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RESUMEN 
 

El presente proyecto de tesis está basado en el análisis de la información 

de las historias clínicas de los pacientes que padecieron la enfermedad 

Accidentes Cerebro Vascular Hemorrágico cuyo principal factor de riesgo 

modificable fue la Hipertensión Arterial, la misma que se encuentra 

almacenada en las estructuras de la Base de Datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil, de esta manera podremos desarrollar un 

reporte que muestre la información clasificada, segmentada, ordenada por 

sexo y edad, en un periodo especifico de tiempo. Estos informes  

permitirán al personal médico de dicha institución tener una perspectiva 

más clara del grave impacto que ha tenido esta enfermedad a través de 

los años. Para que ellos puedan establecer medidas de prevención 

efectivas para controlar el crecimiento de la misma y sus efectos. 

Mejorando así la calidad de vida de los pacientes que son atendidos por 

esta dolencia en esta casa hospitalaria. 
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ABSTRACT 
 

This thesis project is based on analysis of information from medical 

records of patients who had the disease Accidents Cerebrovascular 

Hemorrhagic whose main modifiable risk factor was hypertension, the 

same as is stored in structures Database of the University Hospital of 

Guayaquil, so to develop a report showing classified, segmented, 

arranged by sex, age and a specific time period information. These reports 

enable the medical staff of the institution to have a clearer picture of the 

serious impact this disease has had through the years. So that they in turn 

can determine effective preventive measures to control the growth of it, its 

consequences, morbidity and incompetence. Thus improving the quality of 

life of patients who are served by this disease and in this way to keep 

better  control.
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INTRODUCCIÓN 
 

El Hospital Universitario de Guayaquil diariamente atiende una gran cantidad 

de pacientes afectados por diferentes enfermedades,  la mayoría de ellos 

residen en esta  ciudad, la información relevante que se obtiene de estos 

registros es almacenada en su base de datos. Esta información necesita ser 

ordenada y clasificada, de tal manera que se pueda evaluar  la incidencia de 

las enfermedades, identificando los factores de riesgo, su crecimiento y el 

impacto que han causado en la sociedad  a través de los años. Según 

algunos estudios realizados las enfermedades que han tenido un crecimiento 

significativo en los últimos años a nivel mundial son el accidente cerebro 

vascular y la hipertensión arterial, debido a que la población está expuesta a 

diversos factores de riesgo y tiene poco conocimiento sobre medidas 

preventivas. 

 La falta de información que existe en nuestra sociedad sobre esta 

enfermedad y como prevenirla hace que nuestra localidad sea víctima de esta 

patología y sus graves consecuencias. 

 

Por ello es necesario realizar el análisis de la información  almacenada  en la 

base de datos de esta casa hospitalaria para elaborar informes especificados 

que permitan entender el comportamiento epidemiológico de estas 

enfermedades y sus factores de riesgo más relevantes.  Estos informes serán 

entregados a las autoridades de dicha institución para que sirvan de apoyo en 

la toma de decisiones y ellos a su vez puedan realizar las acciones 

pertinentes para prevenir y controlar la incidencia de estas patologías, 

mejorando así la calidad de vida de los pacientes de esta institución.  

 

La estructura del presente documento de tesis está compuesta de la siguiente 

forma: 
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A través del Capítulo Uno se realizará una descripción del problema 

planteado, los diferentes factores que lo originan, los graves efectos, los 

objetivos trazados dentro de esta investigación y el alcance de la misma. 

 Luego de ello en el Capítulo Dos podremos observar una descripción de las 

definiciones conceptuales más significativas que se encuentran relacionadas 

con esta investigación, los antecedentes de la misma y la fundamentación 

legal. 

Dentro del Capítulo Tres se describe conceptualmente la metodología 

utilizada para la determinación del proyecto factible, realizando el análisis de 

cada una de las variables qué intervienen en esta investigación, mostrando 

gráficos estadísticos y la respectiva interpretación de los resultados 

En el Capítulo Cuatro se mostrará todo lo que corresponde al marco 

administrativo que está conformado por el cronograma de actividades y el 

presupuesto estimado para la elaboración  de este proyecto. 

 

En el Capítulo cinco se presentan las conclusiones que se obtuvieron al 

término de este proyecto en donde se resaltan los beneficios obtenidos con la 

realización del mismo y por último las recomendaciones a seguir.  

 



3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

El Hospital Universitario de Guayaquil cuenta con la tecnología apropiada 

para el almacenamiento y mantenimiento de  la información, posee una base 

de datos donde se encuentran almacenados los registros de las diversas 

enfermedades que son atendidas en esta institución. Sin embargo el acceso a 

la misma es restringido únicamente para el personal de sistemas, es decir no 

cuenta con un sistema de análisis de datos estadísticos que permita evaluar 

el comportamiento de las enfermedades que se han presentado en los 

pacientes a través de los años de atención en el hospital, lo que dificulta a las 

autoridades de dicha institución en la toma de decisiones en cuanto a la 

realización de campañas de información y prevención, ya que no cuentan con 

cifras exactas que permitan identificar cuáles son las patologías con mayor 

incidencia. 

 

En la Actualidad la enfermedad Cerebro Vascular está considerada a nivel 

mundial como la tercera causa de muerte según la OMS, además es 

responsable de un gran porcentaje de discapacidad en los pacientes 

sobrevivientes a la misma, debido a que la población está expuesta a diversos 

factores de riesgo por la falta de conocimiento de medidas preventivas. 

   

No existe cura para esta enfermedad, las estadísticas revelan que un gran 

porcentaje de pacientes sobrevivientes quedan discapacitados ya que los 

daños provocados por la misma no son irreversibles, lo único que se puede 

hacer es prevenirla detectando a tiempo los factores de riesgo. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

La falta de informes detallados de las características clínicas,  

epidemiológicas y factores de riesgo de los accidentes cerebro vascular 

podría significar un incremento considerable en la tasa de mortalidad por esta 

enfermedad. 

 

Ocasionando que las autoridades del Hospital Universitario de Guayaquil 

inviertan más tiempo en la revisión de la información que se encuentran en las 

historias clínicas para poder identificar  patrones comunes en los pacientes, 

como por ejemplo, para determinar, cuál es el rango de edades más afectado 

y que presentan casos con mayor frecuencia, o el género con mayor 

tendencia a sufrir de este mal. 

 

La información oportuna y fiable por esta patología facilitará los procesos de 

toma de decisiones y la realización de campañas de información, dirigidos a la 

población que ayuden a tomar conciencia de las graves consecuencias que 

tiene esta enfermedad y cómo prevenirla a tiempo.  

 

Se tiene además conocimiento que según la Organización Mundial de la 

Salud, los accidentes cerebro vascular asciende a 15 millones anualmente. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

CUADRO N. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas Efectos 

No detectar a tiempo  la 
hipertensión arterial 

Mayor Riesgo de accidente cerebro 

Vascular. 

Médicos con limitación de tiempo 

y mucha demanda de Pacientes 

No se realiza medicina preventiva, 

No se da Un diagnóstico oportuno. 

Estilo de vida sedentario, 

alimentación alta en Carbohidratos 

Factores que provocan Hipertensión 

Arterial  e incrementan riesgo de 

accidentes cerebro vascular. 

 

Stress, consumo excesivo de 

Alcohol 

Otros factores externos que causan  

Hipertensión arterial alta  e incremento 

de  riesgo de Accidente cerebro 

vascular 

Falta de conocimiento de métodos 

preventivos  y como evitar los 

factores 

de riesgo como la hipertensión 

diabetes ,Arritmia cardiaca, etc. 

Personas que no se diagnostica a  

tiempo. 

Aumento de muertes por accidentes 

cerebro Vascular. 

Elaboración: Johanna Chacón B. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CUADRO 1 - DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: SALUD 

AREA: 

 

Accidentes Cerebro Vasculares hemorrágico que tienen 

como principal síntoma la Hipertensión 

ASPECTO: 

Recolección y análisis de datos de personas que han 

padecido enfermedades cerebro vasculares 

hemorrágicos  debido a la hipertensión 

TEMA: 

Estudio de accidentes cerebro vascular hemorrágico vs 
hipertensión y elaboración de indicadores de atención 
utilizando herramientas de inteligencia de negocios. 

 

Elaboración: Johanna Chacón B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Analizando la información extraída de la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil podremos realizar un estudio epidemiológico 

adecuado y gracias a los beneficios de la herramienta Tableau se mostrarra 

en cifras exactas la prevalencia e incidencia de los pacientes que han 

padecido accidentes cerebro vascular los mismos que  tuvieron como factor 

de riesgo  Hipertensión Arterial. 

 

Además podremos exponer de una forma más ordenada y clasificada la 

información de tal manera que sea evidente el porcentaje de crecimiento 

anual que ha tenido esta enfermedad durante estos años. (2008 -2013). 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Delimitado: Este proyecto de tesis está enfocado en satisfacer la necesidad 

de informes acerca del comportamiento epidemiológico, de la enfermedad 

Accidentes cerebro vascular hemorrágico en el periodo de tiempo 

comprendido en el año 2008-2013 en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

   

Claro: El problema se determina claramente al verificar la falta de 

conocimiento que existe sobre esta enfermedad tanto en los pacientes  del 

Hospital universitario de Guayaquil como en la sociedad en general.  

Ocasionando que la misma no pueda ser detectada y tratada a tiempo, 

significando esto el incremento del número de personas víctimas de este 

grave padecimiento. 

                            

Evidente: Es necesario contar con información clasificada  y ordenada de 

acuerdo al tipo de enfermedad, factores de riesgo  y otras particularidades 

que posee cada una de ellas. Para nuestro caso los Accidentes cerebro 

vascular hemorrágico.   

 

Concreto: Se realizara el estudio de la información de los pacientes que 

presentaron cuadros de accidentes cerebro vascular Hemorrágico que 

tuvieron como principal síntoma la hipertensión arterial, ya que como hemos 

mencionado este es uno de los principales y más peligrosos factores de 

riesgo modificable de dicha enfermedad. 

