pacientes con infarto agudo al 

miocardio por hipertensión en el 

Hospital Universitario. 

 

 Armar bloques de 

información para los resultados 

obtenidos por medio de modelo 

de entidad relacional. 

 

 Tabulación del detalle del 

análisis  obtenido en el gestor de 

base de datos se  incorpora en 

una hoja de cálculo. 

 

 Subir el contenido del 

resultado final a un aplicativo web 

que genere una representación 

de gráficos estadísticos para un 

manejo en la toma de decisiones. 

 

 El proyecto establece la 

integración de conocimientos de 

dos áreas muy importantes como 

es la de sistemas informáticos y 

de medicina. 

 

HERRAMIENTAS ESTABLECIDAS 

 

Como puntos esenciales se 

establecieron los siguientes 

softwares informáticos como 

requerimientos para desarrollar el 

proyecto: 

 

SQL Server 2008 R2: Gestor de 

base de datos para almacenar 

información dentro de una 

organización, compuesta por tablas 

que contiene las características de 

los datos. SQL Server permite 

diseñar modelos para relacionar 

entidades y llevar una mejor 

distribución de la información. 

 

 

 

Tableau: Es la segunda herramienta 

establecida como requirieron, se 

utilizara para diseñar los gráficos 

P á g i n a  6 | 13 

 



estadísticos de resultados 

obtenidos. 

 

 

 

ETAPAS DE ANÁLISIS 

El Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil en la actualidad usa 

SQL Server 2008 R2 como gestor 

de base de datos, razón por la cual 

como  requisito principal es la 

utilización del software indicado 

durante el proceso de desarrollo 

para el proyecto. 

 

Consultar Patología – Factor de 

Riesgo: Como punto inicial para el 

análisis se determinó la patología 

con su respectivo factor de riesgo a 

tratar, para el problema planteado 

tenemos el tema “Infarto Agudo de 

Miocardio, conociendo el 

requerimiento se procedió a analizar 

las posibles tablas que intervienen 

en el flujo entre las que citamos: 

MedAtencionEmergencia, 

HugPersona y MedDiagnostico. 

Cabe recalcar para la revisión de la 

información se encontró con 

inconsistencia, obligando a la 

depuración de datos: 

 

Una vez definido estos puntos se 

procede a elaborar una modelo o 

esquema relacional final el cual 

representara el flujo que se basara 

la consulta en la base de datos, para 

conocimiento general existen 2 tipos 

de análisis médicos entre estas 

mencionamos: consulta externa y 

atención emergencia. Para obtener 

los respectivos diagrama se 

formaron consultas a nivel de la 

base de datos mediante querys: 
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Se crearon 2 modelos de códigos 

diferentes para generar los detalles 

para obtener los datos, a 

continuación se muestra las 

imágenes de las estructuras finales: 

Consulta Externa: 

 

 

Atención Emergencia: 

 

En la información analizada se 

encontró como población de 851 

pacientes con IAM, entre ese calor 

se obtuvo la muestra distribuyendo 

la cantidad en personas con el factor 

de riesgo “Hipertensión”. 

 

Tabla Ordenada de Datos 

Factor Pacientes 

Hipertensión 416 

Otros Factores 435 

Total 851 

 

RESULTADOS 

Interpretación de Resultados 

En base a los datos obtenidos de 

pacientes con IAM por Hipertensión 

se obtuvo como población 416 

personas. 

Tabla Ordenada de Datos 

Tipos de Consulta Pacientes 

Consulta Externa 91 

Atención Emergencia 325 

Total 416 
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Representación de Datos en Barras 

 

Como se puede observar como 

muestra se ha obtenido 91 pacientes 

de consultas externas y 325 

pacientes de emergencia. 

 

 

Interpretación: El valor de 

pacientes encontrados es de 26. Se 

agrupo por la ocupación de las 

personas obteniendo como la 

cantidad más relevante 10 pacientes 

con IAM en porcentaje esto equivale 

al 38%, en segundo lugar se sitúa 

los de profesión Ingeniero con 5 

pacientes con un valor del 19% y 

como tercer peldaño se ubica QHD 

(Que Haceres Domésticos) con un 

valor de 2 (8%), el resto de 

ocupación solo da el valor 1 (4%). 

 

Factor de Riesgo: hipertensión. 

Área de Atención: Emergencia. 

Sexo: Masculino. 

Fecha Inicio: 01/01/2010 

Fecha Fin: 04/09/2013 

Edad: 10 – 50 años. 

Estado Civil: Soltero. 

Localidad: Agrupación por 

Provincia 

    

Interpretación: El valor de 

pacientes encontrados es de 21. Se 

agrupo por la ubicación de las 

personas obteniendo como la 

cantidad más relevante 18 pacientes 

que viven en el sector Parroquia 

Ayacucho esto equivale al 86%, y 

como segunda y última distribución 

se obtuvo un valor de 3 pacientes 

para el sector de la parroquia Tarqui 

ambos de Cantón Guayaquil para el 

área de atención por emergencia. 

Se decidió comparar los datos 

anteriores del segundo análisis 

cambiando el sexo por Femenino en 

busca de relacionar estos 

escenarios: 

Factor de Riesgo: hipertensión. 

Área de Atención: Emergencia. 

91

325

0
100
200
300
400

Consulta Externa Atención
Emergencia

Pacientes

P á g i n a  9 | 13 

 



Sexo: Masculino. 

Fecha Inicio: 01/01/2010 

Fecha Fin: 04/09/2013 

Edad: 10 – 50 años. 

Estado Civil: Soltera. 

Localidad: Agrupación por 

Provincia. 

