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Resumen 

Objetivos: Valorar la eficacia de la intervención educativa para modificar 
positivamente los conocimientos, actitudes y prácticas de las/os pacientes 
diabéticos e hipertensos, sobre los factores de riesgo para prevenir un infarto 
cerebral, con la finalidad de evitar la incidencia de casos de Stroke. 
Metodología: Estudio cuasi experimental en un grupo de 68 pacientes con 
diagnóstico de Hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia del 
Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, año 2014, en la que se 
realizó una intervención educativa durante tres meses con toma de 
exámenes de laboratorio para modificar factores de riesgo para Stroke. 
Resultados: media de edad de 61,07 años (IC95% 59,10 - 63,04), variantes 
de pretest y postest en todas las variables según la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk, valores de significación estadística y prueba de los rangos con 
signo de Wilcoxon resultando en cada variable: conocimientos, 0,045 y 0,048 
(p<0,05), p-valor=0,000 (p<0,05). Actitudes: 0,000 y 0,012 (p<0,05), p-
valor=0,000 (p<0,05). Prácticas: 0,091 y 0,295 (>0,05) p-valor=0,000 
(p<0,05), CAP total: 0,004 y 0,058 (p<0,05), p-valor=0,000 (p<0,05). Índice 
de masa corporal, IMC: 0,856 y 0,788 (p>0,05), p-valor=0,000 (p<0,05), 
presión arterial sistólica: 0,120 y 0,000, p-valor=0,000 (p<0,05), Presión 
Arterial Diastólica: 0,036 y 0,000 (p<0,05), p-valor=0,000 (p<0,05), glucosa: 
0,000 y 0,000 (p<0,05), p-valor=0,000 (p<0,05), Hemoglobina glicosilada 
(Hb1Ac): 0,000 y 0,000 (p<0,05), p-valor=0,000 (p<0,05), colesterol total: 
0,886 y 0,332 (>0,05), p-valor=0,000 (p<0,05),lípidos de alta densidad, HDL 
0,081 y 0,115 (p<0,05), p-valor=0,001 (p<0,05). Lípidos de baja densidad 
LDL: p=0,265, p=0,352, p-valor=0,000 (p<0,05). Triglicéridos: p=0,000, 
p=0,000, p-valor =0,001 (p<0,05). Conclusiones: Existe una relación directa 
y eficacia cuando los pacientes son intervenidos educativamente para 
modificar positivamente los conocimientos, actitudes y prácticas sobre los 
factores de riesgo para prevenir un infarto cerebral.  

Descriptores: infarto cerebral, cerebrovasculares, Stroke, intervención, 
factores de riesgo. 
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Abstract 

Objective: the goal of this research was to value the efficacy of educational 
intervention to positively modify knowledge, attitudes, and practices of 
diabetics and hypertensive patients on risk factors to prevent cerebral 
infarction in order to avoid the incidence of strokes. Methodology: it was a 
quasiexperimental study in a group of 68 patients diagnosed with 
hypertension, diabetes mellitus type 2, and dyslipidemia in Hospital Carlos 
Andrade Marín of the city of Quito, in 2014. The educational intervention was 
performed during three months with laboratory test to modify stroke risk 
factors. Results: the patient simple was an average of 61,07 years (IC95% 
59,10 - 63,04), with pretest and post-test variant according to the Shapiro-
Wilk normality test, statistic meaning values and range test with the Wilcoxon 
signs: knowledges: 0,045 y 0,048 (p<0,05), p-valor=0,000 (p<0,05). Attitudes: 
0,000 y 0,012 (p<0,05), p-valor=0,000 (p<0,05). Practices: 0,091 & 0,295 
(>0,05) p-valor=0,000 (p<0,05), CAP total: 0,004 & 0,058 (p<0,05), p-
valor=0,000 (p<0,05). Body Mass Index, BMI: 0,856 & 0,788 (p>0,05), p-
valor=0,000 (p<0,05), systolic arterial pressure: 0,120 & 0,000, p-valor=0,000 
(p<0,05), Diastolic arterial pressure: 0,036 &0,000 (p<0,05), p-valor=0,000 
(p<0,05), glucose: 0,000 & 0,000 (p<0,05), p-valor=0,000 (p<0,05), Glycated 
Hemoglobin (Hb1Ac): 0,000 & 0,000 (p<0,05), p-valor=0,000 (p<0,05), total 
cholesterol: 0,886 & 0,332 (>0,05), p-valor=0,000 (p<0,05), High Density 
lipids, HDL 0,081 & 0,115 (p<0,05), p-valor=0,001 (p<0,05).Low Density 
Lipids LDL: p=0,265, p=0,352, p-valor=0,000 (p<0,05). Triglycerides: 
p=0,000, p=0,000, p-valor =0,001 (p<0,05). Conclusions: among the 
conclusions are direct relation and efficacy when patients are subjected to 
educational intervention to positively modify knowledge, attitudes, and 
practices on risk factors to prevent cerebral infarction. 

Keywords: cerebral infarction, cerebrovascular, stroke, intervention, risk 
factors. 
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Introducción 
 

Las enfermedades cerebro vasculares son la tercera causa de mortalidad 

general en el Ecuador según los indicadores nacionales de estadísticas y 

censos (INEC 2011). La falta de conocimientos sobre los factores de riesgo 

asociados al desarrollo de esta patología son desconocidos por la mayor 

parte de la población, por lo que es importante el acercamiento con pacientes 

hipertensos y diabéticos para mejorar estilos de vida y así evitar la presencia 

de complicaciones derivadas del descuido y desconocimiento de las 

complicaciones de estas patologías. 

La información que debería recibir cada paciente sobre factores de riesgo 

para desarrollar infarto cerebral lamentablemente es deficiente por diferentes 

factores, entre ellos, el tiempo asignado a la consulta médica, 

desconocimiento del paciente sobre su enfermedad, falta de información útil 

y muchos de ellos acuden a servicios hospitalarios cuando la patología o 

complicaciones ya se produjeron y la intervención médica es mínima. En la 

mayoría de casos esta enfermedad deja secuelas que no se pueden revertir.   