 

Relevante: Esta investigación permitirá conocer a través de datos exactos 

el porcentaje de pacientes que padecieron esta enfermedad y determinar los 

factores que la provocaron, facilitando la creación de planes de prevención y 

campañas de información dirigidas a la población.    
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Factible: La realización de este informe es viable ya que se tiene como 

principal fuente de información la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil, la misma que permitirá realizar los Reportes con información real 

basada en casos de pacientes atendidos con esta patología cuyo principal 

factor de riesgo fue la hipertensión, se cuenta también con la ayuda del 

personal de la facultad de medicina de la universidad de Guayaquil quienes 

proporcionarán información, a su vez  ayudaran a tener una visión más clara 

sobre esta patología y también transmitirán sus conocimientos para poder 

elaborar de mejor manera el informe. 

 

Variables: Las variables que hemos podido identificar en esta investigación 

son:  

 Estudio de Accidentes cerebro vascular Hemorrágico vs Hipertensión 

 Elaboración de Indicadores de Atención                                      

 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Proveer información precisa al Hospital Universitario de Guayaquil, mediante 

el análisis de los registros de la base de datos, utilizando la herramienta de 

inteligencia de negocios Tableu Public, para identificar los grupos más 

susceptibles a sufrir Accidentes Cerebro Vascular hemorrágico que contribuya  

a la toma de decisiones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los registros de la base datos  del hospital universitario de 

Guayaquil, referente a los pacientes que presentaron la enfermedad 

accidente cerebro vascular. 

 

 Clasificar la información obtenida de acuerdo a los factores demográficos 

sexo y edad. 

 

 Presentar por medio de gráficos estadísticos cuáles son las características 

clínicas y los factores más comunes de la enfermedad cerebro vascular 

hemorrágico. 

 

 Obtener indicadores de Atención referentes a la enfermedad Accidente 

Cerebro Vascular Hemorrágicos.  

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 El presente proyecto está orientado al Hospital Universitario, el cual no 

cuenta con un sistema de análisis de datos estadísticos, esto ocasiona 

que dicho análisis se lo esté realizando de manera manual, por medio de 

consultas a la BD. 

 

  Se tomara como Fuente de información la base de datos del Hospital 

Universitario SQL Server actualizada al año 2013. 

 

 La información médica para el análisis estará basada obligatoriamente en 

estudios de artículos o publicaciones científicas. 

 

 Una vez que se haya realizado el estudio de la información, se le 

entregará al  usuario un  reporte detallado en PDF. 

 



10 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
 

La  incidencia y prevalencia de esta enfermedad con el pasar de los años no 

es ajena a nuestro medio, ya que el número de casos ha crecido debido a que 

la población está expuesta a múltiples factores de riesgo.  

 

En nuestro país y en el mundo el índice de mortalidad y discapacidad 

ocasionada por esta patología es muy elevado, debido a esto es  necesario 

conocer y controlar a tiempo los factores de riesgo que ocasionan esta 

enfermedad ya que es la única forma de disminuir la posibilidad de padecerla.   

 

Por esta razón planteamos la importancia de un estudio local, que especifique 

la situación actual en nuestro medio. Consideramos apropiado realizar el 

análisis de los casos de pacientes que presentaron cuadros de accidentes 

cerebros vasculares hemorrágicos  en el Hospital Universitario de Guayaquil y 

que como factor de riesgo presentaron Hipertensión Arterial.  

  

Gracias a los beneficios de la herramienta Tableau Public podremos analizar 

y entender los datos de manera rápida y eficiente , brindando a esta 

institución información clasificada, ordenada y oportuna sobre esta 

enfermedad y sus factores de riesgo, para que sirva de apoyo en la toma de 

decisiones.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se ha revisado varios 

estudios relacionados publicados en internet. En Colombia se realizó un 

estudio denominado “Comportamiento Epidemiológico de la enfermedad 

cerebrovascular en la Población colombiana”. 

 

 En este, se define al Accidente Cerebro Vascular como un disturbio 

producido por la afectación de la circulación cerebral, debido a la obstrucción 

o el rompimiento de una arteria. 

  

Esta patología es un proceso que es el resultado de sucesos ligados e 

iniciados con muchos años de anterioridad. Es evidente la necesidad de una 

política de prevención de la misma, ya que los efectos causados al encéfalo 

no son reversibles por tratamientos quirúrgicos ni médicos, lo único que 

puede ayudar a controlarla es reconocer de forma temprana la presencia de 

factores de riesgo en los individuos, considerando que uno de los más 

peligrosos es la Hipertensión Arterial. 

 

Este estudio muestra la importancia de promover el control y prevención de 

los causales de peligro de esta enfermedad desde temprana edad. Creando 

una cultura nutricional, actividad física, controlando que el peso corporal sea 

el adecuado y evitando el consumo de tabaco para reducir el riesgo de sufrir 

un ACV. 

 

Por lo descrito anteriormente se evidencia la necesidad de realizar nuevos 

estudios que nos ayuden a identificar el comportamiento poblacional de dicha 
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enfermedad. Sólo el discernimiento de dichos factores, nos permitirá tener un 

enfoque desde el punto de vista médico en prevención, certificando el ingreso 

a procesos eficaces de tratamiento y recuperación en los individuos 

aquejados.  

 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DEFINICIÓN 

 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 
 

Este evento ocurre cuando el flujo de sangre en un lugar del cerebro 
se  paraliza. Si esto se prolonga por más de unos cuantos segundos, 
el cerebro no absorberá  sangre y oxígeno,  lo que ocasionaría  la 
muerte de las células cerebrales. (Luc, 2014) 

 

Se pueden identificar dos tipos importantes de Accidentes Cerebro Vascular 

hemorrágico e isquémico. 

 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO 
 

Puede sobrevenir cuando un coagulo de sangre en alguna parte de los vasos 

sanguíneos del cerebro o en alguna parte del cuerpo se desplaza hacia al 

cerebro ocasionando que este se bloquee. 

 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR HEMORRÁGICO 
 

Ocurre cuando en el interior del cerebro se desgarra una arteria, al ocurrir 

esto se altera tanto la irrigación de la sangre, como el equilibrio químico 

necesario que demandan las neuronas para funcionar normalmente. El 
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cerebro es vulnerable al sangrado, el deterioro se puede mostrar con mucha 

brusquedad, debido a que este líquido  acrecienta la presión en el cerebro, 

lastimándolo al oprimirlo contra el cráneo. Los tejidos cerebrales son 

sulfurados por la hemorragia ocasionando inflamación, los tejidos 

circundantes del cerebro se oponen a la propagación del sangrado, el cual se 

comprime produciendo finalmente un hematoma. La inflamación y el 

hematoma apisonan y trasladan al tejido cerebral normal (Zarruk J, 2006). 

 

Este evento se  relaciona con la Hipertensión, ya que esta ejerce presión en  

las paredes arteriales logrando que se desgarren.  

 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Es una enfermedad de evolución crónica se caracteriza por el incremento de 

la presión arterial sistólica y / o diastólica por encima de los niveles óptimos 

esperados. Para la OMS es un problema grave de salud que afecta a 600 

millones de personas y causa 3 millones de muertes al año en todo el mundo 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

(Jazmín, 2013) “Un factor de riesgo es algo que incrementa la probabilidad de 

contraer una enfermedad o problema de salud.” Ciertos factores de riesgo de 

accidente cerebrovascular no se pueden alterar, pero otros sí. Podemos tener 

una vida más sana si controlamos los factores de riesgo modificables. 
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FACTORES DE RIESGOS NO MODIFICABLES 
 

Son los que no se pueden  cambiar entre los cuales están: 

 

Edad: El riesgo de padecer se incrementa  con la edad, este es considerado 

como el factor de riesgo independiente más significativo se calcula que 

después de los 55 años se incrementa la incidencia en ambos géneros. 

 

La prevalencia de la localidad con varios factores de riesgo para accidente 

cerebro vascular  aumenta considerablemente con la edad.  

 

Sexo: También colaboran como factor de riesgo para esta enfermedad  el 

sexo de la personas. Las personas de sexo masculino poseen mayor riesgo 

de padecer esta enfermedad que las de sexo femenino, a excepción de los 

adultos mayores, es  por esto que es mayor el número de mujeres que muere 

como consecuencia de la misma. En el sexo masculino el riesgo de padecer 

un ACV es de 1.25 veces mayor comparado con el del sexo femenino. Pero el 

promedio de años de vida de los hombres es menor que el de las mujeres, 

podría decirse que los hombres cuando padecen esta enfermedad son más 

jóvenes. Es decir que aunque el riesgo en los hombres es mayor por lo 

general las mujeres sufren de esta a una edad más avanzada.  

 

Raza: Sus genes, se ha comprobado que existe un mayor riesgo en las 

personas cuyos progenitores padecieron de esta enfermedad. Además se ha 

detectado que los afroamericanos la incidencia se duplica comparada con los  

norteamericanos de raza blanca. 

 

Factores De Riesgos Modificables: Ciertos factores de riesgo se 

pueden cambiar por medio de su prevención y control entre estos  se 

encuentran: 
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Hipertensión Arterial: La hipertensión arterial es uno de los factores de 

riesgo más significativo, ya que e se incrementa la posibilidad de padecer un 

ACV en pacientes hipertensos.  

Arritmia Cardiaca: Está considerada como el segundo factor de riesgo 

más relevante para un ACV, ya que esta incrementa de un 4 a 6 % la 

posibilidad de sufrir la enfermedad. Uno de los tipos de arritmia más peligrosa 

para el desarrollo de un ACV es la Fibrilación Auricular, la misma que conlleva 

a un flujo irregular de sangre y esencialmente a la producción de coágulos, 

estos pueden dirigirse del corazón y llegar hasta el cerebro. Esta enfermedad 

es un factor cuyo riesgo absoluto aumenta considerablemente con la edad. 

Una de cada cuatro personas mayores de 80 años que ha sufrido ACV, tuvo 

fibrilación auricular previa. 

 

Diabetes: Los pacientes que padecen de esta enfermedad  poseen un 

riesgo 3 veces más alto de sufrir un ACV en el transcurso de su vida que las 

personas que no la padecen. 

 

La diabetes se encuentra entre el 15-33% de los pacientes con ACV, por lo 

cual es muy importante el control de la misma, esta debe estar por debajo de 

los 140 mg/dl de lo contrario se tendrán  graves consecuencias. 

La incidencia ACV es mayor en mujeres que padecen diabetes que en los 

hombres. 

