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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto de tesis está enfocado en analizar los repositorios de 

información del Hospital Universitario de Guayaquil, con el fin de poder 
estudiar la evolución de los accidentes cerebrovasculares isquémicos 

ocasionados por hipertensión arterial, según la edad y sexo durante los 
períodos comprendidos de 2008 al 2013. 
 

El ámbito del proyecto se centra en realizar una investigación descriptiva-
retrospectiva para de este modo lograr especificar las características 
importantes de la zona sometida a estudio, basado en datos en relación a 

una cronología en el tiempo de casos ya acontecidos. Para poder llevar a 
cabo este estudio se ha procedido a utilizar las herramientas tecnológicas 

disponibles en la actualidad; que permiten procesar la información 
extraída de la base de datos y representarla mediante gráficos y reportes.  
 

A su vez durante el desarrollo del análisis de la información, se procede a 
identificar las falencias que presenta e l repositorio de datos y se brinda 

una propuesta que ayude a solventar estos inconvenientes que están 
afectando la consistencia de la información. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis project is focused on analyzing the information repositories 
University Hospital of Guayaquil, in order to study the evolution of stroke 

caused by high blood pressure, by age and sex during the periods of 2008 
to 2013. 
 

The scope of the project focuses on making a descriptive-retrospective 
investigation to thereby achieve specify the important features of the area 

under study, based on data relating to a timeline in the time cases already 
happened. To carry out this study has been carried out using the 
technological tools available today; allowing process information extracted 

from the database and represent it using graphs and reports. 
 

In turn during the development of data analysis proceeds to identify the 
weaknesses present in the data repository and a proposal to help solve 
these problems that are affecting the consistency of the information is 

provided.
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INTRODUCCION 

 

 

El Hospital Universitario de Guayaquil, por ser una institución capaz de 

prestar servicios en el área de la salud con asistencia en diversas 

especialidades, posee una gran demanda de pacientes, que diariamente 

son atendidos bajo el diagnóstico de diferentes patologías; brindando en 

la mayoría de los casos atención médica oportuna,  capaz de salvar una 

gran cantidad de vidas, el registro de toda esta información está siendo 

almacenada en la base de datos de la casa hospitalaria, sin embargo 

estos datos no han sido clasificados,  ni organizados,  de tal manera que 

se puedan utilizar para poder identificar el impacto en la población de una  

determinada enfermedad; para que así, a partir de la información 

proporcionada se llegue  realizar un estudio médico que se encargue de 

analizar, cómo una patología ha evolucionado en el tiempo  e identificar 

sus  factores desencadenantes. 

 Mediante un correcto análisis de las estructuras de la base de datos del 

centro de salud, se puede elaborar reportes basados en información 

confiable, que permitirán informar a las autoridades pertinentes la 

situación actual del Hospital Universitario, frente a los accidentes 

cerebrovasculares isquémicos con hipertensión arterial. 

A continuación se expondrá la organización del presente proyecto de 

tesis:  
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En primera instancia en el Capítulo Uno, se consideraran los asuntos con 

relación al problema encontrado, sus causas y consecuencias, los 

objetivos que se plantean para mitigar el problema y el alcance del 

proyecto de grado. 

Acto seguido se procede con un corto preámbulo dentro del Capítulo Dos 

en relación a los temas más importantes que se encuentran vinculados 

con la realización del proyecto, adicionalmente se indica la 

fundamentación legal. 

En el Capítulo Tres, se desarrolla un estudio con respecto a la 

metodología aplicada, las herramientas informáticas uti lizadas, que llevan 

a concluir que el proyecto en el Hospital Universitario de Guayaquil es 

factible, exteriorizando de manera conceptual y gráfica los frutos de la 

investigación. 

 
Dentro del Capítulo Cuatro, se muestra el cronograma de actividades que 

se tuvieron que desarrollar, para cumplir con el objetivo del proyecto y el 

presupuesto estimado para su elaboración 

El Capitulo Cinco, terminación de este documento las recomendaciones y 

conclusiones en donde se exhortaran los logros conseguidos y las 

probables mejoras manifestadas en el período de la elaboración del 

estudio.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 UBICACION DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El Hospital Universitario de Guayaquil como centro de salud público, 

cuenta con diversas áreas de atención médica tales como:  Consulta 

externa, apoyo diagnóstico e ingreso hospitalario, recibe a diario un  gran 

número de pacientes, en sus orígenes ésta institución era administrada 

por la Universidad de Guayaquil, pero debido a la gran demanda de 

hospitales, en mayo de 2013 el Ministerio de Salud Pública y la 

Universidad de Guayaquil; firmaron un contrato para que la casa 

hospitalaria sea incluida en el sistema de salud del estado ecuatoriano.  

 

El problema 

En la actualidad la institución, tiene implementada la base de datos SQL 

server 200 r2, encargados de gestionar y registrar los movimientos 

administrativos del centro de salud, estos sistemas son los responsables 

de almacenar la información en una estructura de datos relacional, la cual 

contiene las historias clínicas de los pacientes, médicos tratantes, 

diagnósticos, datos personales, modalidad de ingreso, etc. 
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Es responsabilidad de la institución, brindar un servicio de excelencia a 

sus pacientes y a su vez, ofrecer a su ente regulatorio el Ministerio de 

Salud Pública, la información que le solicite, la cual resulta poco óptima, 

de bajo nivel de confianza y en la mayoría de los casos difícil de generar; 

debido a que este centro de salud no cuenta con una implementación en 

sus  sistemas informáticos, que ayude en la generación de reportes de 

sus datos, sean estos estadísticos o tabulares, evitando así tener que 

elaborarlos de manera manual. Actualmente en las tablas donde se 

clasifican las patologías, existen registros duplicados, hay enfermedades 

que han sido registradas con mayúsculas y luego con minúsculas, la 

integridad de los códigos por los que se clasifican las enfermedades han 

sido adulterados ocasionando que se alejen de los estándares 

establecidos por la Clasificación internacional de enfermedades, décima 

versión (CIE-10) que tienen la finalidad de clasificar y codificar las 

patologías. 

 

Cada vez es más común en el medio encontrarse con personas que 

padecen de presión arterial alta, esta patología con el transcurso del 

tiempo se ha vuelto un problema de la sociedad que si no es tratada de 

manera oportuna, puede llegar a tener desfavorables consecuencias 

desde ocasionar discapacidades y en algunos casos irreversibles hasta la 

muerte.  
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En el mundo, de cada tres adultos al menos uno tiene hipertensión, esta 

patología es la causante de aproximadamente el 50% de las muertes por 

enfermedades cerebrovasculares o cardiópatas. Se ha estimado que este 

inconveniente ha sido el principio directo de 7,5 millones de defunciones 

en el año 2004, lo que significaría que a nivel mundial ocuparía el 13% de 

fallecimientos (Organizacion Mundial de la Salud, 2013). 

 

La mortalidad por enfermedades cerebrovasculares oscila entre 35 a 200 

casos por cada 100.000 personas al año en varios paises estudiados. La 

mayoría de las personas no descubren que padecen de hipertensión sino 

hasta después de haber tenido un ataque al corazón o un accidente 

cerebrovascular ya que esta patología no siempre produce síntomas, a 

menudo la presión arterial alta se puede controlar con ejercicios, dieta 

saludable y ciertos medicamentos (Organizacion Mundial de la Salud, 

2013). 

 

Los accidentes cerebrovasculares son considerados la segunda causa de 

enfermedad y la primera causa de muerte en el estado Ecuatoriano, a 

nivel mundial están entre una de las principales causas de discapacidad; 

cabe recalcar que este tipo de accidentes no tienen una cura definitiva, 

sin embargo en los pacientes que sobreviven, la calidad de vida de las 

personas puede mejorar con asistencia hospitalaria, medicamentos, 



 

6 
 

intervenciones quirúrgicas y rehabilitación.  A pesar de las significativas 

secuelas que produce esta grave enfermedad ha sido ignorada durante 

años en la sociedad (INEC, 2013). 

 

Uno de los factores modificables de riesgo de accidentes 

cerebrovasculares es la hipertensión arterial (HTA), debido a la relación 

directa que estos guardan,  la alteración a niveles altos de la presión 

arterial puede llegar a ser de vital importancia para la salud del cerebro y 

sus funciones en el tratamiento de un accidente cerebral agudo, a pesar 

de que la HTA es fácil de diagnosticar y tratar, la mayor parte de la 

población se encuentra limitada al acceso de servicios hospitalarios, 

destacándose este inconveniente en paises cuyos ingresos económicos 

son medios y bajos. 

 

La presión arterial alta puede traer como resultado ataques cardíacos y 

cerebrales, entre otros problemas de salud muy graves, tales como 

insuficiencia renal, perdida de la visión, hemorragias, muerte, 

discapacidad prematura y disfunción cerebral. 

 

Por todo lo antes expuesto, se determina que existe un deficiente análisis 

de la información contenida en la base de datos del Hospital Universi tario 

de Guayaquil, en lo referente a los accidentes cerebrovasculares 

isquémicos cuyo factor de riesgo modificable es la hipertensión arterial.  
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 SITUACION CONFLICTO NUDOS CRITICOS 

 

El Hospital Universitario de Guayaquil posee sistemas de información de 

escritorio, basados en la arquitectura de modelo cliente-servidor, la cuales 

son las encargadas de procesar todas las transacciones que realiza el 

HUG, tales como el almacenamiento en los repositorios de información de 

las enfermedades de los pacientes, sus historias clínicas, etc. 

 

El problema radica en que a pesar de tener en su repositorio de datos un 

registro de los pacientes y sus enfermedades, la institución no cuenta las 

implementaciones necesarias en sus sistemas que permitan generar un 

reporte de datos ya sea gráfico o tabular que facilite el estudio de los 

datos almacenados. 

 

 Resulta preocupante no poder brindar un reporte en cifras de los 

individuos atendidos bajo la patología de un accidente cerebrovascular  

isquémico cuyo factor desencadenante haya sido la presión arterial alta, 

la propagación de datos estadísticos acerca de este tema permitirán dar a 

conocer y comprender el grado de magnitud en la importancia de esta 

incurable enfermedad. 

 

El 9,3% de la población ecuatoriana de entre 18 y 59 años (gráfico 1), 

padece presión arterial alta, constituyendo así una de las enfermedades 
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más importantes del país ya que es la causa de los accidentes 

cerebrovasculares, que ocasionan discapacidades en las personas que lo 

han sufrido, uno de cada dos personas con hipertensión desconoce su 

condición (INEC, 2013). 

 

Gráfico 1: Prevalencia de valores alterados de hipertensión a escala 

nacional y edad  

 

Elaboración: INEC 

Fuente: ENSANUT-ECU 2011-2013, MSP. INEC 
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Tabla 1: Principales causas de mortalidad general año 2010 en 
Ecuador 

Rango Causas de muerte Casos % Muertes 
Registradas 

Tasa por 
100.000 

habitantes 

1 Enfermedades 
hipertensivas 

4309 7.0 29.8 

2 Diabetes 4017 6.5 27.7 
5 Enfermedades 

Cerebrovasculares 
3269 5.3 22.6 

7 Enfermedades 
Cerebrovasculares 

Isquémicas 

1998 3.2 13.8 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos-INEC 2013 

 

 
 

En nuestro país, las enfermedades hipertensivas, registraron un total 

4309 casos, mientras que las enfermedades cerebrovasculares 

presentaron 3269 casos ocupando una tasa del 22.6% por cada 100 mil 

habitantes (cuadro 1) (INEC, 2013). 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Tabla 2: Causas y Consecuencias 

 

 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Poco interés en los 

directores de la institución 

hospitalaria, en obtener 

herramientas informáticas 

que mejoren el análisis de 

la información. 

 Datos inconsistentes, que afectan al 

momento de tomar decisiones para 

las campañas de salud preventiva; 

debido a que no se trabaja sobre 

información real. 

 Falta de conocimiento en 

individuos que padecen 

hipertensión 

particularmente en paises 

que se encuentran en 

caminos de desarrollo. 

 Personas que no son diagnosticadas 

a tiempo se ven privadas de un 

tratamiento oportuno siendo 

inevitable padecer un accidente 

cerebrovascular. 

 Falta de discernimiento de 

medidas de prevención y 

como evitar la presión alta. 

 La mayoría de la población muere 

joven debido a esta patología. 

 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Causas y Consecuencias 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 
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Campo 

 

Salud 

 

Area 

 

Departamento de base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil 

 

Aspecto 

 

Colección y análisis de la base de datos 

 

Tema 
ACCIDENTES CEREBROVASCULARES VERSUS 

HIPERTENSION ARTERIAL 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Al desarrollar un análisis y colección de información de la bases de datos 

del Hospital Universitario de Guayaquil, se puede evidenciar y reportar en 

cifras la incidencia de casos de pacientes que han sufrido algún tipo de 

accidente cerebrovascular isquémico cuyo factor modificable de riesgo ha 

sido la hipertensión. 
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EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Un eficiente reporte de casos de accidentes 

cerebrovasculares isquémicos producidos por la hipertensión en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, contribuye tener una idea en cifras 

que permitirá tomar medidas de difusión, concientización y prevención de 

esta enfermedad para de este modo poder reducir la tasa de morbilidad y 

discapacidad producidas por esta patología no transmisible. 