El propósito de la instauración de una intervención educativa activa 

participativa basada en el aprendizaje significativo de Ausubel y en la 

utilización de un instrumento validado formulario CAPS (conocimientos, 

actitudes y prácticas) pretende capacitar a pacientes sobre los factores de 

riesgo para infarto cerebral y de esta forma proporcionar conocimientos, 

actitudes adecuadas y en lo posible modificar sus prácticas diarias de modo 

de vida, para evitar el desarrollo de esta patología, además evitar creencias 

erróneas y costumbres inadecuadas en factores de riesgo asociadas a esta 

enfermedad. Según un estudio de Pérez Lázaro del 2011, muestra que el 

56% de personas con factores de riesgo para infarto cerebral desconoce los 

términos infarto cerebral o conoce sobre los factores de riesgo asociados al 

mismo (Pérez Lázaro, Revista de Neurología 2011; 49: 113 – 118).  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El infarto cerebral o stroke está definido por la presencia de signos clínicos 

de alteración focal o global de la función cerebral, con síntomas que tienen 

una duración de 24 horas o más, o que progresan hacia la muerte y no 

tienen otra causa aparente que un origen vascular. En esta definición se 

incluyen la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia cerebral, y la lesión por 

isquemia. (American Heart Association / American Stroke Association Stroke. 

2013; 44:870-947,).  

Es importante señalar que las/os pacientes quienes tienen factores de riesgo 

para infarto cerebral como los diabéticos e hipertensos por su propia 

condición patológica poseen riesgo para producir este tipo de patología 

cerebral, más aún si se añaden entidades asociadas como dislipidemia, 

sobrepeso u obesidad. En Ecuador es claro el papel que han tomado las 

enfermedades cerebrovasculares siendo ya la tercera causa de muerte, 

además de ser una patología de alta mortalidad y discapacidad (INEC 

indicadores de moralidad 2012).   

Este riesgo es mayor en sujetos mayores de 40 años de edad, que poseen 

los factores de riesgo antes mencionados y no poseen un control riguroso 

médico y educacional, por lo tanto corren riesgo latente de producir 

patologías vasculares derivadas de sus enfermedades. Como se describe en 

varios estudios, la intervención, concientización, y el aprendizaje de nuevos 

conocimientos y las prácticas diarias, así como el control estricto de las 

enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia aumenta 

el espectro de posibilidades de tratamiento en consecuencia la disminución 

de la incidencia del infarto cerebral. 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Puede la intervención educativa ser eficaz para modificar positivamente los 

conocimientos, actitudes y prácticas de las/os pacientes diabéticos e 

hipertensos, sobre los factores de riesgo para prevenir un infarto cerebral? 

1.3 Hipótesis 

La intervención educativa activa, participativa es eficaz para modificar los 

conocimientos, actitudes, y prácticas sobre los factores de riesgo del infarto 

cerebral, en pacientes hipertensos y diabéticos que asistieron a la consulta 

externa del Hospital Carlos Andrade Marín en el 2014.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 General  

Valorar la eficacia de la intervención educativa para modificar positivamente 

los conocimientos, actitudes y prácticas de las/os pacientes diabéticos e 

hipertensos, sobre los factores de riesgo para prevenir un infarto cerebral, 

con la finalidad de evitar la incidencia de casos de Stroke del Hospital Carlos 

Andrade Marín año 2014.  

1.5 Específicos 

1. Fundamentar científicamente la importancia de la intervención educativa, 

en el conocimiento y la práctica de actitudes positivas de las/os pacientes 

diabéticos e hipertensos, sobre los factores de riesgo de infarto cerebral.     

2. Determinar, mediante variantes fisiológicas (talla, peso, índice de masa 

corporal (IMC), y muestras de laboratorio: glucosa, hemoglobina 

glicosilada, perfil de lípidos: colesterol total, triglicéridos, high density lipid 

(HDL) y low density lipid (LDL), los cambios que presenten las/os 

pacientes diabéticos e hipertensos, sobre los factores de riesgo para 

infarto cerebral post intervención. 

3. Elaborar un conjunto de recomendaciones que permitan prevenir el infarto 

cerebral en pacientes diabéticos e hipertensos.  



 

5 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II 

 
2.1 Marco teórico 
 

Las enfermedades cerebro vasculares comprenden algunos de los trastornos 

más frecuentes y devastadores en Ecuador, este tipo de patologías pueden 

ser de dos tipos: isquémicas o hemorrágicas (hemorragia intra 

parenquimatosa, aneurismas intracraneales y malformaciones 

arteriovenosas), (INEC, indicadores nacionales de salud, 2012: 254). En 

Ecuador actualmente las patologías cerebrovasculares se ubican entre las 

principales causas de muerte con el 6,31% de las defunciones generales, en 

comparación del 5,30% en 2010, (INEC, indicadores nacionales de salud, 

2011: 250), además estos trastornos provocan alrededor de 3.930 

fallecimientos anuales y es una causa importante de morbilidad con secuelas 

de discapacidad o incapacidad (INEC, indicadores nacionales de salud 

2011). Su frecuencia aumenta con la edad y se prevé que el número de 

accidentes cerebro vasculares aumentará conforme se incremente la 

población de ancianos. En Ecuador se calcula que para el año 2030 la cifra 

de fallecimientos por enfermedad cerebro vascular se duplicará (INEC, 

indicadores nacionales de salud, 2011).  

El accidente cerebro vascular agudo (ACV), evento cerebrovascular (EVC), 

ictus, infarto cerebral o stroke, denominado de manera indistinta, es el 

termino clínico que describe la injuria cerebral aguda por disminución del flujo 

sanguíneo o hemorragia en un área del cerebro, dando como resultado 

isquemia del tejido cerebral y el correspondiente déficit neurológico (ASA – 

AHA, Guidelines for the primary prevention of stroke, 2011). Todas las 

enfermedades de esta categoría se caracterizan por una deficiencia 

neurológica focal de comienzo repentino, con alteración del nivel de 

consciencia brusco. El infarto cerebral (apoplejía en la nomenclatura antigua) 
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se define por la deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa 

vascular focal con daño a nivel estructural cerebral. 