 

Enfermedad Coronaria: Los pacientes que padecen esta enfermedad  

tienen un riesgo mucho mayor de sufrir un ataque cerebro vascular 

contrapuesto con los que no padecen la enfermedad. La aparición de la 

hipertrofia ventricular izquierda triplica el peligro y  el daño cardiaco  

congestivo lo incrementa en casi 4 veces. 
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Tabaquismo: Uno de los factores de riesgo modificable más peligroso es el 

consumo excesivo de cigarrillos, ya que este duplica la posibilidad  de un 

individuo de padecer un accidente cerebrovascular porque origina la 

arteriosclerosis. El consumo de cigarrillos aumenta el riesgo tanto a los 

fumadores activos como a los pasivos. 

 

Obesidad: Es una afección en la cual una gran cantidad de grasa corporal 

obstaculiza el buen funcionamiento de los órganos internos de una persona, 

esta  puede aumentar los niveles de colesterol, duplica las posibilidades de 

padecer hipertensión y diabetes  que  son  factores de riesgo relevantes para 

los ACV. 

 

La obesidad abdominal o central está considerada como uno de los factores 

de riesgo de mayor relevancia en las patologías vasculares, ya que causa  

incremento de la masa del ventrículo izquierdo.  

 

En un estudio de casos y controles realizado en Cuba comprobó que la 

obesidad fue 2.6 veces más frecuente en el grupo de estudio con respecto al 

grupo de control, lo que permite plantear que el riesgo de sufrir un ACV es 

aproximadamente 4 veces mayor en los obesos.  

 

Inactividad Física: Las personas que no realizan alguna actividad física 

tienen mayor riesgo de padecer accidentes cerebros vasculares. 

El ejercicio ayuda a quemar calorías, contribuye a controlar los niveles de 

colesterol, la diabetes y disminuye la hipertensión. Además fortalece el 

musculo cardiaco y le da flexibilidad a las arterias. 
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CUADRO 2 - FACTORES DE RIESGO Y PREVALENCIA DE  ACCIDENTES 
CEREBRO VASCULAR 

 

Factor de Riesgo Prevalencia Riesgo 

Relativo 

Reducción 

del Riesgo 

con 

Tratamiento 

Grado de 

Acuerdo 

HTA 
Aumenta con 
la edad del 
20% al 60% 

1.8 a 4, 
también 
dependiente 
de la edad 

38% Clase I 

DM 20% 1,8 a 6 23-32% Clase II 

Dislipidemia 

Depende de 
la edad y el 
sexo Adultos 
menores de 
35 años del 8 
al 9% 
Mayores de 
35 años 25 al 
40% 

Depende del 
nivel de 
colesterol 
Colesterol: 
240 a 279 
mg/dl  
1.8 Y >280 
mg/dl 
2.6 

50% dentro 
del  primer 
año de 
suspensión y 
al nivel de 
base a los 5 
años 

Clase I 

Tabaquismo 25% 1.8  Clase I 

Obesidad 17.9% 1.75-2.37  Clase I 

Hiperhomocistinemia 

Depende de 
edad y sexo 
va del 29 al 
47% Aumenta 
con la edad y 
es mayor en 
las mujeres 

1,3- 2,3  Clase II 

Elaborado por: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Accidentes Cerebrovasculares por el Dr. Oscar Jiménez y  la  Dra.  Paula 

Jiménez. 
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CUADRO 3 -  FACTORES DE RIESGO 
 

No modificables Modificables Nuevos 

 

Edad 

Sexo 

Raza 

 

Herencia 

 

Hipertensión arterial  

 Diabetes  

 Tabaquismo  

Obesidad sobrepeso 

Dislipidemia  

Síndrome metabólico 

Migraña 

Arritmias cardíacas 

Enfermedad coronaria 

Anticonceptivos orales 

Drogas psicoactivas 

 

Ateromatosis arco aórtico 

Aneurisma del septo 

interauricular 

Foramen oval permeable 

Bandas auriculares 

Flujo lento en cavidades 

cardíacas 

 

 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Guía Neurológica 8 

 

  

 

INCIDENCIA 
 

Dependiendo de los factores de riesgo no modificables, la localidad, 

tendremos una variación en la incidencia          

 

“En Europa se deduce que la incidencia global es de 235/100.000, es decir  

alrededor de 1,070.000 nuevos casos anualmente, lo que convierte a esta 

enfermedad en un peligroso problema en el mundo”. (ruelsen T, 2005) 

Las cifras en Latinoamérica y el resto del mundo alcanzan porcentajes 

significativos. 
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GRÁFICO 1 Prevalencia e Incidencia de los accidentes cerebro vascular 
 

 
Elaborado por: Johanna Chacón 

Fuente: Epidemiología de la enfermedad vascular cerebral en España 

  

 

PREVALENCIA 
 

(Silva & Quintero, 2007). La prevalencia de la ECV es función de la 
relación entre la incidencia y la mortalidad. Los estudios muestran 
prevalencias para Europa de 13.37/1000 (11) y se estimó que en 
USA para el año 2001, existían 4, 800,000 personas que habían 
sobrevivido a una ECV. 
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GRÁFICO 2 Prevalencia de Accidente cerebro vascular  en Colombia 
 

 
Elaborado por: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Comportamiento Epidemiológico de los ACV 

  
 
 
 

GRÁFICO 3 Prevalencia de los factores de riesgo vascular según la 
clasificación del ictus (isquémico/hemorrágico) 

 

 
 

Elaborado por: Johanna Chacón 
Fuente: Epidemiología de la enfermedad vascular cerebral en España 
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Mortalidad: En los últimos años se ha detectado una reducción paulatina en 

las tasas de mortalidad de eventos cerebro vascular gracias al control de la 

HTA, un tratamiento oportuno y la identificación de los factores de riesgo.

  

Tradicionalmente la mortalidad hospitalaria por esta enfermedad ha sido 

estimada entre 6 y 14% en la mayoría de los casos. Sin embargo, los últimos 

datos analizados sugieren que esta cifra sería esencialmente menor. 

 

Cada año mueren alrededor de 17 millones de personas en el mundo por 

enfermedades cardiovasculares. 

 

 
GRÁFICO 4 Porcentaje total de defunciones 

 

 
 

Elaborado por: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: http://nutrisa.com.mx/nutrisa-en-tu-mundo/mundo-                

saludable/circulación/estadísticas/ 
 

  

En caso de no tomar conciencia ni las medidas apropiadas, se estima que 

continuará el incremento de las tasas de letalidad por este tipo de patologías. 

 

  

http://nutrisa.com.mx/nutrisa-en-tu-mundo/mundo-
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GRÁFICO 5 Incidencia y mortalidad estandarizada en Accidente Cerebro 
Vascular 

 

 
Elaborado por: Johanna Chacón Briggs 

Fuente:http://www.calidadsaludandalucia.es/es/efectividad_4_29.html 

 
 

 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 

 El concepto de Inteligencia de negocios comienza a surgir en 1996 cuando 

Gartner Group, en uno de sus reportes, manifestó:   

 

Se requiere intuición para tomar decisiones correctas” y que “Las 
herramientas de reporte, consulta y análisis de datos pueden ayudar a 
los usuarios de negocios a navegar a través de un mar de información 
para sintetizar la información valiosa que en él se encuentra”. (DTI, 
2016) 
 
 

La inteligencia de negocios es básicamente un proceso de tratamiento e 

integración de los datos para convertirlos en información relevante que 

involucra conceptos, métodos de trabajo y herramientas. 

 

http://www.calidadsaludandalucia.es/es/efectividad_4_29.html
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GRÁFICO 6  Arquitectura BI 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

Elaborado por: Johanna Chacón 
Fuente: http://www.udec.cl/dti 

 

TABLEAU PUBLIC 8.3 (HERRAMIENTA DE BI) 
 

 

Es una herramienta de inteligencia de negocios que permite visualizar y 

comprender datos de forma rápida y eficaz .Con ella se puede crear gráficos y 

mapas interactivos, publicarlos en tu sitio web o compartirlos por mail, 

también se destaca por su habilidad para integrar diversos tipos de fuentes de 

datos y para crear dashboards que faciliten la toma de decisiones, a partir de 

esta información. 

 

Esta aplicación fue desarrollada con la finalidad de analizar bases de datos, 

se creó en la ciudad de California  en la universidad de  Stanford  a inicios del 

2003, sus creadores fueron Chris Stolte, Christian Chabot y Pat Hanrahan. 

Fue creada en base al trabajo realizado por Stolte en la misma universidad 

con ayuda de su profesor Hanrahan quien se especializó en técnicas de 

visualización para la investigación y análisis de bases de datos relacionales. 
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En conjunto combinaron un lenguaje de consulta estructurado para base de 

datos con un lenguaje descriptivo para la representación de gráficos, de esta 

manera nació el lenguaje VizQL (Lenguaje de consulta de Visual). 

 

Por los beneficios que esta herramienta presenta y la facilidad que tiene para 

analizar la información, transformando archivos de Excel a estudios 

estadísticos  será utilizada para el desarrollo de  esta investigación. 

 

Tableau brinda un análisis de datos ágil, fácil de manejar, altamente visual e 

interactivo. Le permite a un usuario no-técnico la posibilidad de conectarse 

rápida y fácilmente a múltiples orígenes de datos, sin demandar ayuda de 

personal especializado en tecnologías de información y poder despejar sus 

interrogantes. 

 

GRÁFICO 7 Análisis de datos realizado en Tableau 

 Elaborado por: Johanna Chacón 
Fuente: www.bbvaopen4u.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbvaopen4u.com/
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ARQUITECTURA DE TABLEAU 
 

 

GRÁFICO 8  Arquitectura  Tableau 

Elaborado por: Johanna Chacón 
Fuente: http://telinfo.com.mx/ 

 
 

Tableau está basado en una arquitectura de cliente-servidor de n niveles 

altamente escalables que brinda servicios a clientes móviles, clientes web y 

software instalado en equipos de escritorio. Tableau Desktop es la 

herramienta de creación y publicación que se usa para crear vistas 

compartidas en Tableau Server. 

 

CAPA DE DATOS 
 

 

Una de las características más importantes de esta herramienta es que no 

necesita que sus datos se encuentren almacenados en un solo sistema, 

propietario o de otro tipo. Tableu puede trabajar con diversos orígenes de 

datos de manera simultánea.  

http://telinfo.com.mx/
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CONECTORES DE DATOS 
 

 

Tableau contiene una cantidad de conectores optimizado para diferentes 

bases de datos como SQL-Server, Oracle, Teradata y muchos otros más 

también un conector ODBC para cualquier sistema sin un conector nativo.se 

puede conectar a tiempo real y en memoria. 