 

El problema de este proyecto de tesis tiene esta particularidad porque 

está basado en el análisis de la base de datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil para poder brindar a las autoridades un conocimiento en 

cifras de los pacientes que han sufrido ECV e hipertensión. 

Se puede delimitar el problema mediante los siguientes pasos: 

 La definición del elemento en el espacio físico-geográfico. 

En este caso es el Hospital Universitario de Guayaquil 

 La definición en el tiempo. 

Se analizaran todos los casos desde el año 2008 hasta el 2013 

 La delimitación de los recursos disponibles. 

Repositorio de información del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Claro: Con el paso del tiempo el problema está claramente identificado, 

se necesita tomar medidas de prevención y alertar a la ciudadanía de las 
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graves secuelas que pueden ocasionar los accidentes cerebrovasculares 

que vienen desde una discapacidad sin cura hasta la muerte. 

Evidente: El problema tiene este aspecto ya que definitivamente se 

requiere tener cifras exactas de los pacientes que han padecido este tipo 

de patologías para dar a conocer a las autoridades la magnitud de esta 

enfermedad y de esta manera tomar acciones con el fin de minimizar el 

impacto que está causando la falta de conocimiento y medidas de 

prevención. 

Se puede observar fácilmente en el diario vivir, una gran cantidad de 

personas que han sido víctimas de la presión alta y sus enfermedades 

derivadas, en la mayoría de los casos dejando una discapacidad al 

paciente difícil o irreversible esto se debe a que la hipertensión afecta al 

corazón el sistema vascular, riñones y al cerebro siendo cada vez más la 

causa de discapacidad de la población, cambiando el esti lo de vida, sus 

competencias para realizar sus actividades físicas, sus independencias y 

el modo de desarrollar sus tareas diarias. 

Factible: El problema considera esta característica ya que se cuenta con 

el tiempo medios y conocimientos necesarios tales como: software, 

repositorios de información del Hospital Universitario de Guayaquil, 

equipos de cómputo, y talento humano, para el análisis de las bases de 

datos para así poder desarrollar e implementar los entregables. 



 

15 
 

Se cuenta con el repositorio de información del Hospital Universitario de 

Guayaquil, el cual nos permitirá generar reportes en cifras reales de los 

pacientes que han sido atendidos en la institución, dando la facultad de 

presentar a la institución un informe detallado de la patología a investigar 

para que las autoridades competentes de la institución tengan un 

representación más clara de este mal que aqueja no solo a la comunidad 

sino al país y al mundo entero especialmente en paises de bajo 

desarrollo. 

 

Identifica los productos esperados: Los reportes gráficos acerca de los 

pacientes que han padecido un accidente cerebrovascular cuya causa ha 

sido la presión arterial alta serán de gran utilidad para la comunidad 

puesto que permitirán tomar medidas de prevención beneficiando no solo 

a pacientes que padecen hipertensión sino a la localidad informarse y 

participar de manera comprometida en la complejidad e importancia de 

controlar esta crónica e incurable enfermedad. 

 

El problema tiene esta particularidad debido a que se puede identificar la 

necesidad de utilizar un software capaz de poder administrar un gran 

volumen de información, que a su vez tiende a aumentar con el paso del 

tiempo. Por tal motivo el desarrollo de la solución representa una 

contribución útil para el sistema en general. 
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Concreto: Se sabe que la hipertensión es un factor de riesgo modificable 

de los eventos cerebrovasculares, siendo una de la principales causas de 

muerte prematura y discapacidades, es una enfermedad que no tiene 

cura es solo controlable, siguiendo el tratamiento con medicamentos, 

realizando actividad física, evitar el consumo excesivo de sal y el 

sedentarismo se puede llegar a llevar una vida de calidad 

 

Relevante: Es importante saber en base a cifras el número de pacientes 

que padecen de hipertensión e identificar sus riesgos de tener un 

accidente cerebrovascular, para poder prevenir y controlar esta patología 

crónica para de este modo reducir y evitar las discapacidades de la 

población según la OMS en su último informe estadístico uno de cada tres 

adultos mayores a 25 años padecen esta enfermedad, generando cifras 

alarmantes, en la mayoría de los casos este trastorno es silencioso, 

generalmente no presenta síntomas de tal manera que se llega a 

diagnosticar que padecen HTA después de haber sufrido un  ECV. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la información contenida en la base de datos del HUG, referida a 

los Accidentes Cerebrovasculares Isquémicos, ocasionados 

principalmente por la Hipertensión Arterial. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Estudiar el repositorio de información del HUG para definir como está 

estructurado y en base a esto extraer los datos correctos. 

2. Analizar los datos extraídos, generar los reportes en Excel para luego 

procesarlos en la herramienta Tableau Publicn 8.3  y proceder a 

publicar en la web los resultados. 

3. Determinar las falencias de la información contenida en la base de 

datos referente a enfermedades cerebrovasculares cuyo factor de 

riesgo es la presión arterial alta y proponer posibles soluciones. 

4. Estudiar la evolución de los accidentes cerebrovasculares isquémicos 

ocasionados por hipertensión arterial, según la edad y sexo durante 

los períodos comprendidos de 2008 al 2013. 

5. Elaborar un artículo científico, con la finalidad de publicar los 

resultados de la investigación (Anexo 4). 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el Hospital Universitario cuenta con una base de datos 

en SQL Server 2008 R2, la cual nos permite extraer los datos y proceder 

con el estudio respectivo de las enfermedades cerebrovasculares 

isquémicos versus hipertensión; para finalmente graficar y publicar los 

resultados con la herramienta Tableau Public 8.3. 

 

Los datos existentes en la base de datos del hospital Universitario están 

actualizados al año 2013 de este modo la elaboración del análisis sobre 

la evolución de los accidentes cerebrovasculares isquémicos 

ocasionados por hipertensión arterial, según la edad y sexo durante los 

períodos comprendidos de 2008 al 2013, será fiable y conciso. 

 

La información médica y fuente de información para los análisis serán 

basadas obligatoriamente en estudios de artículos o publicaciones 

científicas. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

La importancia del presente estudio radica en la necesidad de elaborar 

un análisis de la información de los pacientes atendidos en el Hospital 

Universitario, bajo el diagnóstico de padecer algún evento 

cerebrovascular cuyo factor de riesgo es la hipertensión, y a su vez 

identificar falencias en la base de datos. 

 

El estudio de las enfermedades cerebrovasculares ha avanzado 

considerablemente en los últimos años, teniendo como resultado la 

implementación de un nuevo cúmulo de normas de prevención y 

tratamientos, esto es gracias al progreso de los estudios relacionados 

con la conducta fisiopatológica del tejido nervioso frente a la isquemia.   

 

Debido a los factores de riesgo que aquejan a la población se está 

incrementando de manera considerable el número de casos de 

accidentes cerebrovasculares, dejando de ser ajena a la realidad la 

concurrencia y prevalencia de esta crónica enfermedad. Es en este 

ámbito que se propone la importancia de implementar un estudio local, 

que concientice la situación real del entorno social. 

 

En base a éste planteamiento, es que se ha considerado propicio realizar 

y estudiar las estadísticas de los pacientes que han sido atendidos bajo el 
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diagnóstico de haber padecido de accidentes cerebrovasculares e 

hipertensión en los últimos 5 años en el Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

Se desea llegar a una conclusión capaz de orientar sobre el estado de la 

comunidad e indirectamente del país, con la finalidad de poder dar a 

conocer en cifras reales, la realidad por la que atraviesa esta casa 

hospitalaria para que de este modo las autoridades se encarguen de 

difundir medidas de alerta y reflexión en la localidad, reduciendo los 

accidentes cerebrovasculares e hipertensión, su morbilidad, impericia y 

factores de riesgo, con una valoración a tiempo que permita tener una 

intervención inmediata. 

 

A nivel mundial y nacional son grandes las cifras de muertes y 

discapacidades ocasionas por accidentes cerebrovasculares cuyo factor 

de riesgo ha sido la hipertensión; es por esto que desatender la presión 

arterial alta representaría un peligro, porque ampliaría la posibilidad de 

tener complicaciones letales. Se debe tener en cuenta que mientras se 

tenga una presión arterial más elevada mayor será el riesgo de tener 

consecuencias críticas para el corazón y vasos sanguíneos de órganos 

importantes y vitales del cuerpo humano entre ellos el cerebro a esto se lo 

conoce como el riesgo cardiovascular. 
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En estos tiempos gracias a la facilidad de acceso y a la implementación 

de sistemas manejadores de bases de datos, equipos de cómputo y 

herramientas de programación que proveen la facilidad procesar la 

información; muchas organizaciones se han visto beneficiadas por esta 

tecnología permitiéndose obtener datos en base a uno o varios temas 

vinculados entre sí, que son de su interés organizacional.  

El uso de los sistemas de información forma parte de uno de los mejores 

métodos para el almacenamiento y procesamiento de los datos. Un autor 

sostuvo que la información es de gran importancia ya que: “está 

representa la producción científica del mundo, la cual interviene 

directamente en el desarrollo de un país” (Gil Rivera, 1994). 

 Las bases de datos poseen un alto nivel de homogeneidad cuando se 

tratan de realizar transacciones entre ellas, gracias a que están 

elaboradas sobre normas estándares establecidos internacionalmente, 

permitiendo de esta manera procesar todo tipo de información, a su vez 

garantizar la disponibilidad y estabilidad cada momento en el que se 

necesite tener acceso a los datos. 

  



 

22 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Los antecedentes de estudios, se encuentran centrados básicamente en 

el Hospital Universitario de Guayaquil y la ausencia de una implantación 

funcional en sus sistemas de información que les permita analizar, 

representar y publicar datos importantes para la comunidad acerca de la 

enfermedades que aquejan a la localidad, especialmente las 

enfermedades cerebrovasculares e hipertensión y como estas guardan su 

relación, con el fin de concientizar a la población y crear medidas de 

prevención. 

 

Se puede apreciar que como idea de un excelente trabajo de análisis en 

el área de la salud se debe dedicar un tiempo para especificar los 

procedimientos de estudios de información a utilizar; entre los elementos 

concluyentes para una correcta investigación se encuentra la definición 

del esquema y el entendimiento de las variables que serán sujetas a 

estudio durante el proyecto (Guzmán, 2003). 
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Los procedimientos estadísticos van de la mano con un buen trabajo de 

indagación en los temas de salud a examinar, es por esta razón que los 

métodos estadísticos se consideran necesarios para poder entender a la 

perfección y de un modo analítico los resultados producidos. 

 

Existen múltiples organismos a nivel mundial cuya función consiste tomar 

medidas para la prevención de patologías cardiovasculares ocasionadas; 

en su mayoría por la presión alta. Muy a menudo estas instituciones 

difunden sus recomendaciones acerca de cómo diagnosticar, prevenir y 

revelar la hipertensión.  

 

 Actualmente se puede observar una variedad de  manuales de la salud 

especialmente en Europa y Norteamérica; estas guías a pesar de que 

presentan ciertas diferencias al momento de catalogar la presión alta y 

conceptualizar el peligro de esta patología,  concuerdan en la mayoría de 

sus recomendaciones; en una publicación   titulada “Hipertensión arterial: 

diagnóstico y manejo” cuyo objetivo es el diagnóstico y manejo de esta 

patología, se llega a una conclusión sobre las recomendaciones 

publicadas en las guías Europeas y Norteamericanas que básicamente 

aseveran que los planes continúan siendo tratamientos de primer eje, 

pero que deberían de priorizarse las recomendaciones específicas de 

ciertos medicamentos, en base a la patología principal, llegando a ser de 
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importancia alta la opinión médica al momento de seleccionar un fármaco 

según la situación del individuo (UNIVERSITAS MÉDICA, 2004).  

 

En un estudio  titulado “La hipertensión arterial como problema de salud 

comunitario” cuyo objetivo principal es analizar la presión arterial alta en la 

comunidad y estudiar la situación respecto a la población se concluye que  

la  hipertensión arterial debería de inclinarse a disminuir sus  defunciones 

vinculadas, mediante un mecanismo de acciones que en extrema 

instancia, aumente de manera relevante la cifra en enfermos bajo 

medicación regular, con un costo-beneficio provechoso  o generalmente 

exequible para las  comunidades locales (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD, 1990). 

 

Esta idea es realizable, ya que la presión arterial alta es diagnosticable y 

se puede evaluar mediante procedimientos que implican el uso de 

equipos asequibles, cabe recalcar que se ha logrado reducir el impacto y 

dar un mejor diagnóstico de vida gracias los tratamientos terapéuticos y 

sistemas que permiten llevar un control de la enfermedad.  

 

 Es posible conseguir la cobertura de estos tratamientos , mediante la 

implementación de una estructura de nivel primario y una estructura más 

relevante que consiste en derivar a los individuos según su grado de 

complicación a un nivel que tenga de manera significativa un grado mayor 
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de especialización. En la actualidad, los diagnósticos de nivel grave cada 

vez son poco usuales, lo que ayuda de modo relevante a que la mayoría 

de los pacientes puedan ser atendidos a nivel zonal. 