2.2 Factores de riesgo asociados al infarto cerebral 
 

Pueden ser agrupados en factores de riesgo inherentes a características 

biológicas de los individuos: edad y género, características fisiológicas: 

presión arterial, colesterol sérico, fibrinógeno, índice de masa corporal, 

cardiopatías como la hipertensiva, isquémica y diabetes mellitus tipo 2, y 

factores de riesgo relacionados con el comportamiento del individuo: 

consumo de cigarrillo o alcohol, uso de anticonceptivos orales, y a 

características sociales o étnicas (Arana et al., 2011: 17). 

2.2.1 Factores inherentes a características biológicas 

 

Edad.- la mayoría de los pacientes ingresados en los centros hospitalarios a 

causa de un infarto cerebral se encuentra en el rango de 65 años, este dato 

ha tenido ligeros cambios en torno a la edad de comienzo de los síntomas 

por estilos de vida diferentes que han hecho que exista modificaciones en la 

historia natural de la enfermedad, aunque el infarto cerebral se puede 

presentar en pacientes más jóvenes a partir de 40 años de edad (Arana et 

al., 2011: 17). 

Género.- en Ecuador las cifras actuales sobre la prevalencia del infarto 

cerebral demuestran que existe un número mayor de hombres que de 

mujeres, (INEC, indicadores nacionales de salud 2012: 254), esta tendencia 

es similar comparada con otros países y se da principalmente por 

presentaciones más tardías en el género femenino, además que el género 

masculino tiene una sobrevida mayor a las mujeres (ASA – AHA, Guidelines 

for the primary prevention of stroke, 2013).   

Variaciones sociales y étnicas.- En poblaciones afro caribeñas se 

observan altas tasas de infarto cerebral que en poblaciones de raza blanca. 
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Este fenómeno se ha explicado por la mayor incidencia de hipertensión 

arterial entre los primeros. En clases sociales bajas se ha encontrado 

también mayor incidencia de dicha entidad, lo que se ha atribuido a 

diferencias en los regímenes dietéticos altos en hidratos de carbono y grasas 

(Arana et al., 2011: 18). 

2.2.2 Factores de riesgo relacionados con el comportamiento del 

individuo 

Consumo de cigarrillo.- constituye un importante factor de riesgo para el 

infarto cerebral. En un amplio estudio caso - control se observó que los 

fumadores tienen un riesgo tres veces mayor de sufrir un ictus que los no 

fumadores. El riesgo se incrementa de forma proporcional al número de 

cigarrillos/día y es mayor para las mujeres respecto a los hombres (Martínez, 

Factores de riesgo para ictus, Anales de Medicina Interna, 2012; 1). 

El riesgo para los pacientes que fuman de menos de 20 cigarrillos/día es de 

3,3 comparado con los no fumadores, mientras que en los de más 20 

cigarrillos/día el riesgo es de 5,66. Los fumadores pasivos también tienen un 

mayor riesgo de ictus, puesto que la exposición pasiva al humo del cigarrillo 

aumenta el riesgo de progresión de la aterosclerosis (ASA – AHA, Guidelines 

for the primary prevention of stroke, 2013). 

El tabaco aumenta los niveles plasmáticos de fibrinógeno, altera la 

agregación plaquetaria, el hematocrito, disminuye los niveles de HDL-

colesterol, además concomitantemente existe lesión endotelial progresiva, 

contribuyendo a la progresión de la aterosclerosis. 

Al suprimir este factor el riesgo de ictus se reduce al de los no fumadores al 

cabo de 3-5 años. Es importante mencionar que el ictus o infarto cerebral 

atribuible al tabaquismo disminuye en sujetos de edad avanzada cuando se 

elimina el hábito tabáquico tempranamente (Martínez, Factores de riesgo 

para ictus, Anales de Medicina Interna, 2012; 1). 
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Hipertensión Arterial.- Es el mayor factor de riesgo en personas de todas 

las edades y de ambos géneros. Cerca de 40% de los infartos cerebrales se 

relacionan con presiones arteriales sistólicas mayores de 140 mm Hg (ASA – 

AHA, Guidelines for the primary prevention of stroke, 2013). La hipertensión 

promueve la aterosclerosis en arco aórtico y en las arterias cervicales, causa 

aterosclerosis y lipohialinosis en las arterias cerebrales penetrantes de 

pequeño diámetro, y contribuye, adicionalmente, en la génesis de la 

enfermedad vascular cerebral (Arana et al., 2011: 18). 

El análisis detallado de los resultados de los estudios observacionales a gran 

escala han indicado que la incidencia de accidente cerebro vascular está 

directamente relacionada con la presión arterial y más aún con la elevación 

de la presión arterial sistólica (Anales de Medicina Interna, Martínez, 2012; 

1).En la revisión de las estrategias posibles para la elección del tratamiento 

antihipertensivo más adecuado para el paciente, directrices hacen hincapié 

en que en la actualidad no hay evidencia de que una clase de drogas 

proporcione una protección cerebro vascular superior a otro, ya sea a partir 

de la reducción de los valores de la presión arterial elevada o específicos 

aditivos efectos favorables sobre el cerebro (The Seventh Report of the Joint 

National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 

High Blood Pressure, 2012). Esto significa que la reducción de la presión 

arterial y el control óptimo de la misma son las principales estrategias para la 

prevención primaria del infarto cerebral. Sin embargo, el control de la presión 

arterial en diversas poblaciones sigue siendo claramente insuficiente, y este 

hallazgo puede en gran parte explicar por qué la incidencia de eventos 

cerebro vasculares se ha mantenido en niveles elevados en las últimas 

décadas a nivel mundial (ASA – AHA, Guidelines for the primary prevention 

of stroke, 2013). 

Diabetes.- La diabetes mellitus merece ser tratada en detalle, teniendo en 

cuenta los resultados de los últimos ensayos de intervención (European 
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Stroke Initiative. Stroke prevention by the practitioner. Cerebrovasc Dis 2009; 

9: 1-61). No existe ninguna duda de que el estado diabético es un importante 

factor de riesgo para el accidente cerebro vascular.  