 

COMPONENTES DE TABLEAU 
 

 

Servidor de Aplicaciones, controla los permisos para las interfaces web 

y móvil de Tableu Server es decir se encarga de la autenticación del usuario 

al abrir una sesión. 

 

VizQL Server: Este proceso se encarga de enviar las consultas 

directamente a los orígenes de datos y retorna el conjunto de resultados que 

se mostrara como imágenes al usuario. Este proceso tiene su propia memoria 

cache que puede ser dividida entre varios usuarios. 

 

Data Server: Este proceso gestiona y Almacena centralmente los diferentes 

orígenes de datos .Además administra la metadata de Tableu desktop es 

decir el procesamiento de datos y las definiciones  

 

Gateway: Es un server que enlaza las peticiones hacia otros componentes, 

las peticiones del cliente primero llegan al Gateway y se enlazan al proceso 

respectivo. Si existen demasiados procesos configurados para algún 

componente el Gateway actuará como un distribuidor de carga 

redireccionando las peticiones. 

 



27 

 

Clientes: Tableau brinda paneles de controles interactivos  para los usuarios 

mediante  HTML y JavaScript  en un navegador web o en un dispositivo móvil. 

No necesita de complementos ni aplicaciones auxiliares. 

 

Tableau Public es la versión gratuita de la aplicación de inteligencia de 

negocios  Tableau software. Es una Herramienta  que permite visualizar datos 

por medio de gráficos que adoptan elementos tradicionales de las 

herramientas de BI, como el modelo de organización de las variables 

utilizando dimensiones y medidas o el enlace con otros sistemas manejadores 

de información como son las bases de datos  o las hojas de cálculo utilizando 

una interfaz gráfica efectiva eficiente y rápida.           

 

 

FUNDAMENTACIÓN 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 
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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 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. 
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Se crearán centros de acogida para albergar 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 periodo 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. 

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 periodo de lactancia. 
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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. 

 

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 
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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: 

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   

 

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”;  
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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 enfermedades, con énfasis 

en medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables 

 

 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

¿Cuáles son las de Edades de los pacientes más propensos a sufrir este tipo 

de ACV? 

¿En qué genero se presenta con mayor frecuencia  este tipo de ACV? 

¿Cuáles son las principales características médicas de los pacientes que 

padecieron ACV en el hospital Universitario de Guayaquil? 

¿Cuáles son las patologías que se relacionan con mayor frecuencia a un   

Accidente Cerebrovascular?                    
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable dependiente 

Estudio de  Accidentes cerebro vascular hemorrágico vs Hipertensión 

 

Variable independiente 

Elaboración de Indicadores de atención 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 

HTA: Consiste en un aumento excesivo de la presión en el interior de las 

arterias (vasos sanguíneos que trasladan la sangre desde el corazón a las 

diferentes partes del cuerpo). 

  

 

ACV: (Jiménez & Jiménez, 2003) Define Accidente Cerebro Vascular como  

“Un trastorno clínico patológico producto de la  afección de la circulación 

propia e intrínseca del encéfalo por oclusión o ruptura”.  

 

PATOLOGÍA: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos, 

fisiológicos de los tejidos, órganos de las enfermedades de los humanos, así 

como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las 

enfermedades. 

HEMORRÁGICOS: Es el término médico para referirse al sangrado, 

generalmente el sangrado excesivo. Las enfermedades hemorrágicas son 

ocasionadas por sangrado o lo ocasionan. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La  actual investigación se focalizó dentro de la modalidad de  proyecto 

factible. Se define  como proyecto Factible al desarrollo de una propuesta 

viable con el objetivo de solucionar necesidades y problemas de la sociedad. 

Se escogerá proyecto factible para esta investigación porque se realizará la 

elaboración de una propuesta con el objetivo de solucionar un problema, 

efectuando una investigación de campo la misma que se basó en los 

siguientes pasos: 

 

 Selección de muestra de pacientes con enfermedad cerebro vascular 

hemorrágico. 

 

 Recolección y análisis de datos de pacientes del Hospital Universitario. 

 

 Codificación y edición de la información mediante el uso de herramientas 

tecnológicas como motores de base de datos. 

 

 Presentación de resultados en forma tabular y acompañados de gráficos 

estadísticos con la finalidad de tener una mejor percepción del 

comportamiento de la enfermedad según sexo o edad y el crecimiento de 

la misma en los últimos años (2008-2013). 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

(Malhotra, 1997, p 90). Define la investigación descriptiva como “Un estudio 

representativo que seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide 

cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, 

de describirlas”. 

Estos estudios identifican las características importantes de situaciones, 

fenómenos de personas, grupos, comunidades  por medio de la descripción 

precisa de las actividades, métodos y objetos.  

 

Para este proyecto de investigación el tipo que más se ajusta a la situación 

del Hospital universitario es el modelo de investigación descriptiva. Porque se  

extraerá información de la Base Datos que se analizará para obtener 

diferentes características o factores del problema a investigar.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

(Malhotra 1997, p.359).Define que: “La Población  es el conjunto total de los 

elementos que poseen algunas características perceptibles en común, y 

forman el universo para el propósito del problema”. 

 

En el caso de nuestra investigación la población está conformada por 1068 

pacientes que fueron atendidos en el hospital Universitario de Guayaquil bajo 

el diagnostico de Accidente cerebro vascular hemorrágico, para esta 

investigación la población será igual a la muestra. 

  



37 

 

MUESTRA 

 

(López, 2004)  “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación”. La muestra es una porción específica de la 

población. 

 

 La muestra seleccionada para la realización de este proyecto fueron 1068 

Pacientes ingresados al Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico 

de Enfermedades Cerebro vascular en el periodo comprendido en los años  

2008 al 2013 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO N. 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

Independiente 

 

Factores demográficos  

 

Médico  

 

 

 

Social 

 

 

 
Genero 
Edad 
Año 
 

 

Diagnósticos realizados 
por el personal Medico 
 

 

Pacientes afectados  
Con La enfermedad 
Accidente cerebro 
vascular 
 

 

 

Revisión  
De Historias Clínicas 
 

 

 

Artículos publicados  en 
Internet 

 

Estudios de la 

Enfermedad 

Accidentes 

cerebrovascular 

 

Variable dependiente 

Tecnológico 

 

 

Estadístico 

Número de registros 
encontrados en la base 
de datos  

 
Consultas a la Base de 
Datos   
 
 
 
 
 
Tableu Public 8.3 

Elaboración de 

indicadores de atención. 

 

Número de registros 
graficados en Tableu 

 
 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Matriz Operacional de Variables Dependientes e Independientes 
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LA TÉCNICA: 

 

Es un grupo de instrumentos y medios a través de los cual se genera el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es 

que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 

conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

 

Se define la Investigación documental como:  

“La que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes 
de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie 
tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de 
libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 
tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas 
oficios, circulares, expedientes, etc.” (Marín Villada, 2013).  
 

La técnica documental se la realiza por medio de la recolección  de 

información a través de la revisión y lectura de documentos  para comprobar 

las teorías que respaldan el estudio de los fenómenos y procesos.  

 

Según los conceptos revisados anteriormente  podemos definir que se 

utilizara la técnica llamada documental porque esta se realiza por medio de 

recolección de información de diferentes maneras, en nuestro caso 

obtendremos información revisando las historias clínicas de los pacientes y 

además se analizara también los registros almacenados en la base de datos 

del Hospital universitario de Guayaquil. 
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LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para este Proyecto se aplicó la técnica de investigación documental ya   que 

se revisó la información de la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil para extraer la información de los pacientes que fueron ingresados 

a este hospital, verificando su historia  clínica, y obteniendo los datos más 

relevantes  para llevar a cabo  este proyecto. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la  manipulación y extracción de  la información de la base datos se 

utilizó el motor de BD SQL Server 2008 r2  y para la interpretación de la 

misma se utilizó Excel, Los mismos serán publicados mediante la herramienta 

Tableu. Public 8.3. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema:  

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

 

JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 



40 

 

 

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. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Dentro del entorno de esta propuesta, se determinaron normas que facilitaron 

el desarrollo del presente proyecto de tesis, las mismas que amparan la 

factibilidad del proyecto. Para manipular la información que se encuentra en 

los repositorios del Hospital Universitario de Guayaquil se utilizó  el sistema 

gestor de base de datos SQL server 2008 R2, con la finalidad de generar la 

compatibilidad y confiabilidad de datos, debido a que esta es la herramienta 

usada por esta institución , una vez levantado el ambiente, se procedió a 

revisar y obtener los datos realizando los querys a la base, este resultado 

obtenido fue exportada a un archivo Excel; el cual sirvió como origen datos 

para realizar el análisis estadístico a través de la herramienta de inteligencia 

de negocios Tableau Public 8.3, la misma que  permite publicar y compartir la 

información en la web, para que sea visualizada desde una pc o cualquier 

dispositivo móvil. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Después de haber concluido el desarrollo de esta investigación  se deben 

realizar las verificaciones para la aprobación de la misma. Se debe validar el 

resultado de las consultas realizadas sea consistente con los resultados 

presentados en la  presente propuesta. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE LA VARIABLE 
ESTUDIO DE HIPERTENSIÓN VS ACCIDENTES 

CEREBRO VASCULAR HEMORRÁGICO 

 

 

Comportamiento de la patología  en los  años de estudio (2008-2013).     

         

CUADRO N. 3 TOTAL DE PACIENTES QUE PADECIERON ACCIDENTES 
CEREBRO VASCULAR 2008-2013 

 

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: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Variables 
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GRÁFICO 9 Frecuencia de los casos de Accidentes cerebro Vascular 
presentados en los años 2008-2013 

 

 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Análisis de Variables 

 

Se puede observar el incremento que existe en la enfermedad con el pasar  

de  los años. 

Entre los años 2008 hasta el 2010 existió un incremento del 3 %.  

Para el año 2011 se incrementó en un 2% con relación al año anterior 2010. 