 

En el ámbito nacional, en la revista coyuntural E-análisis octava edición, 

entre sus principales temas de estudios elaborados esta la hipertensión; 

pretende mediante cifras importantes dar a conocer la presión arterial alta 

en el Ecuador, teniendo en cuenta que las enfermedades derivadas de 

esta patología fueron la causa número dos de muerte en el 2011, según el 

anuario de defunciones y nacimientos del INEC  (INEC, 2013). 
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FUNDAMENTACION TEORICA 
 

BASE DE DATOS 

En el mundo de la informática se denomina así a un conjunto absoluto no 

repetido de datos ordenados, regulados y estructurados de manera 

independiente a su uso, se complementa con la implementación en 

computadores de modo que se puede acceder en tiempo real, 

permitiendo el ingreso de varios usuarios a la vez, que necesitan adquirir 

una información diferente.  

Existen cinco tipos de modelos de base de datos: 

Modelo jerárquico, están basados en el agrupamiento de segmentos 

ordenados por niveles, que se vinculan entre sí a través de enlaces 

garantizando que cada segmento dependa de su nivel jerárquico superior 

(gráfico 2). 

Gráfico 2: Modelo de una base de datos jerárquica 

 

Elaboración: Ministerio del poder popular 

Fuente: Gobierno Bolivariano de Venezuela 
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Modelo en red, se trata de un ordenamiento jerárquico mediante nodos, 

basando en una relación de muchos a muchos es decir un nodo tipo hijo 

puede tener muchos padres, es por eso que  tipo de estructura ya se usa 

muy poco debido a su dificultad de manejo y complejidad (gráfico 3). 

Gráfico 3: Modelo de una base de datos en red 

 

Elaboración: Ministerio del poder popular 

Fuente: Gobierno Bolivariano de Venezuela 

 
 

Modelo relacional, este tipo de estructuras está centrada básicamente en 

brindar un mayor amoldamiento de la información, los datos se 

encuentran guardados en tablas diferentes, ofrecen la posibilidad de 
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relacionar las tablas entre sí, una característica es que no deben existir 

tablas con el mismo nombre (gráfico 4). 

Gráfico 4: Modelo de una base de datos relacional 

 

Elaboración: Ministerio del poder popular 
Fuente: Gobierno Bolivariano de Venezuela 

 

MICROSOFT SQL SERVER 

Es una aplicación informática que permite el uso de un modelo de base 

de datos relacional, este sistema es desarrollado por la compañía 

Microsoft. 

El lenguaje de programación que usa es Transact-SQL, una aplicación del 

estándar ANSI del lenguaje de programación SQL, que sirve para realizar 

transacciones sobre la información, crear estructuras y definir sus 

relaciones;  este código  puede ser ejecutado a través de línea de 

comandos o mediante la interfaz gráfica que nos brinda la herramienta  

management studio).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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HERRAMIENTAS GESTIONADORAS DEL PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION 

 

En el mundo actual existe un sin número de herramientas que ayudan a al 

estudio y representación de la información, ofreciendo una visión de los 

datos de gran importancia para la toma de decisiones, tipificándose a 

estas aplicaciones como herramientas de inteligencia de negocios 

(Business Intelligence BI).  

Tipos de herramientas de inteligencia de negocios 

Dentro del conjunto de herramientas de BI se pueden destacar las 

siguientes: 

Dashboard, también conocidos como cuadros de manejo integral, es una 

sistema orientado a la administración de empresas que básicamente 

consiste en generar continuamente información cuando los colaboradores 

de una institución llegan a alcanzar las metas establecidas mediante un 

plan estratégico. 

Paneles de Control Digital- S,  se los conoce también como Business 

Intelligence Dashboards, o Dashboards Ejecutivos, muestran un resumen 

gráfico de los datos del negocio, ofreciendo una visión global acerca de 

las limitantes de establecimiento haciendo uso de métricas  e   

 Indicadores de Clave de Desempeño(KPIs). 

Procesamiento Analítico en Línea (OLAP), es la disposición de ciertas 

aplicaciones informáticas orientadas al soporte de decisiones a nivel de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indicadores_Clave_de_Desempe%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
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gerencia, posibilitan estudiar de un modo interactivo volúmenes masivos 

de información desde diversas perspectivas gerenciales. 

Aplicaciones de Informes, se encargan de informar a la gerencia acerca 

del estado de su establecimiento mediante la gestión de vistas de datos.  

Minería de datos, es la extracción de los datos del repositorio de 

información orientado al consumidor, haciendo uso de sistemas capaces 

de identificar y aislar comunes denominadores, modas a nivel del cliente, 

manejan un alto volumen de información. 

Aplicaciones gratuitas de Inteligencia de negocios 

 Teradata 

 Yellowfin Business Intelligence 

 IdeaSoft - Business Intelligence & Performance 

 IBM Cognos 

 iAnalytics, Inteligencia de Negocio en Farmacia Hospitalaria 

 Tacnetting, Inteligencia para la Organizacion 

 Oracle Corporation (busque Oracle Business Intelligence Server 

ONE) 

 OutlookSoft 

 SpagoBI: 

 Eclipse BIRT Project: Generador de informes para aplicaciones 

Web de código 

 RapidMiner (antes YALE): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellowfin_Business_Intelligence
http://www.ideasoft.biz/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognos
http://www.iprocuratio.com/index.php/component/k2/item/24-ianalytics
http://www.tacnetting.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/RapidMiner
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 Palo 

 Pentaho 

 OpenI: Aplicación Web simple orientada al reporting  OLAP. 

 LogiReport: Aplicación de BI gratuita basada en Web de LogiXML 

 JasperReports 

 

Aplicaciones BI de uso comercial 

 Crystal Reports 

 DataCyCle Reporting 

 Dimensional Insight 

 Dynamic Data Web 

 Hyperion Solutions Corporation LiteBI 

 LogiXML 

 Màpex Dynamics 

 Microsoft Excel 

 Panorama Software 

 Pentaho BI_SW 

 PerformancePoint Server Applix 

 Bitool Herramienta de ETL y Visualizacion 

 Microsoft SQL Server - Suite de Herramienta de BI (Analysis 

Services, Integration Services y reporting Services) 

 Information Builders 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pentaho
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Crystal_Reports
http://www.apesoft.es/
http://www.quiterian.com/site/es/producto
http://www.litebi.com/
http://www.mapex.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://www.bitool.com/
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 Smile-Sotware 

 Spotfire 

 Bingo Intelligence (http://www.bingointelligence.com) 

 BIRT Analytics 

 Business Objects (SAP company)|Business Objects 

 CA Oblicore Guarantee 

 CODISA BI 

 ACE*COMM 

 Actuate 

 ApeSoft (http://www.apesoft.es) 

 Tableau Public 

 Informe SQL (QLR Manager en español) 

 BiyCloud Smart: QlikView + Cloud + Social Business 

 ComArch 

 Proclarity 

 Prospero Business Suite 

 QlikView 

 Jedox 

 SAP Business Information Warehouse 

 SAS Institute 

 Siebel Systems 

 InetSoft Technology 

http://www.smile-software.net/
http://www.bingointelligence.com/
http://www.actuate.com/big-data-analytics/
http://www.codisa.com/herramientas-Inteligencia-negocios.html
http://www.apesoft.es/
http://www.tableausoftware.com/
http://www.informesql.com/
http://biycloud.com/plataforma.html
http://www.qlikview.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/SAS_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/InetSoft_Technology
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 MicroStrategy 

 Nucleon BI Studio 

 NiMbox 

 Pilot software|Pilot Software, Inc. 

 Prelytis 

 dLife (Apara) 

 BiPoint - Business Intelligence 

 CP CORPORATE PLANNING (CP[1]) 

 dVelox (Apara) 

 CyberQuery 

  (ahora Oracle) 

 StatSoft 

 SPSS 

 Synerplus 

 Telerik 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/MicroStrategy
http://www.nucleonsoftware.com/
http://www.nimbox.com/
http://www.aparasoluciones.com/index.php/es/apara-soluciones/investigacion-y-desarrollo/8-dlife
http://www.bipoint.com.ar/
http://www.corporate-planning.com/es/
http://www.aparasoluciones.com/index.php/es/productos/dvelox
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/SPSS
http://www.synerplus.es/
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Tableau Public 

Es una aplicación orientada a la inteligencia de negocios que brinda a 

cualquier individuo la oportunidad de crear, generar reportes gráficos 

estadísticos; a su vez conectarse a la web para publicar y compartir de 

manera segura la información encontrada garantizando el poder visualizar 

sus datos procesados de reportes estadísticos, en cualquier momento 

basta con tener acceso al sitio e internet (gráfico 5). 

Gráfico 5: Publicación de reportes estadísticos en Tableau  

 
Elaboración: Shirley Sarango C 

Fuente: Tableau Public 8.3 
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ACCIDENTES CEREBROVASCULARES E HIPERTENSION SU 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

Accidentes Cerebrovasculares 

 

Un evento cerebrovascular es una laceración cerebral que ocurre cuando 

se detiene el torrente sanguíneo hacia una parte del cerebro. En algunas 

ocasiones se lo conoce como “ataque cerebral o derrame cerebral”.    

Una afección permanente en el cerebro puede suceder cuando el torrente 

sanguíneo se paraliza por una fracción de tiempo que va más allá de 

pocos segundos ya que el cerebro no puede percibir el oxígeno y la 

sangre necesarios para su buen funcionamiento.  Una enfermedad 

cerebrovascular puede causar daños drásticos sobre el cuerpo humano; 

el cerebro es un enorme compuesto de tejido blando que está constituido 

por millones de células nerviosas, convirtiéndose este en el principal eje 

de dominio del organismo siendo así el encargado de la visión, tacto, 

olfato, gusto y de que se pueda caminar. Es el cerebro quien tiene el 

mando de las emociones, recuerdos, conciencia y pensamientos.  

Las secuelas de un evento cerebrovascular pueden ser desde leve hasta 

grave, de manera temporal o permanente. En algunos casos los pacientes 

llegan a recuperarse completamente en cuestión de un corto tiempo, pero 

otros nunca llegan a reponerse por completo. El impacto de un evento 

cerebral depende de lo siguiente: 

La zona del cerebro que fue afectada. 

La propagación de la lesión en las células cerebrales. 
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El tiempo en que el organismo logro recuperar el torrente sanguíneo a las 

partes laceradas del cerebro. 

La velocidad con que las regiones inalteradas del cerebro logran retribuir, 

administrar o suplir el trabajo que antes proporcionaba el área afectada. 

 

Nombres Alternativos 

 Enfermedad cerebrovascular. 

 Derrame cerebral. 

 ACV (Accidente cerebrovascular). 

 Infarto cerebral. 

 Hemorragia cerebral. 

 Accidente cerebrovascular isquémico. 

 Accidente cerebrovascular de tipo isquémico. 

 Accidente cerebrovascular hemorrágico. 

Tipología 

En la actualidad se han detectados dos tipos que son los principales 

causantes de los accidentes cerebrovasculares: 

Accidente cerebrovascular isquémico.- Para las células nerviosas es 

importante tener una distribución persistente de oxígeno y glucosa 

(azúcar), estos agentes son transportados mediante la sangre.  Cuando el 

flujo sanguíneo no puede llegar a partes específicas del cerebro, ocasiona 

que se suspenda la provisión de oxígeno en estas zonas a esto es como 

se le conoce como isquemia. Las células cerebrales mueren ya que no 
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cuentan con oxígeno y mientras mayor sea el tiempo que se encuentren 

en este estado mayor será la lesión cerebral. La isquemia genera una 

región de tejido muerto al que se le conoce como infarto.    

Un evento cerebrovascular isquémico sucede cuando un coágulo de 

sangre bloquea a un vaso sanguíneo encargado de transportar la sangre 

al cerebro esto puede ocurrir de dos modos: 

Cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado 

por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras, la 

primera y la más común es cuando un coagulo sanguíneo o también 

conocido como trombo intercepta el torrente sanguíneo que se dirige a 

diversas partes del cerebro; un trombo puede originarse por que una 

arteria está muy ajustada o angosta, a este suceso se lo conoce como 

accidente cerebrovascular trombótico. 

En caso de que se llegue a desligar un coágulo desde alguna parte del 

cuerpo o en otro lugar de los vasos sanguíneos y este trombo se desplaza 

hasta el cerebro se produce una embolia o más conocido como accidente 

cerebrovascular embólico. 

Estos dos tipos de accidentes cerebrales isquémicos 

(trombótico y embólico) llegan a simbolizar aproximadamente cerca del 

88% de todos los accidentes cerebrales.   
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Accidente cerebrovascular hemorrágico.- Es aquel que se da cuando 

de cualquier parte del cerebro, un vaso sanguíneo se desgasta y llega a 

romperse ocasionando que la sangre penetre en el cerebro produciendo 

graves daños. 