Las personas que tienen diabetes tipo 2 por más de diez años poseen tres 

veces más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular que las 

personas que no adolecen diabetes (ASA – AHA, Guidelines for the primary 

prevention of stroke, 2013). Mientras más tiempo tiene una persona diabetes 

mellitus tipo 2, más probable es que sufra un infarto cerebral. El riesgo 

aumenta hasta “un riesgo triple para las personas que han sufrido de 

diabetes durante más de diez años", (Mitchell S.V. Elkind, M.D., M.S. 

diabetes and stroke 2012:2). Este estudio solo observó el tipo de ACV o 

infarto cerebral más común, el accidente cerebrovascular isquémico. 

Una persona que ha tenido diabetes menos de cinco años presenta un riesgo 

de ACV isquémico o infarto cerebral 40% más alto que en pacientes sanos 

de la misma edad, (Mitchell S.V. Elkind, M.D., M.S. diabetes and stroke 

2012:2). Existe clara evidencia de que el control intensivo de la glucemia 

reduce el riesgo de ictus en pacientes diabéticos comparados con pacientes 

que no se realizaban controles (ASA – AHA, Guidelines for the primary 

prevention of stroke, 2013). 

Sobrepeso.- Este se comporta como un factor de riesgo independiente para 

infarto cerebral, en varios estudios observacionales se demuestra que la 

presencia de sobrepeso y obesidad está presente en el 60% en los pacientes 

mayores de 65 años con ECV. El sobrepeso se asocia a otros factores de 

riesgo para infarto cerebral como hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, 

hiperinsulinemia, e intolerancia a la glucosa. Para todos los tipos de infarto 

cerebral el riesgo poblacional debido a obesidad oscila entre el 15% a 25% 

(ASA – AHA, Guidelines for the primary prevention of stroke, 2013). 
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Dislipidemia.- Es un factor de riesgo de ictus o infarto cerebral sobre todo 

sise relaciona con el sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, apnea 

obstructiva del sueño, y formas de hipercoagulabilidad adquiridos como 

inmovilización prolongada, trombosis venosa profunda, o hereditarios como 

déficit de proteínas C y S con proceso inflamatorio in situ que afecta a la 

placa aterosclerótica en sus diferentes etapas secuenciales produciendo 

posterior desprendimiento, (ASA – AHA, Guidelines for the primary 

prevention of stroke, 2013). 

Insuficiencia cardiaca y arritmias.- El 15-20% de los ictus isquémicos son de 

origen cardioembólico, representando la fibrilación auricular (FA), casi el 50% 

de todos los casos se presenta como una entidad paroxística. El riesgo de 

ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular es de un 5% al año, 

incrementándose con la edad, y la concurrencia de otros factores de riesgo 

como la hipertensión, diabetes o insuficiencia cardiaca. Por el contrario, la 

fibrilación auricular valvular reumática se asocia con un riesgo 18 veces 

mayor (Arana et al., 2011: 20, Guías de práctica clínica basadas en la 

evidencia del ECV). 

Pacientes con fibrilación auricular paroxística y crónica presentan un riesgo 

importante de ictus isquémico. Se recomienda la anticoagulación oral 

(manteniendo el international normalized ratio [INR] entre 2-3) en pacientes 

mayores de 75 años independientemente de los factores de riesgo vascular. 

En los menores de 75 años que presenten además otros factores de riesgo 

de ictus: hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes o 

ictus previo, la conducta se mantiene por el riesgo de formación de trombos 

en el endotelio lesionado (ASA – AHA, Guidelines for the primary prevention 

of stroke, 2013). 

Alcoholismo.- El consumo de alcohol tiene un efecto dosis dependiente 

sobre el riesgo de ictus hemorrágico a través del incremento de los niveles 

de HDL-colesterol y la disminución de la agregación plaquetaria y los niveles 
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de fibrinógeno. Sin embargo, el alcohol a dosis elevadas aumenta el riesgo 

de ictus isquémico al provocar hipertensión arterial, alteraciones de la 

coagulación, arritmias cardiacas y disminución del flujo sanguíneo cerebral 

(ASA – AHA, Guidelines for the primary prevention of stroke, 2013). 

2.3 Fisiopatología 
 

El consumo de oxígeno cerebral es de 3,5-3,8ml/100gr/min. (Un 20% del 

oxígeno sanguíneo). El flujo sanguíneo cerebral (FSC) normal es de 55 

ml/100 gr/min. El cerebro recibe el 15% del gasto cardíaco, equivalente 

800ml de sangre arterial por minuto (660ml del territorio carotideo y 140ml del 

territorio vertebro-basilar (NIHSS, Accidente Cerebro vascular. Esperanza de 

Investigación 2010: 25-30). 

Una vez formada la placa ateromatosa por lesión directa del endotelio 

vascular, sustancias que actúan en la quimiotaxis como el factor de necrosis 

tumoral, interleuquinas 1 y 6 fracturan la placa produciendo ruptura y 

desprendimiento de la misma, esta se libera y viaja a través de la luz del 

vaso enfermo hasta obstruir distalmente la rama cerebral afectada.  

El cerebro además requiere 150 gramos de glucosa por día, las neuronas 

carecen prácticamente de metabolismo anaeróbico, lo que las hace frágil a la 

isquemia e hipoglicemia en el infarto cerebral. Para el mantener el flujo 

sanguíneo cerebral (FSC) el sistema circulatorio dispone de mecanismos de 

funcionamiento cardio-arteriales y del mecanismo de autorregulación, que 

regula el comportamiento cardíaco y el diámetro arterial; y que actúa cuando 

la tensión arterial media (TAM) está entre 60 y 160mmHg. Cuando el 

descenso del FSC produce isquemia se desencadena el fenómeno de 

Cushing, esto es, a través de centros vasomotores bulbares y vías 

adrenérgicas aumenta el gasto cardíaco y vasoconstricción periférica que 

restablece el gradiente de presión, aumentando la presión parcial de oxígeno 

(PaO2) y produciendo vasodilatación cerebral para aumentar el FSC. La 



 

13 

 

disminución de la PaO2 produce vasodilatación y el aumento de temperatura 

produce aumento del FSC (Guidelines for the early management of patients 

with ischemic stroke. Stroke 2011; 34:1056-1083). 