En el año 2012 el porcentaje de incremento fue significativo en relación a los 

demás un 20%, siendo este el mayor porcentaje de incremento en los años 

estudiados. 
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CUADRO N. 4  ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ACCIDENTES CEREBRO 
VASCULAR CON  HIPERTENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Variables 

 

 

GRÁFICO 10 Frecuencia de los casos que presentaron Accidentes 
Cerebro vascular con  Hipertensión 

  

 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Variables 
   

El grafico 7  muestra el crecimiento significativo de la prevalencia, alcanzando 

su mayor porcentaje en el año 2012 con un 34% de casos reportados.  

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% 
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CUADRO N. 5 TOTAL DE CASOS PRESENTADOS DE ACCIDENTES 
CEREBRO VASCULAR HEMORRÁGICO  EN LOS AÑOS 2008-2013 

 

Enfermedad Año 
Frecuencia 
Absoluta 

 Frecuencia 
Acumulada 

ACV HEMORRÁGICO 2008 4  3,92% 

ACV HEMORRÁGICO 2009 16  15,69% 

ACV HEMORRÁGICO 2010 33  32,35% 

ACV HEMORRÁGICO 2011 12  11,76% 

ACV HEMORRÁGICO 2012 22  21,57% 

ACV HEMORRÁGICO 2013 15  14,71% 

Total  102  100,00% 

 Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Variables 

 

GRÁFICO 11 Frecuencia casos presentados de Accidentes Cerebro 
vascular Hemorrágico  en los años 2008-2013 

 

 
            Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Análisis de Variables 

 
El grafico 8 muestra el Incremento de la enfermedad en los últimos años 

(2008-2013). 

En el año 2010 se presentó el mayor número de casos con un total de  33  

que representan el 32% de la población. 
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CUADRO N. 6  ANÁLISIS DE CASOS  DE ACCIDENTES 

CEREBROVASCULAR HEMORRÁGICO CON  HIPERTENSION 

 
 Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Análisis de Variables 

 

GRÁFICO 12 Gráfico de frecuencia de ACV Hemorrágico con 
Hipertensión 

 

 
Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Análisis de Factores de Riesgo 
 

 
Enfermedad 

Año 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Acumulada 

ACV HEMORRÁGICO + HTA 2008 3 8% 

ACV HEMORRÁGICO + HTA 2009 3 8,% 

ACV HEMORRÁGICO + HTA 2010 13 36% 

ACV HEMORRÁGICO + HTA 2011 8 22% 

ACV HEMORRÁGICO + HTA 2012 8 22% 

ACV HEMORRÁGICO + HTA 2013 1 3% 

Total  36 100,00% 
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En este gráfico se muestra la incidencia de la Hipertensión como factor de 

riesgo para los Accidentes cerebro vascular hemorrágico. 

 

Por medio de este análisis se determina que la Hipertensión Arterial es uno de 

los factores de riesgo más relevantes para los ACV, ya que se observa que 

del total de pacientes que padecieron esta enfermedad un número elevado 

sufrió de hipertensión, tomando como referencia los resultados del año 2010 

del total de 33 pacientes que padecieron de esta enfermedad 13 sufrieron 

Hipertensión. 

 

CUADRO N. 7 ANÁLISIS DE CASOS  DE ACCIDENTES CEREBRO 
VASCULAR HEMORRÁGICO CLASIFICADOS POR  SEXO 

 

Enfermedad Sexo 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Acumulada 

ACV Hemorrágicos  M 53 55% 

ACV Hemorrágicos F 43 45% 

Total   96 100,00% 

         Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Variables 
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GRÁFICO 13 de Frecuencia  Accidentes Cerebro Vascular hemorrágico 
clasificados por  Sexo 

 

 
Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Análisis de Factores de Riesgo 
 

Del total de la población tomada observamos que el mayor porcentaje de 

afectados son del sexo masculino representando el 55% del total. 

 

CUADRO N. 8 
FRECUENCIA ACCIDENTES CEREBRO VASCULAR HEMORRÁGICO + 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
CLASIFICADOS POR  SEXO 

  Enfermedad SEXO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACV Hemorrágico con 
HTA 

MASCULINO 15 43% 

ACV Hemorrágico con 
HTA 

FEMENINO 20 57% 

  TOTAL 35 100% 
 Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Factores de Riesgo 
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GRÁFICO 14 Frecuencia  Accidentes Cerebro Vascular hemorrágico 
clasificados por  Sexo + Hipertensión Arterial 

 
Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Análisis de Factores de Riesgo 
 

El gráfico anterior muestra los pacientes que presentaron cuadros de ACV y 

como factor de riesgo más prevalente fue la hipertensión arterial.  Se puede 

observar  el porcentaje más alto se presenta en el sexo Femenino con un 

57.14% 

 

CUADRO N. 9 FRECUENCIA ACCIDENTES CEREBRO VASCULAR 
HEMORRÁGICO CLASIFICADO POR RANGO DE  EDADES 

 
 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Acumulada 

 Adultos-Mayores  50 años 54 55,67% 

 Adultos-Medios 40 – 49 23 23,71% 

 Adultos-Jóvenes  20 a  39 14 14,43% 

Otros 6 6,19% 

Total 97 100.00% 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Variables 
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GRÁFICO 15 Frecuencia del factor de Riesgo Edad 

 
Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Análisis de Factores de Riesgo 
 

Se puede observar que el mayor número de afectados por esta enfermedad 

son los mayores de 50 años representando el 56% del total de la población 

 

 

CUADRO N. 10 ACCIDENTES CEREBRO VASCULAR HEMORRÁGICO 
CLASIFICADO POR RANGO DE EDADES  +   HIPERTENSIÓN  ARTERIAL 

Descripción 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACV Hemorrágicos +Hipertensión en 
Adultos-Mayores, 50 años en adelante 

5 63% 

ACV Hemorrágicos + Hipertensión en 
Adultos-Medios, 40 a 49 años 

3 38% 

ACV Hemorrágicos+ Hipertensión    en 
Adultos-Jóvenes, de 20 a 39 

0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Variables 
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GRÁFICO 16 Frecuencia  Accidentes cerebro vascular Hemorrágico 
clasificado por rango de edades  +   Hipertensión  Arterial 

 
Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Análisis de Variables 

 
 

En este caso el mayor porcentaje de pacientes que padecieron hipertensión 

son los adultos maduros que comprenden las personas de  50 años en 

adelante con un 63%.   

 

 

 



51 

 

GRÁFICO 17 Análisis comparativo de los factores de riesgo edad. 

 

              
 Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Análisis de Variables 
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GRÁFICO 18  Análisis comparativo del  factor de riesgo sexo 
 

 
 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Variables 
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GRÁFICO 19  Analisis comparativo de los factores de riesgo sexo  y 
edad 

 
 

 

 
 
 
 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Análisis de Variables 

MORTALIDAD 
 

No existen registros de mortalidad en la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil bajo el diagnostico de ACV. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

Como uno de los puntos más importantes y necesarios para  el desarrollo de 

este proyecto  se definió el siguiente cronograma: 

 

Nombre de tarea Duración 

Estudio de hipertensión vs accidentes cerebrovascular 

hemorrágico y elaboración de indicadores de atención  
80 días 

    inclusión en el Programa Promeinfo 3 días 

   Análisis del Proyecto 6 días 

     Reunión con el Dr. Ronald Alvarado    1 día 

     Definición del Marco Teórico con Alumno de Medicina 1 día 

     Entrega de Marco Teórico por el Estudiante Samuel Avilés 1 día 

     Reunión para definir la  Duración del Proyecto Y   Entrega de 

la BD 
1 día 

    Instalación del  Software 3 días 

       SQL server 1 día 

        Instalación de la Base de Datos 1 día 

         Instalación de Tableu 1 día 

   Documentación 35 días 

      Anteproyecto 2 días 
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      Aprobación del Anteproyecto 1 día 

      Capítulo 1  3 días 

      Corrección Capitulo1  3 días 

       Aprobación 1 día 

      Capítulo 2  3 días 

      Corrección Capitulo2  3 días 

      Aprobación capítulo 2 1 día 

      Capítulo 3  5 días 

      Corrección  Capitulo3  5 días 

      Aprobación del Capítulo 3 1 día 

      Capítulo 4  1 día 

      Corrección Capitulo4  1 día 

      Aprobación del capítulo 4 1 día 

      Capítulo 5  2 días 

     Corrección  Capítulo 5  1 día 

    Aprobación del capítulo 5 1 día 

Desarrollo 18 días 

   Elaboración de consultas para extraer de la información 5 días 

   Elaboración de Informes  en La Herramienta Tableu Public 5 días 

   Paso de la Información a Excel  1 día  

   Control De calidad 4 días 



56 

 

   Entrega de consultas  a los estudiantes de control de calidad 1 día 

   Revisión de  Consultas 2 días 

   Correcciones 1 día 

 Aprobación de Consultas  1 día  

Pruebas  2 días 

   Pruebas  individuales  1 día 

Elaboración del Artículo Científico 8 días 

   Inducción  como crear un Artículo científico 1 día 

   Elaboración del Artículo 5 días 

   Publicación del Artículo 2 días 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 

Fuente: Cronograma  del Proyecto 

 

PRESUPUESTO 

 

 Para  el desarrollo del proyecto y el cumplimiento del  objetivo del proceso de 

la investigación se incurrió en los siguientes gastos  detallados en la  tabla 

que se muestra a continuación: 

 

CUADRO N. 11 INGRESOS 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $2,500.00 

TOTAL DE INGRESO $2,500.00 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Presupuesto del Proyecto 
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CUADRO N. 12 DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 
 

EGRESOS DÓLARES 

Compra de licencia SQL server  500.00                 

Servicio técnico 100.00                

Laptop Dell i3                720.00 

Servicio de Internet 50.00 

Transporte                  60.00 

Refrigerio                  70.00 

Empastado, anillado de tesis                   70.00 

Profesional Medicina 1,100.00 

Especialista en Información 1,600.00 

Desarrollador 800.00 

3 revisores 900.00 

Total 5970.00 

Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: Presupuesto del Proyecto 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Se cumplió con el objetivo ya que se presentó la información mediante 

gráficos estadísticos, identificado como grupo más susceptible los Adultos 

mayores de 50 años, la misma que fue entregada a las autoridades de la 

institución. 

 

 Se realizó la clasificación de la información obtenida de acuerdo a los  

factores demográficos sexo y edad, la misma que fue presentada por 

medio de gráficos estadísticos identificando como una de las 

características clínicas  más relevantes la Hipertension arterial, así  mismo 

se  obtuvieron los indicadores de atención referentes a  esta enfermedad . 