Un evento cerebrovascular hemorrágico, también se puede dar cuando un 

individuo está consumiendo medicamentos anticoagulantes.  La 

hipertensión es un factor de riesgo modificable que puede ocasionar que 

los vasos sanguíneos se rasguen trayendo como resultado una 

hemorragia cerebral. La isquemia también puede ocasionar un sangrado 

cerebral y convertirse en un accidente cerebrovascular hemorrágico.  

Se han clasificado a los eventos cerebrovasculares hemorrágico en dos 

tipos: 

Hemorragia cerebral o intracerebral.- Este tipo de accidente 

cerebrovascular es causado por un aneurisma en el cerebro, siendo este 

una expansión anómala en un área frágil de un vaso sanguíneo adentro 

del cerebro, cuando esta di latación se rompe, se genera un 

derramamiento de sangre. El impacto de gravedad del daño se da 

dependiendo de la cantidad de fluido desbordado y de la zona donde fue 

provocado. En la mayoría de las ocasiones los individuos llegan a morir 

debido a la presión arterial alta. La personas que logran superar esta 

hemorragia tienden a recuperarse y sufrir de discapacidades menores a 

las que padecen un accidente cerebral isquémico, este tipo de accidentes 
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llegan a ser más catastróficos ya cuando bloquean una zona del cerebro 

esta muere, el cerebro humano es incapaz de generar nuevas células 

para poder sustituir a las que mueren; en cambio en una hemorragia 

cerebral, ocasionada por la presión de la sangre que se despide hacia un 

área del cerebro es menos complicada de tratar debido a que si el 

paciente llega a sobrevivir, el cerebro solo puede recuperar las 

competencias afectadas si se logra disminuir la presión paulatinamente. 

Hemorragia subcranóidea.- En este tipo de hemorragias el plasma no 

llega a penetrarse en el cerebro ya que la hemorragia subcranóidea, es 

aquella que se origina cuando un vaso sanguíneo se parte en superficie 

del cerebro, la sangre se derrama en la zona contenida entre el cráneo y 

el cerebro. 

Para ambos patrones de eventos cerebrovasculares hemorrágicos, el 

vaso sanguíneo que se rompe se pudo haber debilitado ya sea por una 

presión arterial alta, una malformación congénita, o una fractura en la 

cabeza. 
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Hipertensión 

Es también conocida como un asesino silencioso, cuando se tiene la 

presión arterial de un modo constantemente elevada se da una variación 

de las arterias sanguíneas, quienes son las encargadas de conducir la 

sangre a diversas partes del cuerpo humano desde el corazón, cada vez 

que este órgano produce un latido es porque este músculo bombea 

sangre hacia los vasos. La colisión en magnitud que la sangre trabaja 

sobre los vasos, al ser bombeada desde el corazón es lo que se 

denomina presión arterial. 

 

En los adultos la presión arterial sistólica normal es de 120 mm Hg1, se 

denomina tensión sistólica al evento que se da cuando el corazón se 

encuentra latiendo; y cuando el musculo se encuentra relajado se conoce 

como tensión diastólica, su medida ideal es 80 mm Hg. Se puede deducir 

que la presión arterial se encuentra elevada cuando la tensión sistólica es 

mayor o igual a 140 mm Hg y/o la tensión diastólica es mayor o igual a 90 

mm Hg. 

 

En algunos casos, la presión arterial alta llega a ocasionar 

manifestaciones tales como migrañas, problemas para respirar, 

dilataciones en el corazón, dolor en el tórax. Desafortunadamente, en la 

mayoría de los pacientes con presión arterial alta no se llega a percibir 
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síntoma alguno, dificultando de este modo el diagnóstico e impidiendo 

prevenir un accidente cerebrovascular. 

 

Mientras más elevada sea la presión arterial, aumentará el riesgo de una 

lesión en el corazón y en los vasos sanguíneos de los principales 

miembros del cuerpo humano como el cerebro y los riñones. En caso de 

no llevarse un control de la presión arterial alta puede ocasionar un infarto 

de miocardio, una expansión del corazón, a largo tiempo una deficiencia 

cardiaca.  Los vasos sanguíneos pueden madurar los aneurismas, sus 

regiones frágiles que los hacen más propensos a bloquearse llegando 

incluso a romperse. Una presión arterial alta también puede producir que 

el fluido de sangre se difumine en el cerebro y he aquí que se originan los 

eventos cerebrovasculares; entre sus otros desencadenantes se destaca 

la perdida de la visión y el desgaste cognitivo. 

Prevalencia de enfermedades cerebrovasculares e hipertensión en el 

mundo 

La presión arterial alta es el origen de que los índices de letalidad por 

cardiopatías llegue al 45% (se puede visualizar el total de muertes en la 

gráfico 6), las defunciones por enfermedades cerebrovasculares llega al 

51% (gráfico 7) (OMS, 2013). 
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Gráfico 6: Tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica 

 

 
Elaboración: OMS 

Fuente: Causas de muerte 2008, OMS  

 

Gráfico 7: Tasas de mortalidad por enfermedad cerebrovascular 

  
Elaboración: OMS 

Fuente: Causas de muerte 2008, OMS  
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A nivel mundial, los accidentes cerebrovasculares son los culpables de 

alrededor del 17 millones de las defunciones, siendo esto casi un tercio 

del total, entre estas muertes las complicaciones ocasionadas por la 

presión arterial alta origina 9,4 millones de fallecimientos anuales. En el 

año 2008, a nivel mundial ya se había determinado que personas de 25 

años consideradas adultos mayores padecían de presión arterial alta, la 

cantidad de individuos afectados se incrementó de 600 millones en 1980 

a 1000 millones en el 2008  (OMS, 2013). 

 

En la región de Africa es el lugar donde se registra la mayor prevalencia 

de hipertensión en individuos de 25 años, se puede destacar también que 

la tasa más baja de hipertensión con un 35% (gráfico 8) se registra en la 

Región de las Américas. En conclusión, en los paises con ingresos 

elevados la prevalencia de la presión alta (35%) es mucho menor en 

relación a los paises de otros grupos de ingresos que vendría a ser el 

40%  (OMS, 2013). 
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Gráfico 8: Prevalencia de hipertensión normalizada por edades 

 

Elaboración: OMS 
Fuente: OMS 2011 

 

La hipertensión no únicamente es predominante en los paises cuyos 

beneficios son medianos y bajos sino que también el número de personas 

enfermas es mayor ya que estos paises cuentan con una población 

superior.  Es importante recalcar que la organización de salud de estas 

naciones es muy débil, he aquí el número de individuos con hipertensión 
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que aún no han sido diagnosticadas, no llevan un tratamiento peor un 

control a su enfermedad por eso el alto índice registrado más en regiones 

de rentas bajas y medianas que en regiones de ingresos económicos 

altos, correspondiendo casi el 80% de las muertes a enfermedades 

cardiovasculares a estados de ingresos bajos y mediados;  estos paises 

están en condiciones mucho peores para  hacer frente a los resultados  

económicos y sociales de la mala vitalidad.  

 

Al año 2008 las tasas normalizadas por edad en las regiones de ingresos 

económicos altos son menores a las de regiones de paises bajos (gráfico 

9).   
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Gráfico 9: Tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares 

en por nivel de desarrollo 

 

Elaboración: OMS 

Fuente: Causas de muerte 2008, OMS 

 
El aumento de permanencia de la presión arterial alta se adjudica al 

incremento de habitantes, a su vejez y factores de riesgo que van de la 

mano con sus malos hábitos alimenticios, el uso excesivo de bebidas 
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alcohólicas, el sedentarismo, la obesidad, el comportamiento, y cuadros 

de estrés prolongados. 

 

Los resultados desfavorables de una persona hipertensa para su salud 

son complejos ya que muchos de los individuos enfermos están 

expuestos a otros factores de riesgo que incrementan la posibilidad de 

sufrir una embolia cardiaca, un evento cerebrovascular y problemas con 

los riñones  (OMS, 2013). 

 

Entre los factores de riesgo que incrementan el agravamiento de la 

hipertensión en las personas que la padecen esta el tabaquismo, para el 

año 2008 existían aproximadamente 1000 millones de fumadores a nivel 

mundial, a esto se suman la permanencia mundial de la obesidad que se 

había duplicado desde los años.  

De un 39% era la prevalencia a nivel mundial de la hipercolesterolemia 

estudios realizados en adultos mayores de 25 años de edad, y del 10% en 

diabetes  (OMS, 2013).   

 

Entonces listando las principales causas de riesgo conductuales de todas 

las patologías no transmisibles, es decir, enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes y patologías respiratorias crónicas están: 

 El consumo de tabaco. 

 La dieta malsana. 
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 El uso nocivo del alcohol. 

 El sedentarismo. 

En caso de no tomar conciencia y tomar las medidas apropiadas, de 

predice que seguirá en aumento las tasas de letalidad por enfermedades 

cardiovasculares (gráfico 10). 

Gráfico 10: Pronóstico del desarrollo de muertes por las principales 

patologías transmisibles y no transmisibles 

 

Elaboración: OMS 
Fuente: The Global Burden of Disense: 2004 update, 2008, OMS 
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A nivel mundial las personas están envejeciendo rápidamente (gráfico 11) 

y consigo la prevalencia de la HTA se incrementa con el paso de la edad.  

 

 

Gráfico 11: Cotejamiento entre pirámides de paises en vías de 

desarrollo años 2000 -2010 y paises desarrollados 

 

Elaboración: OMS 

Fuente: World population prospects: the 2010 revision, CDROM 

edition. 
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Importantes repercusiones a nivel económico y social se tendrá en caso 

de no afrontarse a tiempo el problema de la presión arterial alta.  En los 

30 últimos años, el proceso de sanación, el diagnóstico a buen tiempo de 

la presión arterial alta y otros factores de riesgo, esto junto a las políticas 

de salud pública que logran reducir las posibilidades de estar expuesto a 

factores de riesgo eventuales, han sido de gran ayuda para que se 

disminuya progresivamente el número de defunciones por accidentes 

cerebrovasculares y cardiopatías en paises de ingresos económicos altos  

(OMS, 2013). 

 

Se informó que en Finlandia se tomó la decisión de empezar 

fiscalizaciones provisorias totales en un plan comunitario. En ese 

entonces este país tenía una índice de defunciones por cardiopatías 

excesivamente elevadas. Una evolución efectiva se pudo evidenciar en 

tan solo 5 años con un eficiente control de la presión arterial alta, una 

dieta saludable y con la disminución del consumo de tabacos.  En efecto, 

se tomó la determinación de aumentar la participación a nivel estatal. En 

la actualidad, luego de más de 35 años, el índice anual de decesos por 

patologías cardiovasculares en los habitantes con edad de laborar en 

Finlandia disminuyo en un 85% en relación a la que fue reportada en 1977 

(OMS, 2013). 
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 Se ha revelado que la diminución examinada sobre los agentes de riesgo 

en los habitantes sean estos el consumo excesivo de tabaco, la presión 

arterial alta, el colesterol sérico esclarece la mayor fracción de la 

reducción de fallecimientos por patologías cardiovasculares. El progreso 

en paralelo del diagnóstico a tiempo y procedimientos anticipados de los 

agentes de riesgo han aportado de manera considerable a reducir el 

índice de muertes por esta patología (OMS, 2013). 

 

El deceso a temprana edad, la incapacidad, los impedimentos individuales 

y a nivel familiar, la privación de entradas de dinero y los gastos por 

cuentas médicas causados por la presión arterial alta influyen en las 

familias, sociedades y en las economías nacionales. 

 

En los paises subdesarrollados los enfermos no buscan la medicina para 

controlar su patología debido a que el precio de los fármacos no está al 

alcance de su bolsillo. Por este motivo, con frecuencia lo hogares 

distribuyen una medida considerable de sus ingresos para cubrir los 

rubros concernientes a gastos de hospitalización y cuidados que exigen 

las complicaciones de una presión arterial elevada, tales como los infartos 

cardiacos, eventos cerebrovasculares  y problemas renales. Las familias 

asimilan gastos adversos que superan incluso más de lo que pueden 

afrontar por la atención médica, a menudo los gastos de hospitalización y 

tratamientos por las complicaciones de esta patología hunden a millones 
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de personas en la miseria.  Además de resultados catastróficos que 

puede tener la pérdida de ingresos familiares por la muerte o 

discapacidad. En los estados de ingresos económicos medianos y bajos 

los gastos por valoración de salud componen el 20%.   

 

Se pronostica que para los años 2011-2025 los gastos acumulados por el 

origen agrupado a las patologías no transmisibles en los paises 

subdesarrollados llegara a ser de aproximadamente uno $7.28 billones 

(OMS, 2013). 

  

 

Tabla 3: Carga económica de la las enfermedades no transmisibles 
2011 – 2025  

 

Elaboración: OMS 



 

53 
 

Fuente: OMS 2008 

 

Alrededor de US$ 500 000 millones anuales es el perjuicio ocasionado 

por las patologías no transmisibles, lo que para el producto interno bruto 

de los estados simboliza el 4%. Más del 50% del costo se debe a la 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares (gráfico 12) (OMS, 2013). 