La disminución de la presión de perfusión cerebral (PPC) genera 

vasodilatación e incremento de la extracción de glucosa y oxígeno. El fracaso 

de estos mecanismos con una reducción del flujo sanguíneo cerebral (FSC) 

a menos de 20 ml/100g/min origina una zona de penumbra isquémica 

caracterizada por la presencia de células fisiológicamente activas con 

alteración de la comunicación eléctrica, despolarización celular y disminución 

del metabolismo oxidativo (Guidelines for the early management of patients 

with ischemic stroke. Stroke 2011; 34:1056-1083). 

El infarto se establece cuando el FSC es menor a 10-12 ml/100g/min 

provocando la falla de las bombas iónicas, cese de síntesis del ATP e 

ingreso de calcio que destruye la célula. 

La ventana terapéutica es el tiempo entre la interrupción del flujo arterial y la 

aparición de la necrosis del tejido neurológico irrigado. Su duración depende 

de la circulación colateral disponible y la susceptibilidad tisular a la isquemia. 

La zona central (FSC cero) es rápidamente afectada con muerte neuronal de 

1,9 millones de células por minuto. Una zona mayor es potencialmente 

salvable debido a que recibe un flujo menor al normal por medio de la 

circulación colateral, esta zona es el área de penumbra isquémica que posee 

tejido cerebral metabólicamente comprometido pero potencialmente viable, si 

se recupera el flujo en determinado tiempo, (Guidelines for the early 

management of patients with ischemic stroke. Stroke 2011; 34:1056-1083). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO III 

 
3.1 Marco metodológico 
 

3.1.1 Materiales y métodos 

Estudio cuasi experimental de intervención educativa participativa en el que 

se analizó una muestra de 68 pacientes, considerando los procedimientos 

metodológicos propios del estudio.  

El grupo de pacientes recibió una intervención mediante acciones 

educativas; esta misma muestra actuó como grupo control, se tomaron como 

criterios de ingreso a dicho estudio pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 y/o hipertensión arterial primaria, mayores de 40 años de 

edad, que acudieron a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital 

Carlos Andrade Marín durante el año 2014. Otras patologías asociadas como 

dislipidemia, sobrepeso u obesidad también fueron incluidas. 

De esta muestra de pacientes se excluyó a quienes tuvieron infarto cerebral, 

ECV o Stroke anteriormente, que presenten hipoacusia o que ya hayan 

recibido algún tipo de información sobre prevención de factores de riesgo 

para evitar evento vascular cerebral en los últimos seis meses. 

Según los registros del centro de estadística del Hospital Carlos Andrade 

Marín durante el año 2014 asistieron 394 pacientes con factores de riesgo 

para infarto cerebral al servicio de consulta externa de Medicina Interna.  

Para el cálculo de la muestra se usó dos programas distintos (STATA y 

Origin), el primero de estos es un software estadístico utilizado 

principalmente por instituciones académicas y empresariales dedicadas a 

la investigación, especialmente en biomedicina y estadística, STATA permite, 

entre otras funcionalidades, la gestión de datos, el análisis estadístico, el 

trazado de gráficos y las simulaciones. El software ORIGIN permite el 



 

16 

 

procesamiento de datos mediante simulaciones de gráficos y una base de 

datos multivariable. Estos programas fueron utilizados con licencia del Dr. 

García José Antonio quien se desempeña como Investigador del Hospital 

General de México. (José Antonio García-García, Arturo Reding-Bernal, 

cálculo del tamaño de la muestra en educación médica, 2013; 2(8):217-224). 

Con ambos programas se hicieron simulaciones variando los valores de alfa 

y beta (haciendo más estricta la exigencia para el cálculo del tamaño de 

muestra) y en razón de esta operación la diferencia de valores que 

esperamos obtener con la intervención educativa.  

El instrumento con el que se recolectó la información fue una encuesta 

validada previamente la misma que contiene las variables de estudio. La 

encuesta se aplicó pre y post intervención. Las condiciones en las que se 

aplicó la encuesta son: 

1. Pacientes que acudieron a la consulta externa del servicio de 

Medicina Interna, entre las 8am y 12pm, aquí se invitó a formar parte del 

estudio, se registraron los datos de filiación de los pacientes, se firmó el 

consentimiento informado (ver anexos), posteriormente se realizó una nueva 

invitación y recordatorio a través de llamadas telefónicas. De los pacientes 

quienes cumplían los criterios de inclusión se tomó la muestra respectiva, 

estos fueron sujetos de intervención y post-control. Las sesiones fueron 

realizadas en diferentes días y horas, en cada reunión se realizó una sección 

de la intervención, esto es, en la primera sobre conocimientos, segunda 

actitudes y tercera prácticas respectivamente.  

2. La encuesta fue auto aplicada, previo a la intervención, misma que 

duró 30 minutos en ser contestada en su totalidad. 

3. La intervención se dividió en secciones: en la primera se realizó la 

encuesta, además de recibir el primer momento de la intervención educativa 

sobre los conocimientos, en otro día subsecuente en actitudes y por último 

en prácticas. Posteriormente, luego de tres meses se volvió a concentrar a 
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los mismos para la sección de post intervención donde se contestó 

nuevamente la encuesta y se resolvieron de dudas sobre los objetivos 

planteados durante la investigación, cada sesión duró entre 45 y 60 minutos, 

esta se llevó en las instalaciones del Hospital Carlos Andrade Marín, en el 

auditorio principal. Las charlas fueron interactivas con la participación de los 

pacientes, quienes expusieron sus ideas y dudas.  

4. La intervención fue realizada en cuatro grupos de 17 personas cada 

uno, manteniendo los grupos equitativos y aplicando de manera especial las 

mismas condiciones. Apenas completado el grupo se proporcionó 

indicaciones claras sobre la forma de contestación del formulario, así como 

se les indicó que éste tiene que ser realizado de forma individual y con 

absoluta sinceridad. 