 

  

  Gracias a los beneficios de la herramienta Tableu Public el resultado de 

este estudio podrá ser compartido en la web y accedido desde cualquier 

dispositivo móvil para ser revisado por los profesionales de Medicina. 

 

 

 Al analizar la información de la base de datos se encontraron algunas 

inconsistencias en los registros de las enfermedades, existe duplicidad en 

algunas estructuras debido a que están almacenadas con estándares que 

contienen caracteres especiales ocasionando de tal manera  que se 

adultere estándares establecidos por la Clasificación internacional de 

enfermedades, décima versión (CIE-10). 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Hospital Universitario de Guayaquil debe compartir los resultados 

obtenidos en este informe a otras instituciones de salud para informar   

sobre el riesgo de esta enfermedad sus características y  como prevenirla.  

 

 Se recomienda al departamento de Sistemas del Hospital  universitario de 

Guayaquil utilice la Herramienta de inteligencia de negocios Tableu Public 

para realizar de manera más eficiente el análisis de la información. 

 

 El uso de la herramienta Tableu Public es recomendable para realizar todo 

tipo de estudios médicos porque permite evaluar eficazmente los 

resultados estadísticos de manera gráfica  

 

 La Universidad de Guayaquil apoye a los proyectos investigativos que se 

realizan a fin de conocer y prevenir las diferentes patologías que tienen un 

índice de mortalidad elevado. 

 

 

 La carrera de ingeniería en sistemas computacionales cree una línea de 

investigación orientada hacia la informática aplicada a la salud. 
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CAPÍTULO VI 

 

“Estudio de Accidentes Cerebro Vascular Hemorrágico vs Hipertensión 

y Elaboración de Indicadores de Atención utilizando  herramientas de 

inteligencia de negocios” 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La justificación de la presente propuesta se basa en el hecho que el hospital 

universitario de Guayaquil no cuenta con un software de análisis que permita 

evaluar la información que esta almacenada en la base de datos lo que 

dificulta el proceso de toma de decisiones.  

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Desarrollar un informe detallado por medio de consultas a la base de datos para 

tener una perspectiva más clara de cuáles son los sectores de la sociedad más 

afectados por esta patología. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

  Analizar las estructuras de la base de datos 

 

 Clasificar la información de acuerdo a rango de edades sexo y raza  

 

 Mostrar mediante gráficos estadísticos el comportamiento de la 

enfermedad en los años de estudio (2008 a 2013). 
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IMPORTANCIA 

 

 

La importancia de un informe del comportamiento de esta enfermedad en los 

últimos años permitirá conocer cuáles son los sectores más afectados de la 

población, cuales son los factores de riesgo principales, como detectarlos y 

controlarlos a tiempo. 

 

Además se podrá realizar campañas de información orientadas a concientizar 

a la sociedad en general del peligro que corren sino toman las medidas 

adecuadas, como controlar la hipertensión, la diabetes, sobrepeso  entre otros  

ya  que si estos disminuyen, se lograra bajar la tasa de mortalidad que en los 

últimos años ha sido muy elevada en el Ecuador y en el mundo entero. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

Esta propuesta se desarrollara en la ciudad de Guayaquil en el hospital 

universitario de esta ciudad ubicado  en la vía perimetral km 23.5 

 

GRÁFICO 20 UBICACIÓN FISICA DEL HUG 

 
Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: http://www.ecuador-local.com/ 
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GRÁFICO 21 UBICACIÓN SECTORIAL DEL HUG 
 

 
Elaboración: Johanna Chacón Briggs 
Fuente: http://www.ecuador-local.com/ 

 
 

Factibilidad 
 

Este proyecto es factible porque contamos con la información de la base de 

datos del hospital universitario de Guayaquil además con las, herramientas 

requeridas para su realización y con el apoyo del personal de la facultad de 

ciencias médicas de la universidad de Guayaquil quienes nos proporcionaran 

respuestas a las dudas que se presenten. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Este proyecto se llevara a cabo por medio de la extracción de la información 

necesaria de la base de datos del  hospital universitario, para esto se realizó 

un análisis de las estructuras que se encuentran en dicho repositorio para 

determinar cuáles son las tablas que utilizaremos. A continuación se muestra 

el modelo de datos utilizado. 
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GRÁFICO 22 Diagrama Entidad Relación 

 

Elaboración: Johanna Chacón 
Fuente: Diagrama de Entidad Relación 

 

En estas tablas encontramos la información más relevante del paciente como 

son edad, sexo, diagnostico establecido por el médico, algunos síntomas 

precedentes, etc. 

 

Luego de haber identificado las tablas correspondientes, se procede a  extraer 

la información por medio de consultas a la base de datos, la misma que será 

evaluada  y clasificada  para luego ser pasada a  Archivos de Excel para 

poder realizar el análisis de las variables, los gráficos y obtener las 

estadísticas la misma que será presentada de forma gráfica en la aplicación 

Tableu Public, que además nos permitirá compartir la información en internet. 
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GRÁFICO 23 Procesamiento de la Información 

 

Elaboración: Johanna Chacón 
Fuente: Procesamiento de la información 

 
 

 

 

RECURSOS 

 

 

Para la elaboración del presente proyecto  se utilizaron los siguientes 

recursos tecnológicos: 

 

Microsoft SQL server 2008 r2.- Es un  poderoso motor de base de 

datos del modelo desarrollado por la empresa Microsoft, basado en el 

lenguaje de consulta Transact-SQL, cuenta con múltiples herramientas 

incorporadas, puede manipular grandes cantidades de información de manera 

simultánea y rápida, además puede manipular todo tipo de dato. 

Puede almacenar datos estructurados y no estructurados como imágenes 

música, videos, etc. 

 

Excel 2013.- Excel es un utilitario desarrollado por Microsoft el cual nos 

permite trabajar con tablas de datos, gráficos, bases de datos, macros, y otras 

aplicaciones avanzadas. Ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y 
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siendo de gran utilidad diversas áreas como educación, administración, 

finanzas, producción, etc. 

 

Microsoft  incursiono en el mundo de las hojas de cálculo en 1982  con la 

presentación de Multiplán. Luego de tres años salió la primera versión de 

Excel. 

 

Tableu Public.- Es una herramienta de Inteligencia de Negocios que 

permite visualizar grandes volúmenes de información en forma rápida, flexible 

y amigable. Tableu es en la actualidad la herramienta de BI líder y de mayor 

velocidad de crecimiento según Gardner, destacando por su facilidad de uso, 

potencialidad para generar visualizaciones y capacidad de manejo de grandes 

volúmenes de Datos. 

 

Recurso humano.- Investigador, especialista de medicina  y un 

especialista en informática. 

MISIÓN 

 

Brindar información oportuna, precisa y real que sea de apoyo a las 

autoridades del hospital universitario de Guayaquil, con el fin de lograr una 

mejor calidad de vida  de las pacientes. 

VISIÓN 

 

Ser la fuente de información más eficaz  y  Colaborar en el desarrollo de 

planes  de prevención frente a la amenaza de los Accidentes Cerebro 

vascular. 
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BENEFICIARIOS 

 

La sociedad en general. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 

Con el desarrollo de planes de prevención se ayudará a controlar el 

crecimiento de la tasa de mortalidad de esta enfermedad ya que en los 

últimos años ha tenido un incremento acelerado convirtiéndose en la tercera 

causa de muerte según la Organización mundial de Salud (OMS).  

 

Esto tendrá un impacto positivo en nuestra sociedad ya que incidirá en el 

cambio de hábitos alimenticios, controles preventivos de los factores de riesgo 

como son la Hipertensión, la diabetes, el consumo del tabaco y el alcohol 

entre otros. Beneficiando así a miles de pacientes que visitan esta casa 

hospitalaria. 

 

También se beneficiará la institución como tal al tener acceso a información 

precisa y oportuna que les permitirá evaluar el comportamiento de esta 

patología y controlar el crecimiento de la tasa de morbilidad que se ha 

incrementado en los últimos años. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 

Base de Datos.- Es un sistema formado por un conjunto de datos 

almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto 

de programas que manipulan ese conjunto de datos. 

 

Modelo de Datos.- Es un tipo de modelo de datos que determina la 

estructura lógica de una  base de datos  

 

SQL.- Es un lenguaje de programación expresivo de acceso a bases de datos 

relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas.  

 

Transact SQL.- Es una extensión al SQL de Microsoft y Sybase. SQL, que 

frecuentemente se dice ser un Lenguaje de Búsquedas Estructurado (por sus 

siglas en inglés), es un lenguaje de cómputo estandarizado, desarrollado 

originalmente por IBM para realizar búsquedas, alterar y definir bases de 

datos relacionales utilizando sentencias declarativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Consultas Utilizadas 
 

SET DATEFORMAT dmy 

 

SELECT Descripcion = 'Enfermedades Cerebrovasculares anuales ' 

 ,YEAR(cp.FechaGeneracion) anio 

 ,COUNT(cp.IdEstPaciente) total 

FROM MedCIEPaciente cp 

INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

  cp.Codigo = mc.Codigo 

  AND mc.Codigo IN ( 

   '116' 

   ,'G45' 

   ,'G45.' 

   ,'G45.8' 

   ,'G45.9' 

   ,'G452' 

   ,'G458' 

   ,'G459' 

   ,'G46' 

   ,'G46.' 

   ,'G46.0' 

   ,'G46.8' 

   ,'G460' 

   ,'G462' 

   ,'G468' 

   ,'G93.6' 
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   ,'G936' 

   ,'I27.3' 

   ,'I601' 

   ,'I61.1' 

   ,'I61.2' 

   ,'I61.3' 

   ,'I610' 

   ,'I611' 

   ,'I612' 

   ,'I613' 

   ,'I65' 

   ,'I659' 

   ,'I66' 

   ,'I66.9' 

   ,'I660' 

   ,'I669' 

   ,'I67' 

   ,'I67.' 

   ,'I67.1' 

   ,'I67.2' 

   ,'I67.8' 

   ,'I67.9' 

   ,'I671' 

   ,'I672' 

   ,'I678' 

   ,'I679' 

   ,'I68' 

   ,'I68.' 

   ,'I68.8' 
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   ,'I688' 

   ,'I69' 

   ,'I69.' 