 

El prevalente aumento de las enfermedades no transmisibles incrementa 

la dependencia y gastos en los tratamientos para los pacientes y sus 

familiares, si no se aumentan de manera los esfuerzos de salud pública 

con la finalidad de prever estas patologías. 

 Gráfico 12: Costos de las enfermedades no transmisibles para todos 
los paises de ingresos económicos bajos y medios 

 

Elaboración: Foro Económico mundial y Harvard School of 

Public Health, 2011. 
Fuente: The Global Economic Burden of Non-communicable 

Diseses. 
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En caso de no tomar acciones para batallar con las patologías no 

transmisibles y factores de riesgo modificables como la presión arterial 

alta  (HTA) se pronostica que el gasto público será, superado esto debido 

a las pérdidas económicas que producen estas patologías.(gráfico 13) 

Gráfico 13: Símil del gasto público en salud ocasionado por las 4 

patologías no transmisibles   2011-2025 

 

Elaboración: Foro Económico mundial y Harvard School of 

Public Health, 2011. 
Fuente: The Global Economic Burden of Non-communicable 

Diseses. 

 

En un artículo titulado “Essential hypertension” (Lancet, 2007) se sostuvo 

que: “Se ha estimado que en el año 2025 la hipertensión habrá 

aumentado un 24 % en los paises desarrollados y hasta un 80% en 

aquéllos en desarrollo”.  
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Prevalencia de enfermedades cerebrovasculares e hipertensión en el 
estado Ecuatoriano 

 

En los repositorios estadísticos de la OMS se observó que en Ecuador el 

25% de las muertes se deben a enfermedades cardiovasculares (gráfico 

14). 

 

Gráfico 14: Tasas de morbilidad en Ecuador 

 

Elaboración: OMS 
Fuente: OMS 2008 

 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en un artículo de su revista 

coyuntural E-análisis  (INEC, 2013) se pudo distinguir que la presión 

arterial elevada se encuentra cifrada en dos agrupaciones en 
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concordancia con la   Clasificación Internacional de Enfermedades 

(décima versión CIE-10). El primer grupo compete a la Patologías 

hipertensivas (I10- I15), estas enfermedades perjudican en modo similar 

tanto al género femenino como masculino y otro grupo es el que afectas 

únicamente al sexo femenino en su etapa fértil, por ajustarse al Edema 

proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, el parto y el puerperio 

(O10-016). 

 

Conforme a informes comprobados por el INEC, nos indican que no se 

registraron aumentos significativos en los índices de decesos en Ecuador 

ocasionados por las patologías de presión arterial alta en los años de 

2007 y 2011 (gráfico 15). 

 

Gráfico 15: Tasa de morbilidad 2007-2011 enfermedades 
hipertensivas 

 

Elaboración: INEC 
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2007-2011 

 

 

Se puede notar que los índices de morbilidad causados por la presión 

arterial alta durante la gestación, alumbramiento y sobreparto 
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incrementaron en un 1.44 % es decir de 5.08 a 6.52 (gráfico 16) (INEC, 

2013). 

Gráfico 16: Tasas de morbilidad trastornos hipertensivos durante el 

embarazo 

 

Elaboración: INEC 

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2007-2011 

 

 
En el Ecuador para el año 2011 se presentaron 10.429 casos de 

patologías hipertensivas, siendo la hipertensión esencial o primaria la que 

denotar un número superior de casos con 8653 (cuadro 2) (INEC, 2013). 
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Tabla 4: Casos clasificados de hipertensión período 2011 

 

Elaboración: INEC 
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2007-2011 

 

El 58.14% corresponde al género masculino y el 41.86% corresponde al 

género femenino de la totalidad de registros (gráfico 17) (INEC, 2013). 
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Gráfico 17: Porcentaje de casos (I10-I15) según sexo en el Año 2011 

 

Elaboración: INEC 
Fuente: Base de egresos hospitalarios 200-2011 

 

Las patologías de la presión arterial alta que solo perjudican a las mujeres 

son las que pertenecen al segundo grupo. De este conjunto se registran 

9.951 casos.  En el 2011 la presión arterial inducida por el embarazo es la 

principal causa de muerte con 7352 casos (cuadro 5) (INEC, 2013). 

Tabla 5: Casos clasificados hipertensión gestacional período 2011 

 

Elaboración: INEC 
Fuente: Base de egresos hospitalarios 200-2011 
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Al momento de estudiar las comunidades por edad, los adultos mayores 

son los más débiles y propensos a sufrir de una presión arterial alta este 

grupo representa el 52.39%. Cabe recalcar que una dimensión 

considerable de los casos registrados del 40.63% pertenece al grupo de 

36 a 64 años de edad. Sin embargo, el grupo de 36 a 64 (gráfico 18) 

(INEC, 2013) 

 

Gráfico 18: Prevalencia (I10-1015) según grupo de Edad año 2011 

 

Elaboración: INEC 
Fuente: Base de egresos hospitalarios 200-2011 

 

 

En un 36.77% se registraron las patologías por Edema proteinuria y 

dificultades de presión arterial alta en el embarazo, parto y puerperio en 

personas jóvenes adultas de 26 a 35 años de edad de la totalidad de 

casos clasificados. 

Los trastornos de esta dolencia tienden a generarse de manera notable 

en mujeres cuya edad fluctúa entre los 19 a 25 años, con un 32.8% 

(gráfico 19) (INEC, 2013). 
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Gráfico 19: Prevalencia (I10-1016) según grupo de Edad año 2011 

 

Elaboración: INEC 
Fuente: Base de egresos hospitalarios 200-2011 

 

Al analizar toda la información del territorio ecuatoriano las provincias que 

más destacan en casos con enfermedades hipertensivas están: Guayas 

17,02%, Pichincha 13,74% y Manabí 14,12% (gráfico 20) (INEC, 2013). 

Gráfico 20: Prevalencia (I10-1015) por provincias 2011 

 

 
Elaboración: INEC 
Fuente: Base de egresos hospitalarios 200-2011 

 

Siendo Pichincha la provincia con un porcentaje superior de casos de 

edema proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el 
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puerperio con el 33,97%, siguiéndole Guayas 30,47% y Manabí 5,60% 

(gráfico 21) (INEC, 2013). 

Gráfico 21: Prevalencia (I10-1015) por grupos de edad período 2011 

 

Elaboración: INEC 
Fuente: Base de egresos hospitalarios 200-2011 

 

Pese a que está demostrado que la hipertensión es una patología 

hereditaria; existen los factores del medio ambiente que son a su vez 

parte sustancial de los principios de las presión arterial alta. 

 

En el territorio ecuatoriano en lo que concierne a las actividades físicas se 

reporta que las personas en el grupo de entre 36 a 64 años de edad solo 

el 23% realizan algún tipo de ejercicio o actividad física; y solo el 3% de 

adultos mayores de más de 65 años practican deportes (gráfico 22) 

(INEC, 2013). 
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Gráfico 22: Porcentaje de individuos que realizaron algún tipo de 

actividad física año 2012 

 

Elaboración: INEC 

Fuente: EMENDU- Modulo uso del tiempo 2012 

 

Se puede prevenir el riesgo de padecer esta enfermedad evitando el 

consumo excesivo de sal, grasas de animales, el dispendio de tabaco, 

alcohol, reduciendo el estrés, prevenir la adiposidad, ejecutando 

periódicamente ejercicios de tipo aeróbicos entre otros.  
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Mediante el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008 se 

expidieron artículos con referente a la salud entre los mismos que 

destacan: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Sección séptima 

Salud 

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

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 
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por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 

las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 
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a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

Sección segunda 

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 

modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, 

en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

período de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 
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3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su 

vida durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el período de lactancia. 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y 

a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos. 

 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas 

que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, 

que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en 

particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 

vida. 

 

Sección octava 

Personas privadas de libertad 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

siguientes derechos: 
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1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del 

derecho. 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya 

recibido durante la privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.  

 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1.  El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 

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

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 

política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 

las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

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

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. 

 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. 

Ley Orgánica de Salud   
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Art. 6.- 

Numeral 2. Responsabilidades del Ministerio de Salud Pública 

“Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud”. 

Numeral 6 “Formular e implementar políticas, programas y acciones 

de promoción, prevención y atención integral de salud sexual y 

salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la 

vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como 

reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los 

términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y 

local requiera”;  

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, crónico — degenerativas, congénitas, hereditarias y 

de los problemas declarados prioritarios para la salud pública, se 

realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes 

del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población 

en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto 

sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y 

estilos de vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, 

reinserción social de las personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 
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enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, 

priorizando a los grupos vulnerables.  
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HIPOTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Es importante analizar la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil, referida a los Accidentes Cerebrovasculares Isquémicos, 

ocasionados principalmente por la Hipertensión Arterial? 

 

¿Es posible determinar la evolución de los accidentes cerebrovasculares 

isquémicos ocasionados por hipertensión arterial, según la edad y sexo 

durante los períodos comprendidos de 2008 al 2013? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable dependiente 

Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil atendidos en los 

períodos de 2008-2013. 

 

Variable independiente 

Informe estadístico de eventos cerebrovasculares isquémicos 

ocasionados por hipertensión arterial. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Base de Datos: Es una entidad sobre la cual se puede guardar una gran 

cantidad de datos de manera estructurada y ordenada organizados en un 

mismo contexto. 

 

Dipper: Aquel paciente hipertenso que en más del 15% de todas las 

tomas de tensiones sistólicas ocurre una reducción de más 10 mmHg con 

respecto a las tomas diurnas. Horario Diurno: 6:00- 18:00 Horas. 

 

Isquemia: En medicina, se denomina isquemia al 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. Este 

sufrimiento celular puede ser suficientemente intenso como para causar la 

muerte celular y del tejido al que pertenece (necrósis). Una de las 

funciones principales de la sangre es hacer que el oxígeno tomado por 

los pulmones y nutrientes circulen por el organismo y lleguen a todos 

los tejidos del cuerpo. 

 

EXCEL: Es una aplicación informática elaborada y distribuida por 

Microsoft Corp, que permite elaborar tareas de tipo contables y financieras 

ya que provee de funciones elaboradas para este fin. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
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SQL SERVER: La sigla que se conoce como SQL corresponde a la 

expresión inglesa Structured Query Language (entendida en español 

como Lenguaje de Consulta Estructurado), la cual identifica a un tipo de 

lenguaje vinculado con la gestión de bases de datos de carácter relacional 

que permite la especificación de distintas clases de operaciones entre 

éstas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

La modalidad de la investigación es un proyecto viable, espera dar 

solución a un problema mediante el planteamiento de una propuesta, 

realizando una investigación bibliografía previa de fuentes primarias y 

secundarias; a más de una investigación de campo, consiste en un 

conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el 

logro de objetivos previamente definidos en atención a las necesidades 

que puede tener el Hospital Universitario en un momento determinado,  la 

finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de 

acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada 

en el medio. 

 

El proyecto pretende ser un aporte para dar a conocer en cifras las tasas 

de prevalencia y letalidad de los accidentes cerebrovasculares isquémicos 

por hipertensión en la casa hospitalaria para que de esto modo se 

concientice y se pueda tomar las medidas de prevención necesarias.  
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 El modelo de investigación que se va a realizar será descriptivo 

retrospectivo. 

 

Se dice que una investigación es descriptiva cuando se orienta a 

establecer cualidades significativas entre individuos, agrupaciones, 

sociedades o cualquier otro objeto que se encuentre bajo estudio  

(Hernández, Fernández, & Baptista , 1991) . 

 

Un autor sostuvo que la retrospectiva básicamente significa observar 

examinar, estudiar, meditar hacia atrás. Las investigaciones 

frecuentemente caen en dos tipos de agrupaciones:   prospectivas o 

retrospectivas. Las investigaciones prospectivas miran hacia el futuro 

mientras que las investigaciones retrospectivas se basan en realizar su 

análisis sobre una información que fue recolectada con antelación por 

motivos que no guardan relación alguna a la investigación (Willis, n.d). 

 

En base a las teorías planteadas, se deduce que el tipo de investigación 

será descriptivo porque estará sujeto a un estudio que evalúa y calcula 

diferentes vistas o factores del problema a investigar. Y a su vez de tipo 

retrospectivo porque se analizarán datos en relación a una cronología en 

el tiempo de sucesos que ya han acontecido. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 

Para la elaboración del presente estudio se consideraron todos los 

registros almacenados en ele repositorio de información. 