5.  Dentro de la primera sesión de intervención se contó con la 

colaboración del personal de enfermería del propio Hospital Carlos Andrade 

Marín quienes realizaron el registro de talla en metros, peso en kilogramos 

con balanzas calibradas internacionalmente de marca Welchy Allen, tensión 

arterial según dicta las normas del JNC VII; para este fin previamente se 

dictó una capacitación al personal para que todo paciente sea incluido en 

iguales condiciones. Durante el proceso de registro de datos 

correspondientes no existió ningún inconveniente. Además el personal de 

laboratorio, de la misma institución, tomó las muestras de sangre a las/os 

pacientes incluidos en el estudio. Dicho registro de datos se realizó 

únicamente al inicio del estudio y luego de tres meses después de terminar 

con la intervención educativa.  

6.  Para la intervención se utilizó diferentes materiales y estrategias para 

mayor eficacia. En la sección de conocimientos se utilizó: lluvia de ideas 

sobre: infarto cerebral o stroke, factores de riesgo asociados para esta 

enfermedad como diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, sobrepeso y 

obesidad, cómo prevenir dicha enfermedad, este objetivo se cumplió 
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mediante: tarjetas de cartón recortadas repartidas a los pacientes, para que 

con una o dos palabras escriban lo que piensan de cada concepto enunciado 

anteriormente, luego con todas ellas se formó una respuesta correcta a cada 

cuestión, además modelos en forma de cerebro para explicar los 

mecanismos por los cuales se puede producir infarto cerebral o stroke y se 

reforzó con una exposición sobre la definición, fisiopatología y factores de 

riesgo a asociados a infarto cerebral, stroke o ECV de 10 minutos de 

duración, estandarizado, para este efecto, según las normas del Ministerio de 

Salud Pública. Al final de la exposición se interactúo dando explicaciones, y 

respondiendo a preguntas, dudas o comentarios de los pacientes. Para 

aumentar y mejorar las actitudes adecuadas y evitar el infarto cerebral se 

utilizaron preguntas escritas que se entregaron a un representante de cada 

grupo para que verbalmente nos indique qué actitud tomaría frente a una 

persona que tenga ciertos factores de riesgo, cómo evitar el desarrollo de 

stroke y también qué consejo daría a este tipo de pacientes para mejorar sus 

actitudes. Esto fomentó la participación y la interacción entre todos los 

pacientes. 

Por último para mejorar las prácticas se invitó a un paciente quien sufrió un 

infarto cerebral o stroke para que nos explique su experiencia sobre esta 

enfermedad. 

7. El test post intervención se aplicó tres meses posteriores a la 

intervención inicial, la cual duró 30 minutos, fue auto administrado, dentro del 

mismo Auditorio. Además se compartió unos minutos para inquietudes que 

se presentaron en el transcurso del tiempo de la intervención. 

3.2 Diseño 
 

La investigación se ejecutó considerando los procedimientos metodológicos 

de un estudio cuasi-experimental, en un grupo de pacientes que recibió una 
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intervención mediante acciones educativas; el grupo de intervención también 

actuó como control. 

3.3 Población y muestra: criterios de inclusión, exclusión, asignación y 

fórmula  

Población: el estudio incluyó a pacientes con edad igual o mayor de 40 años 

que asistieron al servicio de consulta externa de Medicina Interna del 

Hospital Carlos Andrade Marín, y que cumplieron con los criterios de 

inclusión diseñados para el estudio. Según los registros del centro de 

estadística del Hospital Carlos Andrade Marín durante el año 2014 asistieron 

394 pacientes al servicio de consulta externa de Medicina Interna, diabéticos 

e hipertensos a partir de 40 años de edad.  

El cálculo de la muestra se realizó con dos programas distintos STATA y 

Origin. Los dos ocupan diferente algoritmo matemático, por lo tanto los datos 

que los alimentan son distintos y los resultados también. Los cálculos se 

basan en las premisas, y la amplitud de la dispersión de datos que se simuló 

ocupando una distribución tan amplia como del 50% del valor de la media 

(García-García, et al, cálculo del tamaño de la muestra en educación médica, 

2013; 2(8):217-224).  

Con ambos programas se hicieron simulaciones variando los valores de alfa 

y beta haciendo más estricta la exigencia para el cálculo del tamaño de 

muestra, para establecer la muestra en los estudios de educación médica se 

deben tener en cuenta los factores que involucran el cálculo (José Antonio 

García-García, Arturo Reding-Bernal, cálculo del tamaño de la muestra en 

educación médica, 2013; 2(8):217-224). 

3.3.1 Error tipo I o error α 

En un contraste de hipótesis, al valor α (error tipo I) se le conoce como la 

probabilidad de que se rechace H0 (se acepte H1) cuando H0 es cierta. Es 

decir, P (aceptar H1 | H0 es cierta) = α. Al valor (1 – α)*100 se le conoce 
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como el nivel de confianza de la prueba. El valor de α varía dependiendo del 

nivel de confianza que se quiera de la prueba; el criterio más usado en la 

literatura biomédica es aceptar un riesgo de α< 0.05. 

3.3.2 Error tipo II o error β 

A la probabilidad de que se acepte H0 cuando ésta es falsa (H1 es cierta), se 

le conoce como error tipo II o error β, es decir: P (aceptar H0 | H1 es cierta) = 

β. El valor de β tolerable de mayor aceptación en la comunidad científica va 

de 0.1 a 0.24. 

3.3.3 Poder estadístico 

Es la probabilidad de que un estudio de un determinado tamaño detecte 

como estadísticamente significativa una diferencia que realmente existe. 

Se define como 1 - β. Es decir, P (aceptar H1 | H1 es cierta) = 1 - β 

Su valor depende del error tipo II que se acepte. Si β= 0.2, se tendrá una 

potencia de 1 - β= 0.8. En términos porcentuales se dice que la prueba tiene 

una potencia del 80%, que es el mínimo aceptado en la literatura biomédica 

(José Antonio García-García, Arturo Reding-Bernal, cálculo del tamaño de la 

muestra en educación médica, 2013; 2(8):217-224). 