 

Interpretación: El valor de 

pacientes encontrados es de 24. Se 

agrupo por la localidad de las 

personas obteniendo como la 

cantidad más relevante 18 pacientes 

que viven en el sector Parroquia 

Ayacucho esto equivale al 75%, en 

segunda ubicación se encuentra un 

valor de 5 pacientes localizado en 

Tarqui determinando el 21% y en la 

última distribución se obtuvo el valor 

de 1 paciente para el sector de la 

parroquia Febres Cordero todos 

perteneciente al Cantón Guayaquil 

para el área de atención por 

emergencia. 

 

En un análisis general para ambos 

sexo se establece que la mayor 

parte de persona con IAM tiene 

registrado como localidad Ayacucho 

con una cantidad similar de 18 

dando un total de 36 pacientes por 

área de atención de emergencia con 

estado civil soltero. Se podría 

considera que la procedencia de las 

personas del sector influye mucho 

en ataques de infarto por 

hipotensión, se podría ir creando 

ideas básicas para encontrar la 

causa de los factores que involucra 

la patología. 

 

Para el análisis por ocupación se 

determinó que las amas de casa 

tienden a sufrir IAM por hipertensión 

entre las posibles razones se 

considerarían el estrés, de la misma 

manera este punto se puede 

profundizar para los que tienen el 

cargo de ingenieros.  

 

El objetivo de la creación y 

utilización de la herramienta se basa 

en la toma de sesiones que se 

puedan dar por medio de los datos 

estadísticos obtenidos tanto para 

una posible prevención o análisis de 

las factores que involucra un IAM 

por hipertensión en edades, 

ocupación, localidad como se ha 

podido visualizar en los casos 

mostrados. La validez de la 

propuesta en la implementación de 

un diseño para un sistema de 
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reportes gráficos en pacientes con 

infarto agudo de miocardio por 

Hipertensión en el Hospital 

Universitario de la ciudad de 

Guayaquil, se destaca la utilización 

de tecnologías informática en la 

medicina y la diversidad de 

beneficios que esta trae consigo 

mismo. A continuación se 

mencionada un fragmento por parte 

del autor Ramón García, donde 

resalta la relación de estos dos 

puntos esenciales en la actualidad: 

Informática y Medicina. 

 

“La IS (Sistemas de Información), 

cada día toma mayor importancia 

en la atención y cuidado de la 

salud, es importante reconocer el 

valor de ésta. También es 

necesario como profesional de la 

salud familiarizarse con ella, y 

con los beneficios que ésta brinda 

en la atención de la salud y 

práctica clínica. Esto implica 

hacer cambios profundos en la 

forma de practicar la medicina, al 

adoptar las TICs (Tecnología de la 

Información y Comunicación) 

como herramientas adicionales a 

las existentes en uso y atención 

de la salud. En la actualidad 

además de contar con el 

entrenamiento en medicina, es 

necesario también ser capaz de 

utilizar las TICs, bases de datos 

de conocimiento, el internet, entre 

otras, si es que se pretende dar 

una atención de calidad. Se 

requiere también crear y/o 

aumentar la cultura en el uso de 

las TICs en la atención de la 

salud, al igual que considerar de 

manera urgente la IS dentro de los 

planes de estudio y formación 

académica en los diferentes 

niveles de la enseñanza médica y 

salud en general.” (Garcia, 2007, 

pág. 609) 

 

Para la continuidad normal y 

desarrollo del Proyecto, se pudo 

contar con los criterios de 

especialistas dentro de las áreas de 

salud e informática con el propósito 

de poseer una validez, 

transparencia, seriedad y calidad, 

justificando así la propuesta en su 

fundamentación teórica expuesta 

como su factibilidad.  

 

En el transcurso de la elaboración 

del Proyecto se recibió total ayuda y 

disponibilidad de las Autoridades, 

Médicos e Ingenieros en Sistemas 

para las especificaciones de temas 

específicos buscando la calidad del 

producto.  
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Luego de analizar los resultados de 

la propuesta a partir del criterio 

generado por los especialistas y 

autoridades, se procedió a la 

elaboración de un documento final 

detallando la información adquirida 

por los participantes y tomarlos 

como fundamentos primordiales en 

la realización del proyecto y 

aceptación del mismo acreditando la 

validez de la propuesta y aún más la 

necesidad de la creación del 

software, los beneficios que conlleva 

para la sociedad a nivel nacional.  

La tecnología avanza con el pasar 

del tiempo, esto debe ser una 

ventaja principal donde el uso de 

implementos tecnológicos y 

sistemas informáticos colaboren con 

el área de salud. Adicional mostrar 

que este proyecto no termina en 

esta instancia, debemos tomarlo 

como un paso inicial a la 

construcción de un camino 

manteniendo la misma misión. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las atenciones de consulta 

externa y emergencia son 

áreas fundamentales en cada 

Hospital, donde se maneja 

una cantidad considerable de 

información en los historiales 

clínicos de los pacientes, es 

importante que estas áreas 

cuente con un correcto 

registro de la información en 

la base de datos.  

 

 En los últimos años ha 

aumentado el porcentaje de 

personas con Infarto Agudo 

de Miocardio por 

Hipertensión en las 

instalaciones del Hospital 

Universitario, esto se valida 

mediante los resultados 

analizados. 

 

 Existen una excelente base 

de información en los 

historiales clínicos en la 

patología especificada para 

el desarrollo del proyecto 

pero en la actualidad la 

Institución Médica no posee 

programas que permita 

verificar y validar los datos 

almacenados.  

 
 El sistema para el registro  de 

información de las personas 

que ingresan en busca de 
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atención son digitados 

erróneamente prologando el 

aumento de datos 

inconsistente. Esto se da 

debido a que no cuentan con 

un control o filtro en busca de 

corregir la incorrecta 

digitación y poder llevar una 

data estable. 
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