 

POBLACION 

  

La población objetivo son todos los pacientes que deben ser atendidos en 

el Hospital Universitario de Guayaquil dependiendo del distrito al que 

pertenece, según indica el Ministerio de Salud Pública, la ciudad de 

Guayaquil pertenece al Distrito de la Zona 8 en el cual pertenecen la 

siguientes parroquias: 

 

Tabla 6: Distritos De La Zona 8 (Guayas) 

09D02 

XIMENA 2 

09D04 

FEBRES CORDERO 

09D03 

GARCIA MORENO-LETAMENDI-AYACUCHO-OLMEDO-BOLIVAR-

SUCRE-URDANETA-9 DE OCTUBRE-ROCAFUERTE-PEDRO 

CARBO-ROCA 

09D09 

TARQUI-3 

09D06 

TARQUI-2 

09D05 
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TARQUI 1-TENGUEL 

09D08 

PASCUALES - 2 

09D10 

PROGRESO-EL MORRO-POSORJA-GUAYAQUIL AREA DE 

EXPANSION 

09D07 

PASCUALES - 1 

09D01 

PUNA-ESTUARIO DEL RIO GUAYAS -XIMENA 1 

09D24 

DURAN 

09D23 

SAMBORONDON 

Elaboración: Ministerio de Salud Publica 

Fuente: http://geosalud.msp.gob.ec/Gui/indexZona.php?id=0#tabs-
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Tabla 7: Distribución De Unidades Operativas Por Zonas De Planificación Territorial 

 

Código Descripción 
Hospital 

Especializado 

Hospital de 

Especialidades 

Hospital 

General 

Hospital 

Básico 

Centro 

de 

Salud 

24 

horas 

Centro 

de 

Salud 

Rural 

Centro 

de 

Salud 

Urbana 

Puesto 

de 

Salud 

 

Total 

Z01 

ZONA 1 

ESMERALDAS, 

CARCHI, 

IMBABURA, 

SUCUMBIOS 

1 0 6 14 4 132 53 172 406 

Z02 

ZONA 2 

PICHINCHA, 

NAPO, 

ORELLANA 

0 0 1 9 2 68 26 56 172 

Z03 

ZONA 3 

COTOPAXI, 

TUNGURAHUA, 

CHIMBORAZO, 

PASTAZA 

3 0 8 16 3 117 46 237 448 

Z04 ZONA 4 2 0 8 10 9 86 105 164 402 
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MANABI, SANTO 

DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 

Z05 

ZONA 5 

GUAYAS, SANTA 

ELENA, LOS 

RIOS, BOLIVAR, 

GALAPAGOS 

0 0 6 24 6 105 112 132 411 

Z06 

ZONA 6 

AZUAY, CANAR, 

MORONA 

SANTIAGO 

2 0 6 13 4 108 56 176 391 

Z07 

ZONA 7 

EL ORO, LOJA, 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

2 0 5 18 3 87 66 198 425 

Z08 

ZONA 8 

D.M. DE 

GUAYAQUIL, 

DURAN, 

SAMBORONDON 

9 1 7 2 2 10 97 9 163 

Z09 
ZONA 9 

D.M.QUITO 
6 3 6 2 4 41 91 16 183 
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Z00 

ZONA NO 

DELIMITADA 

LAS 

GOLONDRINAS, 

MANGA DEL 

CURA, EL 

PIEDRERO 

0 0 0 0 0 7 0 5 12 

 
Total 25 4 53 108 37 761 652 1165 

301

3 

Elaboración: Ministerio de Salud Publica 
Fuente: http://geosalud.msp.gob.ec/Gui/indexZona.php?id=0#tabs-2 
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Tabla 8: Distribución de instituciones a nivel nacional 

 

Institución  Cantidad 

MSP 2193 

IESS 736 

FFAA 44 

CLINICA PRIVADA 14 

HOSPITAL PRIVADO 8 

FISCOMISIONAL 7 

JUNTA DE BENEFICENCIA 5 

MUNICIPIO 3 

ISSPOL 2 

SOLCA 1 

Elaboración: Ministerio de Salud Publica 

Fuente: http://geosalud.msp.gob.ec/Gui/indexZona.php?id=0#tabs-

2 
 

En base a la distribución zonal se consideraron a los siguientes individuos 

que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 9: Distribución total de habitantes por cantón zona 8 

 
Cantón Habitantes 

Guayaquil 2.350.915 

Durán 235.769 

Samborondón 67.590 

Total  2.654.274 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: INEC 

 

Luego de realizar un conteo directo sobre las tablas que contienen la 

información de los pacientes en la base de datos del Hospital Universitario 

se obtuvo una población universo total 300795 pacientes atendidos en la 

casa hospitalaria. 
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MUESTRA 

 

Para la realización del presente proyecto, se tomó como muestra los 1068 

pacientes que fueron atendidos bajo el diagnóstico de padecer algún tipo 

de enfermedad cerebrovascular en el hospital Universitario de Guayaquil 

en el período de los años del 2008 al 2013. 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Las variables independientes se refieren a las enfermedades 

cerebrovasculares isquémicas con Hipertensión que han padecido los 

pacientes atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil  
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Tabla 10: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

Variables 
independientes 
 

 
Pacientes 
diagnosticados con 

hipertensión y/o 
accidentes 
cerebrovasculares 

en Hospital 
Universitario de 
Guayaquil.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Informes por género 

 

Masculino 
 
Femenino 

 

 
 
 

 
Análisis de 
Contenido 

 
 
Microsoft Excel 

 
 
 

Tableau Public  
8.3 

 

Informes por edad 

 

Adultos: 
Jóvenes, de 20 a los 39 
 

Medios, de 40 a los 49.  
 
Maduros, de 50 años. 

 

 
Informes por año 
calendario 

 
2008 
2009 

2010 

 
2011 
2012 

2013 

 
Informe por factor de 
riesgo modificable 

 

 
Hipertensión 

 
Informe de mortalidad 

 
Prevalencia de muertes  
causadas bajo la 

patología de ECV 

 
Variable 

dependiente 
 
 

Análisis de la base 
de datos. 
 

 
 

 
 
Consultas a la base de 

datos del HUG.  

 
Indice de afección por 

eventos 
cerebrovasculares 
isquémicos. 

 
Indice de padecimientos 
por eventos 

cerebrovasculares 
hemorrágicos.  
 

Indice de afectación de 
enfermedades 
cerebrovasculares.  

 
 

 
 
Análisis del 

estructura del 
contenido del 
repositorio de 

información 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Matriz Operacional de Variables Dependientes e Independientes  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se utilizó la técnica de investigación documental ya que se seleccionaron 

a todos los pacientes que constan en el repositorio de información del 

Hospital Universitario de Guayaquil, y la información fue obtenida a través 

de la revisión de la historia clínica, aplicando un cruce de información 

entre diversas tablas involucradas (Anexo #1). 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Se utilizaron los programas SQL Server 2008 r2 para la recrear el 

ambiente y realizar la extracción de las tablas de la base datos y Excel 

para el análisis de la información. Los datos fueron exportados a Excel y 

serán presentados mediante tablas y gráficos; adicional a ello serán 

publicados mediante la herramienta Tableau Public 8.3. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 
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JUSTIFICACION O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 
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ANALISIS ESTADISTICO UNIVARIADO DE LAS VARIABLES 

VARIABLE PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL 

Género 

Tabla 11: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

por género 
 

SEXO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MASCULINO 539 55% 

FEMENINO 439 45% 

TOTAL 978 100% 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Gráfico 23: Porcentaje de individuos por sexo que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares   
 

 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
El sexo masculino fue el que obtuvo mayor prevalencia de padecer 

eventos cerebrovasculares con un total de 539 casos en la población de 

55% 45% 

Enfermedades Cerebrovasculares 
Género 

MASCULINO 

FEMENINO 
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estudio, por lo tanto se puede concluir que el mayor porcentaje de la 

muestra son los hombres superando a las mujeres en un 10%. 

Tabla 12: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

con Hipertensión por género 
 

SEXO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MASCULINO 178 51% 

FEMENINO 169 49% 

TOTAL 347 100%  

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 

Gráfico 24: Porcentaje de individuos por género que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares con Hipertensión 

 

 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
Como se observa en el gráfico 24 el género masculino reporto mayor 

prevalencia de padecer eventos cerebrovasculares cuyo factor de riesgo 

modificable era la hipertensión con un total de 178 casos en la población 

de estudio, en base a estos resultados se concluye que el mayor 

51% 49% 

Enfermedades Cerebrovasculares con 
Hipertension Género 

MASCULINO 

FEMENINO 
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porcentaje de la muestra son los hombres superando a la mujeres con 

una diferencia poco significativa del 2%. 

Tabla 13: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

Isquémicos con Hipertensión por género 
 

SEXO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MASCULINO 28 45% 

FEMENINO 34 55% 

TOTAL 62 100%  

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Gráfico 25: Porcentaje de individuos por sexo que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares isquémicos con hipertensión 
 

  
Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Después de analizar los resultados de la tabla 13, se determina que los 

accidentes cerebrovasculares isquémicos con hipertensión arterial tienen 

45% 
55% 

Enfermedades Cerebrovasculares 
Isquémicos con Hipertension Género 

MASCULINO 

FEMENINO 
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mayor prevalencia en las mujeres con una diferencia del 10% más que los 

hombres. 

 

Tabla 14: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 
Hemorrágicos con Hipertensión por género 

 

SEXO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MASCULINO 15 45% 
FEMENINO 18 55% 
TOTAL 33 100%  

Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

Gráfico 26: Porcentaje de individuos por sexo que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares hemorrágicos con hipertensión 
 

   
 
Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

45% 
55% 

Enfermedades Cerebrovasculares 
Hemorrágicos con Hipertension 

Género 

MASCULINO 

FEMENINO 
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En el gráfico 26 se nota que el sexo femenino predomina con un número 

superior en prevalencia de padecer eventos cerebrovasculares 

hemorrágicos cuyo factor de riesgo modificable era la hipertensión con un 

total de 18 casos en la población de estudio mientras que   los varones 

reportaron 15 casos. 

Tabla 15: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

Isquémicos por género 
 

SEXO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MASCULINO 80 56% 

FEMENINO 63 44% 

TOTAL 143 100% 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

Gráfico 27: Porcentaje de individuos por sexo que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares isquémicos 
 

 
 
Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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En el gráfico 27 se puede notar que el sexo masculino superó al femenino 

en prevalencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos reportando 

un total de 80 casos ocupando así el 56% del total de la población de 

estudio. 

Tabla 16: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

Hemorrágicos    por género 

 

SEXO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MASCULINO 53 55% 

FEMENINO 43 45% 

TOTAL 96 100% 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Gráfico 28: Porcentaje de individuos por sexo que padecieron 
enfermedades cerebrovasculares hemorrágicos   

 

 
 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

El mayor índice de enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas 

reportaron los hombres con un total de 53 casos superando al sexo 

opuesto en un 10%. 

55% 
45% 

Enfermedades Cerebrovasculares 
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MASCULINO 

FEMENINO 
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  Edad 

Tabla 17: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

por edad 
 

DESCRIPCION 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Adultos-Maduros, 

desde los 50 

años 782 80% 

Adultos-Medios, 

desde los 40 a 

los 49 98 10% 

Adultos-Jóvenes, 

desde los 20 a 

los 39 73 7% 

Otros 28 3% 

TOTAL 981 100% 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

Gráfico 29: Porcentaje de individuos por edad que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares   
 

  
 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

782 

98 73 
28 80% 10% 7% 3% 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Adultos-Maduros, 
desde los 50 años 

 Adultos-Medios, 
desde los 40 a los 49 

Adultos-Jóvenes, 
desde los 20 a los 39 

Otros 

Enfermedades Cerebrovasculares  Edad 

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 



 

95 
 

Observando el gráfico 29 se observa que la mayor prevalencia de 

padecer eventos cerebrovasculares se dio en la clase de Adultos-Maduros 

abarcando el 80% de la población de estudio. 

 

Tabla 18: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

con Hipertensión por edad 
 

Descripción 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Adultos-Jóvenes, 

desde los 20 a los 

39 1 0% 

Adultos-Maduros, 

desde los 50 años 314 90% 

 Adultos-Medios, 

desde los 40 a los 

49 27 8% 

Otros 5 1% 

TOTAL 347 100%  

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 30: Porcentaje de individuos por edad que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares con Hipertensión 
 

 
 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 

Como nos indica la tabla 18 los Adultos-Maduros reportaron 314 casos de   

eventos cerebrovasculares cuyo factor de riesgo modificable era la 

hipertensión, siendo este conjunto el 90% de la población de estudio. 

Tabla 19: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

Isquémicos con Hipertensión por edad 
 

DESCRIPCION 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Adultos-Medios, desde los 

40 a los 49 2 4% 

Adultos-Jóvenes, desde los 

20 a los 39 0 0% 

Adultos-Maduros, desde los 

50 años 52 95% 

Otros 1 2% 

TOTAL 55 100%  

Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 31: Porcentaje de individuos por edad que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares isquémicos con hipertensión 

 
 

 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
La prevalencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos con factor de 

riesgo modificable hipertensión se dieron en adultos-maduros llegando a 

ocupar el 95%. 

Tabla 20: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

Hemorrágicos con Hipertensión por edad 

 

DESCRIPCION 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Adultos-Maduros, desde los 50 

años 25 76% 

Adultos-Medios, desde los 40 

a los 49 8 24% 

Adultos-Jóvenes, desde los 20 

a los 39 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 33 100%  

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 32: Porcentaje de individuos por edad que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares hemorrágicos con hipertensión 
 

  
 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

En el gráfico 32 se concluye, los Adultos-Maduros tiene la mayor 

prevalencia de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos con 

hipertensión concluyendo de esta manera que ocupan 76%. 