Cuanto menores sean los riesgos calculados para los errores alfa y beta, 

mayor será el tamaño muestral requerido. Cuanto menor sea la variabilidad, 

menor será la muestra estimada. A menor diferencia que se desea detectar, 

mayor será el número de participantes. Se realiza el cálculo con un valor de 

alfa del (0.01), tabla 1, poder estadístico (80%, que se representa como 0.80 

que equivale a un valor de beta de 0.20, y 99% que equivale a una beta de 

0.01) gráfico 1, y los valores de las medias se derivan de la información antes 

detallada (que equivale a la diferencia de puntaje antes y después de la 

intervención; es decir, el valor de delta).  
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Las desviaciones estándar fueron estimadas con gran dispersión para 

incrementar el tamaño de muestra. Lo que hace que tengamos un tamaño de 

muestra pequeño, esto ya que esperamos una diferencia prácticamente del 

doble de la puntuación inicial en el poder de la intervención. Para ello se 

realizó una prueba piloto con 30 pacientes y se obtuvo un alfa de Cronbach 

valida (0,83). Las gráficas representan una función matemática, que es 

jerárquicamente superior a una operación aritmética. 

Tabla 1: Cálculo de muestra, error tipo I del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Cálculo de muestra, error tipo II del estudio 

 

 

     

 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP en Stroke 

Elaboración: Córdova P 2014 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP en Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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Por lo que la sumatoria de alfa y beta indican una muestra de 68 pacientes. 

Este cálculo de la muestra se logra en base al desarrollo de la fórmula: 

Fórmula básica para cálculo del tamaño de muestra para una media.  

 

 

Donde, n = número de personas necesarios (tamaño de la muestra). Zα = 

valor de Z correspondiente al riesgo α fijado (este se fijó en el estudio un 

valor para alfa de 0.05, el valor de z para esa cifra es 1.96).  

s2 = varianza de la distribución de la variable cuantitativa que se supone 

existe en la población. Llamado valor de la desviación estándar (DE ó s), y la 

varianza es la DE o s elevada al cuadrado. Una DE aceptable tiende a no ser 

mayor a 30 a 35% del valor de la media, si se incrementa al 50% se obtiene 

un valor más grande del tamaño muestral, por eso es que se hizo el cálculo a 

través de simulaciones en software.        

d = diferencia mínima que se espera encontrar. En este caso de 10% en 

conocimientos, 8% en actitudes y 5% en prácticas. 

3.4 Variables 
  
3.4.1 Matriz de asociación 
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3.4.2 Matriz de operacionalización 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Edad 

Es el tiempo 

trascurrido desde el 

nacimiento hasta la 

fecha de la entrevista 

Categórica  Porcentaje  

1= 40 -50 

2= 50-60 

3= 60-70 

4= >70 

Género 

Características    

fenotípicas que  

diferencian hombres 

de mujeres. 

Categórica Porcentaje  
1= Hombre 

2= Mujer 

Instrucción 

Número de años que 

asistió a recibir 

instrucción formal. 

Cuantitativa Discreta Porcentaje 

1= < 6 

2= 6 – 12 

3= >12 

Antecedentes 

de Diabetes 

tipo 2 

El tiempo que ha 

transcurrido  desde el 

diagnóstico  de DMT2 

hasta  la actualidad. 

Cuantitativa Discreta Porcentaje 

 

1= ≤ 10 

2= >10 

 

Antecedente  

de 

Hipertensión 

Arterial 

Enfermedad 

caracterizada por 

elevación de cifras 

tensionales y  

diagnosticada  por 

médico y que el 

paciente incluso este 

recibiendo 

medicamentos para 

tratarla. 

Categórica Porcentaje 

 

 

1= Si 

2= No 

 

 

Antecedente 

de 

Patologías 

Enfermedad 

caracterizada por 

alteración de tipo 

Categórica Porcentaje 

 

 

1= Si 
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Cardiacas 

(Insuficiencia, 

Arritmias o 

Valvulopatías) 

funcional o mecánica 

del corazón o de las 

válvulas, 

diagnosticada  por 

médico y que el 

paciente incluso este 

recibiendo 

medicamentos para 

tratarla. 

2= No 

 

 

Antecedentes 

de 

Dislipidemia. 

 

 

 

Alteraciones de los 

lípidos en  sangre, 

que determinan grado 

de ateroesclerosis en 

los vasos sanguíneos. 

Debe haber sido 

diagnosticada por 

médico, incluso 

paciente debe estar 

tomando medicación. 

Categórica. Porcentaje 

1= Si 

2= No 

 

 

Estado 

nutricional. 

Es la relación entre el 

peso y la talla de los 

pacientes. Kg/m2ES 

EL índice de masa 

corporal 

Categórica  Porcentaje 

1= Bajo peso:  ≤18,4 

2= Normal: 18,5 – 24,9 

3= Sobrepeso: 25 – 29,9 

4= Obesidad  > 30 

Conocimiento

s  Factores de 

riesgo para 

Stroke. 

Hechos o datos de 

información 

adquiridos por los 

pacientes  sobre 

infarto cerebral y su 

prevención. 

Categórica  Porcentaje 

1= >40 puntos/50   

adecuados. 

2= < 40 inadecuados. 

Actitudes  

sobre factores 

de riesgo para 

Stroke. 

La actitud es la forma 

de actuar de una 

persona, el 

comportamiento que 

Categórica Porcentaje 

1= >40 puntos / 50   

adecuados. 

2= < 40 inadecuados. 
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emplea un individuo 

para evitar el infarto 

cerebral. 

Prácticas   

sobre factores 

de riesgo para 

Stroke. 

La práctica es la 

forma de realizar una 

acción de una 

persona para evitar el 

infarto cerebral. 

Categórica Porcentaje 

1= >40 puntos / 50   

adecuados. 

2= < 40 inadecuados. 

Factores de 

riesgo para 

Stroke 

 

Presión arterial 

sistólica: La fuerza 

que ejerce la sangre 

al ponerse en 

contacto con las 

arterias. Tensión 

arterial sistólica en 

mmHg. 

Categórica Porcentaje. 
1= ≤130mmHg. 

2= >130mmHg. 

Presión arterial 

diastólica: La fuerza 

que ejerce la sangre 

sobre el ventrículo al 

final de  la diástole. 

Tensión arterial 

diastólica en mmHg. 

Categórica .Porcentaje 
1= ≥  80mmHg. 

2= <80mmHg. 