   ,'I69.3' 

   ,'I69.4' 

   ,'I69.8' 

   ,'I693' 

   ,'I694' 

   ,'I698' 

   ) 

  ) 

GROUP BY YEAR(cp.FechaGeneracion) 

ORDER BY anio 

 ,total DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 

 

SELECT Descripcion = 'Enfermedades Cerebrovasculares genero ' 

 ,pe.Sexo 

 ,COUNT(cp.IdEstPaciente) total 

FROM MedCIEPaciente cp 

INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

  cp.Codigo = mc.Codigo 

  AND mc.Codigo IN ( 

   '116' 

   ,'G45' 

   ,'G45.' 
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   ,'G45.8' 

   ,'G45.9' 

   ,'G452' 

   ,'G458' 

   ,'G459' 

   ,'G46' 

   ,'G46.' 

   ,'G46.0' 

   ,'G46.8' 

   ,'G460' 

   ,'G462' 

   ,'G468' 

   ,'G93.6' 

   ,'G936' 

   ,'I27.3' 

   ,'I601' 

   ,'I61.1' 

   ,'I61.2' 

   ,'I61.3' 

   ,'I610' 

   ,'I611' 

   ,'I612' 

   ,'I613' 

   ,'I65' 

   ,'I659' 

   ,'I66' 

   ,'I66.9' 

   ,'I660' 

   ,'I669' 
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   ,'I67' 

   ,'I67.' 

   ,'I67.1' 

   ,'I67.2' 

   ,'I67.8' 

   ,'I67.9' 

   ,'I671' 

   ,'I672' 

   ,'I678' 

   ,'I679' 

   ,'I68' 

   ,'I68.' 

   ,'I68.8' 

   ,'I688' 

   ,'I69' 

   ,'I69.' 

   ,'I69.3' 

   ,'I69.4' 

   ,'I69.8' 

   ,'I693' 

   ,'I694' 

   ,'I698' 

   ) 

  ) 

GROUP BY pe.Sexo 

ORDER BY total DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 
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SELECT CASE  

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

20 

    AND 39 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Jóvenes, 

desde los 20 a los 39' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

40 

    AND 49 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Medios, 

desde los 40 a los 49' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) > 50 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Maduros, 

desde los 50 años' 

  ELSE 'Otros' 

  END AS Descripcion 

 ,COUNT(cp.IdEstPaciente) total 

FROM MedCIEPaciente cp 

INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

  cp.Codigo = mc.Codigo 

  AND mc.Codigo IN ( 

   '116' 

   ,'G45' 

   ,'G45.' 

   ,'G45.8' 

   ,'G45.9' 

   ,'G452' 
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   ,'G458' 

   ,'G459' 

   ,'G46' 

   ,'G46.' 

   ,'G46.0' 

   ,'G46.8' 

   ,'G460' 

   ,'G462' 

   ,'G468' 

   ,'G93.6' 

   ,'G936' 

   ,'I27.3' 

   ,'I601' 

   ,'I61.1' 

   ,'I61.2' 

   ,'I61.3' 

   ,'I610' 

   ,'I611' 

   ,'I612' 

   ,'I613' 

   ,'I65' 

   ,'I659' 

   ,'I66' 

   ,'I66.9' 

   ,'I660' 

   ,'I669' 

   ,'I67' 

   ,'I67.' 

   ,'I67.1' 
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   ,'I67.2' 

   ,'I67.8' 

   ,'I67.9' 

   ,'I671' 

   ,'I672' 

   ,'I678' 

   ,'I679' 

   ,'I68' 

   ,'I68.' 

   ,'I68.8' 

   ,'I688' 

   ,'I69' 

   ,'I69.' 

   ,'I69.3' 

   ,'I69.4' 

   ,'I69.8' 

   ,'I693' 

   ,'I694' 

   ,'I698' 

   ) 

  ) 

GROUP BY CASE  

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

20 

    AND 39 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Jóvenes, 

desde los 20 a los 39' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

40 



82 

 

    AND 49 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Medios, 

desde los 40 a los 49' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) > 50 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Maduros, 

desde los 50 años' 

  ELSE 'Otros' 

  END 

ORDER BY total DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 

 

SELECT Descripcion = 'Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICO ANUAL ' 

 ,YEAR(cp.FechaGeneracion) anio 

 ,COUNT(cp.IdEstPaciente) total 

FROM MedCIEPaciente cp 

INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

  cp.Codigo = mc.Codigo 

  AND mc.Codigo IN ( 

   'G45' 

   ,'G45.' 

   ,'G45.8' 

   ,'G45.9' 

   ,'G452' 

   ,'G458' 

   ,'G459' 

   ,'G46' 
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   ,'G46.' 

   ,'G46.0' 

   ,'G46.8' 

   ,'G460' 

   ,'G462' 

   ,'G468' 

   ,'I65' 

   ,'I659' 

   ,'I66' 

   ,'I66.9' 

   ,'I660' 

   ,'I669' 

   ,'I67.2' 

   ,'I672' 

   ) 

  ) 

GROUP BY YEAR(cp.FechaGeneracion) 

ORDER BY total DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 

 

SELECT Descripcion = 'Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICO genero ' 

 ,pe.Sexo 

 ,COUNT(cp.IdEstPaciente) total 

FROM MedCIEPaciente cp 

INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

  cp.Codigo = mc.Codigo 
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  AND mc.Codigo IN ( 

   'G45' 

   ,'G45.' 

   ,'G45.8' 

   ,'G45.9' 

   ,'G452' 

   ,'G458' 

   ,'G459' 

   ,'G46' 

   ,'G46.' 

   ,'G46.0' 

   ,'G46.8' 

   ,'G460' 

   ,'G462' 

   ,'G468' 

   ,'I65' 

   ,'I659' 

   ,'I66' 

   ,'I66.9' 

   ,'I660' 

   ,'I669' 

   ,'I67.2' 

   ,'I672' 

   ) 

  ) 

GROUP BY pe.Sexo 

ORDER BY total DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 
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SELECT CASE  

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

20 

    AND 39 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICO  en Adultos-

Jóvenes, desde los 20 a los 39' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

40 

    AND 49 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICO en Adultos-

Medios, desde los 40 a los 49' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) > 50 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICO  en Adultos-

Maduros, desde los 50 años' 

  ELSE 'Otros' 

  END AS Descripcion 

 ,COUNT(cp.IdEstPaciente) total 

FROM MedCIEPaciente cp 

INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

  cp.Codigo = mc.Codigo 

  AND mc.Codigo IN ( 

   'G45' 

   ,'G45.' 

   ,'G45.8' 

   ,'G45.9' 

   ,'G452' 
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   ,'G458' 

   ,'G459' 

   ,'G46' 

   ,'G46.' 

   ,'G46.0' 

   ,'G46.8' 

   ,'G460' 

   ,'G462' 

   ,'G468' 

   ,'I65' 

   ,'I659' 

   ,'I66' 

   ,'I66.9' 

   ,'I660' 

   ,'I669' 

   ,'I67.2' 

   ,'I672' 

   ) 

  ) 

GROUP BY CASE  

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

20 

    AND 39 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICO  en Adultos-

Jóvenes, desde los 20 a los 39' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

40 

    AND 49 
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   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICO en Adultos-

Medios, desde los 40 a los 49' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) > 50 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICO  en Adultos-

Maduros, desde los 50 años' 

  ELSE 'Otros' 

  END 

ORDER BY total DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 

 

SELECT Descripcion = 'Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO ANUAL ' 

 ,YEAR(cp.FechaGeneracion) anio 

 ,COUNT(cp.IdEstPaciente) total 

FROM MedCIEPaciente cp 

INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

  cp.Codigo = mc.Codigo 

  AND mc.Codigo IN ( 

   'G93.6' 

   ,'G936' 

   ,'I27.3' 

   ,'I601' 

   ,'I61.1' 

   ,'I61.2' 

   ,'I61.3' 

   ,'I610' 

   ,'I611' 
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   ,'I612' 

   ,'I613' 

   ,'I67.1' 

   ,'I671' 

   ) 

  ) 

GROUP BY YEAR(cp.FechaGeneracion) 

ORDER BY total DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 

 

SELECT Descripcion = 'Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO genero ' 

 ,pe.Sexo 

 ,COUNT(cp.IdEstPaciente) total 

FROM MedCIEPaciente cp 

INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

  cp.Codigo = mc.Codigo 

  AND mc.Codigo IN ( 

   'G93.6' 

   ,'G936' 

   ,'I27.3' 

   ,'I601' 

   ,'I61.1' 

   ,'I61.2' 

   ,'I61.3' 

   ,'I610' 

   ,'I611' 
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   ,'I612' 

   ,'I613' 

   ,'I67.1' 

   ,'I671' 

   ) 

  ) 

GROUP BY pe.Sexo 

ORDER BY total DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 

 

SELECT CASE  

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

20 

    AND 39 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO  en 

Adultos-Jóvenes, desde los 20 a los 39' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

40 

    AND 49 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO en 

Adultos-Medios, desde los 40 a los 49' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) > 50 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO  en 

Adultos-Maduros, desde los 50 años' 

  ELSE 'Otros' 

  END AS Descripcion 

 ,COUNT(cp.IdEstPaciente) total 

FROM MedCIEPaciente cp 
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INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

  cp.Codigo = mc.Codigo 

  AND mc.Codigo IN ( 

   'G93.6' 

   ,'G936' 

   ,'I27.3' 

   ,'I601' 

   ,'I61.1' 

   ,'I61.2' 

   ,'I61.3' 

   ,'I610' 

   ,'I611' 

   ,'I612' 

   ,'I613' 

   ,'I67.1' 

   ,'I671' 

   ) 

  ) 

GROUP BY CASE  

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

20 

    AND 39 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO  en 

Adultos-Jóvenes, desde los 20 a los 39' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) BETWEEN 

40 

    AND 49 
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   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO en 

Adultos-Medios, desde los 40 a los 49' 

  WHEN year(cp.FechaGeneracion) - YEAR(pe.FechaNacimiento) > 50 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO  en 

Adultos-Maduros, desde los 50 años' 

  ELSE 'Otros' 

  END 

ORDER BY total DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 

 

SELECT Descripcion = 'Enfermedades Cerebrovasculares con Hipertension anuales' 

 ,anio 

 ,COUNT((paciente)) total 

FROM ( 

 SELECT YEAR(cp.FechaGeneracion) anio 

  ,cp.IdEstPaciente paciente 

 FROM MedCIEPaciente cp 

 INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

 INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

 INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

   cp.Codigo = mc.Codigo 

   AND mc.Codigo IN ( 

    '116' 

    ,'G45' 

    ,'G45.' 