Tabla 21: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

Isquémicos por edad 
 

DESCRIPCION 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Adultos-Maduros, 

desde los 50 años                    120  84% 

Adultos-Medios, 

desde los 40 a los 49                       13  9% 

Adultos-Jóvenes, 

desde los 20 a los 39                         7  5% 

Otros                         3  2% 

TOTAL                    143  100% 

 Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 33: Porcentaje de individuos por edad que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares isquémicos 
 

  
 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

Observando los resultados de la tabla 21 se determina que, la mayor 

prevalencia de ECV isquémicos se da en los adultos cuya edad el 

superior a los 50 años con una prevalencia del 84% de la población. 

Tabla 22: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

Hemorrágicos    por edad 
 

Descripción 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Adultos-Maduros, desde los 50 años 54 56% 

Adultos-Medios, desde los 40 a los 49 23 24% 

Adultos-Jóvenes, desde los 20 a los 39 14 14% 

Otros 6 6% 

TOTAL 97 100% 

 Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 

  

120 

13 7 3 98% 11% 6% 2% 
0 

50 

100 

150 

  Adultos-Maduros, 
desde los 50 años 

  Adultos-Medios, 
desde los 40 a los 49 

 Adultos-Jóvenes, 
desde los 20 a los 39 

Otros 

Enfermedades Cerebrovasculares Isquémicos por edad 

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 



 

100 
 

Gráfico 34: Porcentaje de individuos por edad que padecieron 
enfermedades cerebrovasculares hemorrágicos   

 

 
 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
Como se puede percibir en el gráfico 34, la prevalencia de eventos 

cerebrovasculares hemorrágicos se da en un 56% en los Adultos-

Maduros, siguiéndole en un 38% los Adultos-Medios. 
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Período 

Tabla 23: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

por período 

AÑO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

2008 49 5% 

2009 86 8% 

2010 117 11% 

2011 139 13% 

2012 357 33% 

2013 320 30% 

TOTAL 1068 100%  

 Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Gráfico 35: Porcentaje de individuos por período que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares   
 

 
 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
 
 

49 

86 

117 
139 

357 

320 

5% 8% 11% 13% 33% 30% 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Enfermedades Cerebrovasculares anuales  

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 



 

102 
 

En el Gráfico 35 se puede observar que en el año 2012 se dio el 

mayor número de eventos cerebrovasculares siendo 357, 

reduciéndose en un 3% para el 2013, sin embargo se puedo 

concluir que la prevalencia de eventos cerebrovasculares ha 

aumentado progresivamente con el paso del tiempo a partir del 

2008. 

Tabla 24: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

con Hipertensión por período 
 

AÑO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

2008 22 6% 

2009 30 8% 

2010 40 10% 

2011 56 14% 

2012 132 34% 

2013 107 28% 

TOTAL 387 100% 

 Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 36: Porcentaje de individuos por período que padecieron 
enfermedades cerebrovasculares con Hipertensión 

 

  
 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Examinando el gráfico 36 se concluye, que desde el año 2008 al 2013 la 

prevalencia de enfermedades con hipertensión ha aumento de manera 

considerable sin embargo en el último año (2013) con relación al anterior 

(2012) tuvo un descenso del 6%. 
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Tabla 25: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 
Isquémicos con Hipertensión por período 

 

AÑO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

2008 8 13% 

2009 16 26% 

2010 11 18% 

2011 15 24% 

2012 9 15% 

2013 3 5% 

TOTAL 62 100% 

 Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Gráfico 37: Porcentaje de individuos por período que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares isquémicos con hipertensión 
 

 
Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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de casos reduciéndose paulatinamente para el 2013 donde solo se 

reportó el 5%. 

 

Tabla 26: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 
Hemorrágicos con Hipertensión por período 

 

AÑO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

2013 1 3% 

2012 8 22% 

2011 8 22% 

2010 13 36% 

2009 3 8% 

2008 3 8% 

Total 36 100% 

 Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 38: Porcentaje de individuos por período que padecieron 
enfermedades cerebrovasculares hemorrágicos con hipertensión 

 

 
 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

En el gráfico 38 se concluye que en el año 2010 se dieron el mayor 

número de casos de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos con 

presión alta pese a esto se puede notar que para el año 2013 se redujo 
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patología. 
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Tabla 27: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 
Isquémicos por período 

 

AÑO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

2008 12 8% 

2009 34 24% 

2010 28 20% 

2011 26 18% 

2012 28 20% 

2013 15 10% 

TOTAL 143 100%  

 Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 
 

Gráfico 39: Porcentaje de individuos por período que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares isquémicos 

 

 
 
Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Analizando el Gráfico 39 se observa que para el año 2009 fue donde hubo 

mayor prevalencia de enfermedades cerebrovasculares isquémicas con 

34 casos sin embargo en los siguiente períodos se ha reducido de tal 

manera que para el 2013 se reportó 15 casos. 

 

Tabla 28: Cuadro de Frecuencia Enfermedades Cerebrovasculares 

Hemorrágicos    por período 
 

AÑO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

2008 4 4% 

2009 16 16% 

2010 33 32% 

2011 12 12% 

2012 22 22% 

2013 15 15% 

TOTAL 102 100%  

 Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Gráfico 40: Porcentaje de individuos por período que padecieron 

enfermedades cerebrovasculares hemorrágicos 

   

 
 
Elaboración: Shirley Sarango Correa 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Los casos de eventos cerebrovasculares hemorrágicos han ido variando 

con el tiempo con altos y bajos para el 2010 se dieron 32% casos sin 

embargo al último año de estudio (2013) se han reducido en un 17% 

reportándose en este año 15 casos. 

Mortalidad  

Mediante las consultas directas que se hicieron sobre las tablas de la 

base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil no se registraron 

muertes bajo la patología en estudio. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA  

 

Dentro del entorno de la propuesta, se constituyeron reglas que 

posibilitaron el cumplimiento del desarrollo del presente trabajo de 

graduación. Reglas que amparan la viabilidad del proyecto, mediante una 

determinación a modo general de pasos a cumplir con el objetivo de 

finalizar la ejecución del mismo. 

Dentro del tipo de motor de base de datos sobre el que se encuentran los 

repositorios de información que se va a analizar se requiere tener un  

sistema de gestión de base de datos SQL server 2008 /R2, a su vez para 

el procesamiento de los datos extraídos una vez ejecutado el análisis se 

procesara la información a un archivo de Microsoft Excel 2010; para 

realizar los reportes de los gráficos y las cifras para cada uno de los casos 

se utiliza  la herramienta Tableau Public versión 8.3, que adicionalmente 

nos permite la publicación de la información en cuestión, estos datos 

pueden ser accesibles desde cualquier dispositivo que cuente con un 

explorador y acceso a internet. 

 CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

Una vez ejecutado el tema propuesto, se deben realizar la verificación de 

aprobación y perfecta ejecución del mismo. A través de las personas 

asignadas para la calidad y consistencia de la información de cada 

objetivo propuesto. 



 

111 
 

 

CAPITULO IV 

    MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

Entre los pasos esenciales para el desarrollo de la propuesta de proyecto 

de graduación se fijó el siguiente cronograma de actividades las mismas 

que se encuentran detalladas a continuación:  

 

Tabla 29: Cronograma 

 

Nombre de tarea Duración 

Informe de Accidentes Cerebro Vascular 72 días 

   Reunión con el ingeniero Medina para la inclusión en el Programa 
Promeinfo 

2 días  

   Análisis del Proyecto 6 días 

      Definición del Marco Teórico con el Estudiante Samuel Avilés 1 día 

      Definición del Marco Teórico con el Estudiante Samuel Avilés 1 día 

      Reunión en el Auditorio para definir la fecha de Entrega 0,5 días  

      Reunión con el Ingeniero Medina para la entrega de la BD 0,5 días  

      Preparación del ambiente 3 días 
         Instalación de sql server 1 día 

         Levantamiento de la Base de Datos 1 día 

          Instalación de Tableau Public 1 día 

   Documentación 35 días 

      Anteproyecto 2 días  

      Aprobación del Anteproyecto 1 día 

      Capítulo 1 parte 1 3 días  
      Capitulo1 parte 2 3 días  

      Entrega del capítulo 1 1 día 
      Capítulo 2 parte 1 3 días  

      Capitulo2 parte 2 3 días  
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      Entrega del capítulo 2 1 día 

      Capítulo 3 parte 1 5 días  

      Capitulo3 parte 2 5 días  

      Entrega del capítulo 3 1 día 

      Capítulo 4 parte 1 1 día 

      Capitulo4 parte 2 1 día 

      Entrega del capítulo 4 1 día 

      Capítulo 5 parte 1 2 días  

      Capítulo 5 parte 2 1 día 

      Entrega del capítulo 5 1 día 

Desarrollo 18 días 

   Desarrollo de Queries para extraer de la información 5 días  

   Desarrollo de Reportes en Tableau Public 5 días  

   Control De calidad 4 días  

   Reunión con estudiantes de Control de Calidad 1 día 

   Revisión de Querys 2 días  

Correcciones 1 día 

Pruebas del Reporte 2 días 
   Pruebas unitarias 1 día 

   Pruebas Integrales 1 día 

Creación del Artículo  8 días 

   capacitación para crear el Artículo 1 día 

   desarrollo del Artículo 5 días  

   Publicación del Artículo 2 días  

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Cronograma de Actividades 
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PRESUPUESTO 

Con el fin de cumplir con el desarrollo e implementación del proyecto de 

graduación y cumplir con los objetivos planteados en el estudio, se 

adquirieron ciertos materiales cuyos precios están desglosados de la 

siguiente manera 

Tabla 30: Detalle de ingresos del proyecto 

 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $1,900.00 

TOTAL DE INGRESO $1,900.00 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Detalle ingresos 

 
 

Tabla 31: Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DOLARES 

TOSHIBA 

Satélite S55-A 
 $ 1000.00    

Costos de Ingeniería  $500 

Impresiones   $ 50.00 

Anillado $ 20.00 

Encuadernado    $ 80.00 

Internet     $ 50.00 

Transporte     $ 80.00 

Alimentación $ 120.00 

Instalador SQL Server 2008/R2(estudiante) $0 

Tableau Public 8.3(estudiantes) $0 

TOTAL $ 1900.00 

Elaboración: Shirley Sarango Correa 
Fuente: Detalle egresos 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que: 

 

 Se cumplió con el objetivo planteado el cual consistía en analizar la 

información contenida en la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil, referida a los Accidentes 

Cerebrovasculares Isquémicos, ocasionados principalmente por la 

Hipertensión Arterial. 

 

 Se debe destacar la importancia de implementar herramientas de 

inteligencia de negocios, que permitan reducir tiempos y realizar 

una generación de reportes de manera más confiable, senci lla y 

óptima. 

  

 Se establece que los ECV isquémicos son más comunes en los 

hombres ocupando el 56%; los adultos mayores de 50 años tienen 

el 84%.  Los accidentes cerebrovasculares isquémicos ocupan el 

13% del total de accidentes cerebrovasculares, los accidentes 

cerebrovasculares isquémicos han variado en el transcurso de los 



 

115 
 

últimos 5 años siendo el año 2009 donde se presentó el 24% de los 

casos,  para el año 2013 se redujo registrándose un 10% de casos. 

Se reportó un total de 143 casos de eventos cerebrovasculares 

isquémicos superando a los hemorrágicos donde se identificaron 

102 casos. 

 

 Se detalla que los adultos mayores a 50 años de edad son los más 

propensos a padecer enfermedades cerebrovasculares. E l mayor 

número de casos se presentaron en el género masculino. El 

número de ECV está en aumento, en el año 2012 se dio el mayor 

número de eventos cerebrovasculares siendo 357, reduciéndose 

en un 3% para el 2013, sin embargo se puedo concluir que la 

prevalencia de eventos cerebrovasculares ha aumentado 

progresivamente con el paso del tiempo a partir del 2008.. No se 

registró asociación entre   muertes intrahospitalarias y tipos de 

accidentes cerebrovasculares. 

 

 Se puede deducir que la hipertensión, que fue el factor de riesgo 

estudiado represento el 36% de casos de accidentes 

cerebrovasculares. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar, seguridad lógica para mantener la seguridad y consistencia 

de los registros del repositorio de información, cuando se ejecuten 

transacciones de altas, bajas y modificaciones en la base de datos del 

Hospital Universitario de Guayaquil. De este modo se logra proteger al 

repositorio de información de accidentes tales como los suscitados, 

errores en la entrada de los datos. 

 

Desarrollar en los sistemas de información, un aplicativo generador de 

reportes dinámico, que proporcione el resumen de la información acorde a 

los requerimientos del usuario. 

 

Promover por parte de las autoridades, el conocimiento en la comunidad 

sobre cómo prevenir y reaccionar ante estos casos. 

  

Realizar investigaciones de seguimiento, para definir los otros posibles 

factores de riesgo y variables intervinientes en el tema referido a los 

accidentes cerebrovasculares y sus factores asociados 

 

Divulgar por los medios pertinentes estos resultados para crear 

conocimiento y conciencia sobre el impacto de esta enfermedad en la 

población. 
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Anexo 1: Estructura de la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil 
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Anexo 2: Factura de la compra de laptop. 

 
 

 

Anexo 3: Links de publicación de resultados en la nube  
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Edad: 
https://public.tableau.com/profile/publish/Edad_0/Edad#!/publish-

confirm 

Genero 
https://public.tableau.com/profile/publish/Genero_3/Genero#!/publish

-confirm 
Periodo 
https://public.tableau.com/profile/publish/Periodo/Periodo#!/publish-

confirm 
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Anexo 4: Artículo Científico



 

1 
Elaborado por: Shirley Sarango Correa  

Accidentes Cerebrovasculares  e Hipertensión y su impacto en el Hospital 

Universitario de Guayaquil 

 
Shirley Sarango Correa 

Tesista de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Guayaquil 

 

Resumen 

El presente artículo nos permitirá estudiar la evolución de los accidentes 
cerebrovasculares ocasionados por hipertensión arterial, según la edad y sexo 
durante los períodos comprendidos de 2008 al 2013. El ámbito del proyecto se 

centra en realizar una investigación descriptiva-retrospectiva para de este modo 
lograr especificar las características importantes de la zona sometida a estudio, 

basándonos en datos en relación a una cronología en el tiempo de casos ya 
acontecidos. Adicional a esto los resultados obtenidos nos permitirán tener noción 
del impacto que está teniendo esta enfermedad en la comunidad y a su vez se 

tomaran las medidas preventivas y correctivas apropiadas. Durante el desarrollo 
del análisis de la información se identificaran las falencias que presenta el 

repositorio de datos, brindando una solución para solventar estos inconvenientes 
que están afectando la consistencia de la información.  

Abstract 

This article will allow us to study the evolution of stroke caused by high blood 

pressure, by age and sex during the periods of 2008 to 2013. The scope of the 
project focuses on making a descriptive - retrospective investigation to thereby 
achieve specify the important features of the area under study , based on data 

relating to a timeline in the time cases already happened . In addition to this the 
results will enable us to get a sense of the impact it is having this disease in the 

community and in turn the appropriate preventive and corrective action taken. 
During the development of information analysis of the weaknesses it presents the 
data repository, providing a solution to solve these problems which are affecting 

the consistency of the information is identified.  

Introducción  

El Hospital Universitario de Guayaquil, por ser una institución capaz de prestar 
servicios en el área de la salud con asistencia en diversas especialidades, posee 

una gran demanda de pacientes que diariamente son atendidos bajo el diagnostico 
de diferentes patologías; es responsabilidad de la institución, brindar un servicio 
de excelencia a sus pacientes y a su vez velar por su bienestar, en la actualidad la 

institución, utiliza varios programas informáticos, encargados de gestionar y 
registrar los movimientos administrativos del centro de salud, estos sistemas son 

los responsables de almacenar la información en una estructura de datos 



 

2 
Elaborado por: Shirley Sarango Correa  

relacional, la cual contiene las historias clínicas de los pacientes, médicos 

tratantes, diagnósticos, datos personales, modalidad de ingreso, etc.  
Actualmente en las tablas donde se clasifican las patologías, existen registros 
duplicados, hay enfermedades que han sido registradas con mayúsculas y luego 

con minúsculas, la integridad de los códigos por los que se clasifican las 
enfermedades han sido adulterados ocasionando que se alejen de los estándares 

establecidos por la Clasificación internacional de enfermedades, décima versión 
(CIE-10) que tienen la finalidad de clasificar y codificar las patologías.  
En el mundo, de cada tres adultos al menos uno tiene hipertensión, esta patología 

es la causante de aproximadamente el 50% de las muertes por enfermedades 
cerebrovasculares o cardiópatas. Se ha estimado que este inconveniente ha sido el 

principio directo de 7,5 millones de defunciones en el año 2004, lo que  
significaría que a nivel mundial ocuparía el 13% de fallecimientos (Organizacion 
Mundial de la Salud, 2013). 

Resulta preocupante no poder brindar un reporte en cifras de los individuos 
atendidos bajo la patología de un accidente cerebrovascular cuyo factor 

desencadenante haya sido la presión arterial alta, la propagación de datos 
estadísticos acerca de este tema permitirán dar a conocer y comprender el grado 
de magnitud en la importancia de esta incurable enfermedad.  

 

Materiales y Métodos 

Se utilizaron los programas SQL Server 2008 R2 para la recrear el ambiente y 
realizar la extracción de las tablas de la base datos.  

Se estudió repositorio de información del HUG para definir como está 
estructurado y en base a esto extraer los datos correctos. 
 

Se analizaron los datos extraídos y generar los reportes en Excel para luego 
procesarlos en la herramienta Tableau Public que nos permite la publicación de la 

información en cuestión, estos datos pueden ser accesibles desde cualquier 
dispositivo que cuente con un explorador y acceso a internet. 

 

Se analizó la evolución de los accidentes cerebrovasculares isquémicos 
ocasionados por hipertensión arterial, según la edad y sexo durante los períodos 

comprendidos de 2008 al 2013. 
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Resultados  

Genero 

Tipo 
Descripcion 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Enfermedades 
cerebrovasculares  

Masculino 539 55% 

Femenino 439 45% 

Total 978 100% 

Enfermedades 
cerebrovasculares con 

hipertensión 

Masculino 178 51% 

Femenino 169 49% 

Total 347 100% 

Enfermedades 
cerebrovasculares isquémicos 

con hipertensión  

Masculino 28 45% 

Femenino 34 55% 

Total 62 100% 

Enfermedades 
cerebrovasculares hemorrágicos 

con hipertensión  

Masculino 15 45% 

Femenino 18 55% 

Total 33 100%  

 enfermedades 
cerebrovasculares isquémicos  

Masculino 80 56% 

Femenino 63 44% 

Total 143 100% 

Enfermedades 

cerebrovasculares hemorrágicos     

Masculino 53 55% 

Femenino 43 45% 

Total 96 100% 

 

1. El sexo masculino fue el que obtuvo mayor prevalencia de padecer 
eventos cerebrovasculares con un total de 539 casos en la población de 
estudio, por lo tanto se puede concluir que el mayor porcentaje de la 

muestra son los hombres superando a las mujeres en un 10%.  
 

2. El género masculino reporto mayor prevalencia de padecer eventos 
cerebrovasculares cuyo factor de riesgo modificable era la hipertensión 
con un total de 178 casos en la población de estudio, en base a estos 

resultados se concluye que el mayor porcentaje de la muestra son los 
hombres superando a la mujeres con una diferencia poco significativa del 
2%. 

 
 

3. Se determina que los accidentes cerebrovasculares isquémicos con 
hipertensión arterial tienen mayor prevalencia en las mujeres con una 
diferencia del 10% más que los hombres.  

 
4. El sexo femenino predomina con un número superior en prevalencia de 

padecer eventos cerebrovasculares hemorrágicos cuyo factor de riesgo 
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modificable era la hipertensión con un total de 18 casos en la población de 

estudio mientras que   los varones reportaron 15 casos.  
 

5. Se puede notar que el sexo masculino superó al femenino en prevalencia 

de accidentes cerebrovasculares isquémicos reportando un total de 80 
casos ocupando así el 56% del total de la población de estudio.  

 
6. El mayor índice de enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas 

reportaron los hombres con un total de 53 casos superando al sexo opuesto 

en un 10%. 
 

 
Se puede destacar a modo general que el mayor número de casos se 

presentaron en el género masculino.  

 

Edad 
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1. Se observa que la mayor prevalencia de padecer eventos cerebrovasculares 

se dio en la clase de Adultos-Maduros abarcando el 80% de la población 
de estudio. 
 

2. Los Adultos-Maduros reportaron 314 casos de   eventos cerebrovasculares 
cuyo factor de riesgo modificable era la hipertensión, siendo este conjunto 

el 90% de la población de estudio. 
 

3. La prevalencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos con factor de 

riesgo modificable hipertensión se dieron en adultos-maduros llegando a 
ocupar el 95%. 

 
4. Los Adultos-Maduros tiene la mayor prevalencia de accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos con hipertensión concluyendo de esta 

manera que ocupan 76%.  
 

5. Observando los resultados de la tabla 21 se determina que, la mayor 
prevalencia de ECV isquémicos se da en los adultos cuya edad el superior 
a los 50 años con una prevalencia del 84% de la población. 

 
 

6. La prevalencia de eventos cerebrovasculares hemorrágicos se da en un 
56% en los Adultos-Maduros, siguiéndole en un 38% los Adultos-Medios. 

 

Periodos  
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1. Se puede observar que en el año 2012 se dio el mayor número de eventos 

cerebrovasculares siendo 357, reduciéndose en un 3% para el 2013, sin 
embargo se puedo concluir que la prevalencia de eventos 

cerebrovasculares ha aumentado progresivamente con el paso del tiempo a 
partir del 2008. 

 

2. Desde el año 2008 al 2013 la prevalencia de enfermedades con 
hipertensión ha aumento de manera considerable sin embargo en el último 

año (2013) con relación al anterior (2012) tuvo un descenso del 6%.  
 
 

3. En el transcurso de los años se puede observar variantes en la prevalencia 
de enfermedades cerebrovasculares isquémicas con presión arterial alta sin 

embargo  se  observa  que en el 2009 con un 26% y el 2011 con un 24% de 
la población estudio se dieron una mayor cantidad de casos reduciéndose 
paulatinamente para el 2013 donde solo se reportó el 5%. 

 
4. En el año 2010 se dieron el mayor número de casos de accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos con presión alta pese a esto se puede notar 
que para el año 2013 se redujo de manera significativa en un 33% 
registrándose 1 caso con esta patología. 
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5. El año 2009 fue donde hubo mayor prevalencia de enfermedades 
cerebrovasculares isquémicas con 34 casos sin embargo en los siguiente 
períodos se ha reducido de tal manera que para el 2013 se reportó 15 

casos. 
 

6. Los casos de eventos cerebrovasculares hemorrágicos han ido variando 
con el tiempo con altos y bajos para el 2010 se dieron 32% casos sin 
embargo al último año de estudio (2013) se han reducido en un 17% 

reportándose en este año 15 casos.  
 

Mortalidad 

 

No se detectaron muertes bajo esta patología.  

 
Discusiones 

 

 Se cumplió con el objetivo planteado el cual consistía en analizar la base 

de datos del Hospital Universitario de Guayaquil con la finalidad de 
identificar la prevalencia, tasas de mortalidad y características clínicas 
epidemiológicas de accidentes cerebrovasculares con hipertensión.  

 

 Se establece que los eventos cerebrovasculares isquémicos son más 

comunes en los en las hombres ocupando el 56% mientras que las mujeres 
el 44%; los adultos mayores al 50 años ocupan el 84% , siguiendo los 

adultos medios (mayores a 40 años) con el 9% de casos que padecieron 
esta patología. 

 

 Se detalla que los accidentes cerebrovasculares se presentan a cualquier 
edad sin embargo los adultos mayores a 50 años de edad son los más 

propensos a padecer estas enfermedades. A medida que transcurren los 
años de una persona mayor es el riesgo de sufrir una enfermedad 
cerebrovascular. 

 

 Se puede deducir que la hipertensión fue el factor de riesgo estudiado 

represento el 36% de casos de accidentes cerebrovasculares.  
 

 

 Se reportó un mayor número de eventos cerebrovasculares isquémicos con 

un total de 143 superando a los hemorrágicos donde solo se identificaron 
102 casos. 
 

 Se pudo detectar que el número de ECV está aumentando con el paso del 
tiempo en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012 el número 

de casos aumento paulatinamente cada año hasta llegar de un 5% a un 
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33% sin embargo es importante destacar que para el 2013 disminuyo en un 

3% siendo así que se reportó el 30% de los casos.  
 

 Se determina que el porcentaje de casos de accidentes cerebrovasculares 

isquémicos ha sido muy variante en el transcurso de los últimos 5 años 
siendo el año 2009 donde se presentó el 34% de los casos, a pesar de esto 

para el 2013 existió una significativa reducción de índices  registrándose el 
30% de casos. 

 
 

Conclusiones 

 

 Se debe destacar la importancia de implementar herramientas de 

inteligencia de negocios, que permitan reducir tiempos y realizar una 
generación de reportes de manera más confiable, sencilla y óptima.  

 

 No se registró asociación entre   muertes intrahospitalarias y tipos de 

accidentes cerebrovasculares en las consultas realizadas al repositorio de 
información. 

 

 De modo general el género masculino es el más propenso a sufrir un 
accidente cerebrovascular.  
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Recomendaciones 

 

 Promover por parte de las autoridades, el conocimiento en la comunidad 

sobre cómo prevenir y reaccionar ante estos casos.  
  

 Realizar investigaciones de seguimiento, para definir los otros posibles 

factores de riesgo y variables intervinientes en el tema referido a los 
accidentes cerebrovasculares y sus factores asociados 

 

 Divulgar por los medios pertinentes estos resultados para crear 

conocimiento y conciencia sobre el impacto de esta enfermedad la 
población.  
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