    ,'G45.8' 

    ,'G45.9' 

    ,'G452' 
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    ,'G458' 

    ,'G459' 

    ,'G46' 

    ,'G46.' 

    ,'G46.0' 

    ,'G46.8' 

    ,'G460' 

    ,'G462' 

    ,'G468' 

    ,'G93.6' 

    ,'G936' 

    ,'I27.3' 

    ,'I601' 

    ,'I61.1' 

    ,'I61.2' 

    ,'I61.3' 

    ,'I610' 

    ,'I611' 

    ,'I612' 

    ,'I613' 

    ,'I65' 

    ,'I659' 

    ,'I66' 

    ,'I66.9' 

    ,'I660' 

    ,'I669' 

    ,'I67' 

    ,'I67.' 

    ,'I67.1' 
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    ,'I67.2' 

    ,'I67.8' 

    ,'I67.9' 

    ,'I671' 

    ,'I672' 

    ,'I678' 

    ,'I679' 

    ,'I68' 

    ,'I68.' 

    ,'I68.8' 

    ,'I688' 

    ,'I69' 

    ,'I69.' 

    ,'I69.3' 

    ,'I69.4' 

    ,'I69.8' 

    ,'I693' 

    ,'I694' 

    ,'I698' 

    ) 

   ) 

  

 INTERSECT 

  

 SELECT YEAR(cp.FechaGeneracion) anio 

  ,cp.IdEstPaciente paciente 

 FROM MedCIEPaciente cp 

 INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

 INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
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 INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

   cp.Codigo = mc.Codigo 

   AND mc.Codigo IN ( 

    '112' 

    ,'G93.2' 

    ,'G932' 

    ,'I10' 

    ,'I10.X' 

    ,'I11' 

    ,'I11.' 

    ,'I11.0' 

    ,'I110' 

    ,'I119' 

    ,'I12' 

    ,'I12.' 

    ,'I12.0' 

    ,'I12.9' 

    ,'I120' 

    ,'I129' 

    ,'I13' 

    ,'I13.' 

    ,'I13.0' 

    ,'I13.1' 

    ,'I130' 

    ,'I131' 

    ,'I132' 

    ,'I139' 

    ,'I15' 

    ,'I15.' 
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    ,'I15.0' 

    ,'I15.1' 

    ,'I15.2' 

    ,'I15.8' 

    ,'I15.9' 

    ,'I150' 

    ,'I151' 

    ,'I152' 

    ,'I158' 

    ,'I159' 

    ,'I67.4' 

    ,'I674' 

    ) 

   ) 

 ) ECVvsHiper 

GROUP BY anio 

ORDER BY anio DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 

 

SELECT Descripcion = 'Enfermedades Cerebrovasculares con Hipertension por 

genero' 

 ,sexo 

 ,COUNT((paciente)) total 

FROM ( 

 SELECT pe.Sexo sexo 

  ,cp.IdEstPaciente paciente 

 FROM MedCIEPaciente cp 

 INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 



96 

 

 INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

 INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

   cp.Codigo = mc.Codigo 

   AND mc.Codigo IN ( 

    '116' 

    ,'G45' 

    ,'G45.' 

    ,'G45.8' 

    ,'G45.9' 

    ,'G452' 

    ,'G458' 

    ,'G459' 

    ,'G46' 

    ,'G46.' 

    ,'G46.0' 

    ,'G46.8' 

    ,'G460' 

    ,'G462' 

    ,'G468' 

    ,'G93.6' 

    ,'G936' 

    ,'I27.3' 

    ,'I601' 

    ,'I61.1' 

    ,'I61.2' 

    ,'I61.3' 

    ,'I610' 

    ,'I611' 

    ,'I612' 
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    ,'I613' 

    ,'I65' 

    ,'I659' 

    ,'I66' 

    ,'I66.9' 

    ,'I660' 

    ,'I669' 

    ,'I67' 

    ,'I67.' 

    ,'I67.1' 

    ,'I67.2' 

    ,'I67.8' 

    ,'I67.9' 

    ,'I671' 

    ,'I672' 

    ,'I678' 

    ,'I679' 

    ,'I68' 

    ,'I68.' 

    ,'I68.8' 

    ,'I688' 

    ,'I69' 

    ,'I69.' 

    ,'I69.3' 

    ,'I69.4' 

    ,'I69.8' 

    ,'I693' 

    ,'I694' 

    ,'I698' 
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    ) 

   ) 

  

 INTERSECT 

  

 SELECT pe.Sexo sexo 

  ,cp.IdEstPaciente paciente 

 FROM MedCIEPaciente cp 

 INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

 INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

 INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

   cp.Codigo = mc.Codigo 

   AND mc.Codigo IN ( 

    '112' 

    ,'G93.2' 

    ,'G932' 

    ,'I10' 

    ,'I10.X' 

    ,'I11' 

    ,'I11.' 

    ,'I11.0' 

    ,'I110' 

    ,'I119' 

    ,'I12' 

    ,'I12.' 

    ,'I12.0' 

    ,'I12.9' 

    ,'I120' 

    ,'I129' 
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    ,'I13' 

    ,'I13.' 

    ,'I13.0' 

    ,'I13.1' 

    ,'I130' 

    ,'I131' 

    ,'I132' 

    ,'I139' 

    ,'I15' 

    ,'I15.' 

    ,'I15.0' 

    ,'I15.1' 

    ,'I15.2' 

    ,'I15.8' 

    ,'I15.9' 

    ,'I150' 

    ,'I151' 

    ,'I152' 

    ,'I158' 

    ,'I159' 

    ,'I67.4' 

    ,'I674' 

    ) 

   ) 

 ) ECVvsHiper 

GROUP BY sexo 

ORDER BY sexo DESC 

 

SET DATEFORMAT dmy 
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SELECT CASE  

  WHEN year(fechaGeneracion) - YEAR(fechaNacimiento) BETWEEN 20 

    AND 39 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Jóvenes, 

desde los 20 a los 39' 

  WHEN year(fechaGeneracion) - YEAR(fechaNacimiento) BETWEEN 40 

    AND 49 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Medios, 

desde los 40 a los 49' 

  WHEN year(fechaGeneracion) - YEAR(fechaNacimiento) > 50 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Maduros, 

desde los 50 años' 

  ELSE 'Otros' 

  END AS Descripcion 

 ,COUNT((paciente)) total 

FROM ( 

 SELECT cp.FechaGeneracion fechaGeneracion 

  ,pe.FechaNacimiento fechaNacimiento 

  ,cp.IdEstPaciente paciente 

 FROM MedCIEPaciente cp 

 INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

 INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

 INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

   cp.Codigo = mc.Codigo 

   AND mc.Codigo IN ( 

    '116' 

    ,'G45' 

    ,'G45.' 
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    ,'G45.8' 

    ,'G45.9' 

    ,'G452' 

    ,'G458' 

    ,'G459' 

    ,'G46' 

    ,'G46.' 

    ,'G46.0' 

    ,'G46.8' 

    ,'G460' 

    ,'G462' 

    ,'G468' 

    ,'G93.6' 

    ,'G936' 

    ,'I27.3' 

    ,'I601' 

    ,'I61.1' 

    ,'I61.2' 

    ,'I61.3' 

    ,'I610' 

    ,'I611' 

    ,'I612' 

    ,'I613' 

    ,'I65' 

    ,'I659' 

    ,'I66' 

    ,'I66.9' 

    ,'I660' 

    ,'I669' 
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    ,'I67' 

    ,'I67.' 

    ,'I67.1' 

    ,'I67.2' 

    ,'I67.8' 

    ,'I67.9' 

    ,'I671' 

    ,'I672' 

    ,'I678' 

    ,'I679' 

    ,'I68' 

    ,'I68.' 

    ,'I68.8' 

    ,'I688' 

    ,'I69' 

    ,'I69.' 

    ,'I69.3' 

    ,'I69.4' 

    ,'I69.8' 

    ,'I693' 

    ,'I694' 

    ,'I698' 

    ) 

   ) 

  

 INTERSECT 

  

 SELECT cp.FechaGeneracion fechaGeneracion 

  ,pe.FechaNacimiento fechaNacimiento 
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  ,cp.IdEstPaciente paciente 

 FROM MedCIEPaciente cp 

 INNER JOIN EstPaciente p ON (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 

 INNER JOIN HugPersona pe ON (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 

 INNER JOIN MedCIE mc ON ( 

   cp.Codigo = mc.Codigo 

   AND mc.Codigo IN ( 

    '112' 

    ,'G93.2' 

    ,'G932' 

    ,'I10' 

    ,'I10.X' 

    ,'I11' 

    ,'I11.' 

    ,'I11.0' 

    ,'I110' 

    ,'I119' 

    ,'I12' 

    ,'I12.' 

    ,'I12.0' 

    ,'I12.9' 

    ,'I120' 

    ,'I129' 

    ,'I13' 

    ,'I13.' 

    ,'I13.0' 

    ,'I13.1' 

    ,'I130' 

    ,'I131' 
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    ,'I132' 

    ,'I139' 

    ,'I15' 

    ,'I15.' 

    ,'I15.0' 

    ,'I15.1' 

    ,'I15.2' 

    ,'I15.8' 

    ,'I15.9' 

    ,'I150' 

    ,'I151' 

    ,'I152' 

    ,'I158' 

    ,'I159' 

    ,'I67.4' 

    ,'I674' 

    ) 

   ) 

 ) ECVvsHiper 

GROUP BY CASE  

  WHEN year(fechaGeneracion) - YEAR(fechaNacimiento) BETWEEN 20 

    AND 39 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Jóvenes, 

desde los 20 a los 39' 

  WHEN year(fechaGeneracion) - YEAR(fechaNacimiento) BETWEEN 40 

    AND 49 

   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Medios, 

desde los 40 a los 49' 

  WHEN year(fechaGeneracion) - YEAR(fechaNacimiento) > 50 
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   THEN 'Enfermedades Cerebrovasculares  en Adultos-Maduros, 

desde los 50 años' 

  ELSE 'Otros' 

  END 

 

 