Colesterol total: 

Cantidad de esterol 

lípido que  se 

encuentra en el tejido 

muscular y en 

plasma. Valores de 

colesterol total en 

mg/dl. 

Cuantitativa Discreta Porcentaje 
1= ≤200 

2= >200 

High density lipid 

(HDL): Cantidad de 

colesterol que 

Cuantitativa Discreta Porcentaje 
1= ≤40mg/dl 

2= >40mg/dl 
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corresponde a 

moléculas de ácido 

grado de alto peso 

molecular. Valores de 

colesterol HDL en 

mg/dl.  

 

Low density lipid 

(LDL): Cantidad de 

colesterol que 

corresponde a 

moléculas de ácido 

grado de bajo peso 

molecular. Valores de 

colesterol LDL en 

mg/dl. 

Cuantitativa Discreta Porcentaje 

1= ≤70 mg/dl 

2= >70mg/dl 

 

Triglicéridos: Son 

acilgliceroles, un tipo 

de lípidos, formados 

por una molécula de 

glicerol, que tiene 

esterificados sus tres 

grupos hidroxílicos 

por tres ácidos 

grasos, saturados o 

insaturados.Los 

triglicéridos forman 

parte de las grasas, 

sobre todo de origen 

animal. Valores de 

triglicéridos en mg/dl. 

Cuantitativa Discreta Porcentaje 
1= ≤150mg /dl 

2= >150mg/dl. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acilglicerol
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerol
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
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3.5 Criterios de inclusión y exclusión 

3.5.1 Inclusión  

a. Mayores de 40 años de edad. 

b. Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y/o hipertensión 

arterial primaria. 

c. Pacientes que acudieron a la consulta externa de Medicina Interna del 

Hospital Carlos Andrade Marín durante el año 2014. 

d. Que tengan dislipidemia asociada.   

e. Firma del consentimiento informado. 

f. Pacientes que acudieron a todas las reuniones propuestas. 

g. Pacientes que se realizaron exámenes de laboratorio en el Laboratorio 

Clínico del HCAM. 

3.5.2 Exclusión  

a. Pacientes que hayan sido diagnosticados y tratados por un infarto 

cerebral, ECV o Stroke previamente.  

b. Pacientes con hipoacusia parcial o total. 

c. Pacientes que ya hayan recibido algún tipo de información sobre 

prevención de factores de riesgo para infarto cerebral en los últimos 6 

meses. 

d. No deseo de participación o no firma del consentimiento informado. 

e. No acudieron a reuniones. 

f. Pacientes que no se realizaron los estudios de laboratorio. 

g. Pacientes que no contestaron el teléfono para la invitación inicial. 

3.6 Metodología 

El responsable de la intervención, es el investigador. El número de sesiones 

programadas fueron de 4. Previamente se recibió autorización del 

departamento de Docencia e Investigación, y del Jefe de Servicio de 

Medicina Interna. Las variables que formaron parte del presente estudio son 
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los conocimientos, actitudes y prácticas sobre factores de riesgo de las 

personas hacia la prevención del infarto cerebral.  

El conocimiento es una representación que corresponde de manera 

adecuada a una parte o a un aspecto de la realidad y es adquirido por 

aprendizaje o por descubrimiento.  

Las actitudes son predisposiciones hacia los objetos, situaciones o 

conductas; son el grado en que una persona alberga sentimientos positivos o 

negativos, favorables o no, hacia los mismos; constituyen posturas 

determinadas e intrínsecas a los individuos, que se ejercen basándose en 

concepciones o reglas y son tendencias persistentes en el comportamiento 

de las personas que obedecen a ciertos principios normativos.  

La práctica es el obrar, las acciones en la vida cotidiana, la aplicación de la 

teoría. Las prácticas también son una fuente del conocimiento (el empírico). 

El tipo de prácticas que realiza una persona está condicionado por la 

predisposición o postura que adopta ante determinada situación, así como 

por el conocimiento que posee al respecto, (Maldonado, metodología del 

conocimiento et al 2012; 13). 

Relaciones entre el conocimiento, las actitudes y las prácticas .- En 

el ámbito de los estudios de infarto cerebral, las actitudes suelen estudiarse 

dentro del contexto de sus interrelaciones con el conocimiento y las prácticas 

de un individuo. Dentro de este esquema tridimensional, la actitud se concibe 

como algo que media e interviene entre los aspectos del ambiente externos 

(estímulos) y las reacciones de la persona, o sea, sus respuestas evaluativas 

manifiestas. 

Sin embargo, con esto no se quiere decir que existe una asociación 

unidireccional entre el conocimiento, las actitudes y las prácticas. Siendo la 

actitud un estado interno, su generación se encuentra asociada con procesos 

fisiológicos y psicológicos. Dentro de estos últimos, sobresale el proceso 
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cognitivo de categorización, mediante el cual se atribuye al objeto actitudinal 

un determinado significado evaluativo. Es este conocimiento del objeto lo que 

se denomina el componente cognoscitivo. 

El cuestionario para la encuesta fue validado mediante el test de alfa de 

Cronbach el cual le asigna al mismo una fiabilidad de 0,86. En este 

instrumento las preguntas fueron realizadas considerando el tipo de 

escalamiento de tipo Likert donde se presentan en forma de afirmaciones y 

juicios escogidos, ante los cuales se pide la reacción o juicio del encuestado 

eligiendo entre cinco opciones, este tipo de cuestionarios son de tipo auto 

administrado, con una tasa de respuesta alta, y con rapidez de 

administración y aplicación. (Hernández et al, Metodología de la 

Investigación, Mc Graw Hill, 2006:340-342). Esta escala, demuestra el juicio 

favorable, desfavorable o neutro a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información. Debido a ello es 

importante considerar siempre que una escala de actitud puede y debe estar 

abierta a la posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales 

(Hernández et al, Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, 2006:340-

342). 

Al crear conocimientos, actitudes y prácticas en las personas entrevistadas 

se puede medir mediante esta escala el cambio de su estilo de vida, 

mejorando los factores de riesgo para un infarto cerebral, (Hernández et al, 

Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, 2006:340-342). 

Para la creación del formulario se siguieron todos los preceptos y regímenes 

descritos a continuación: 

Descripción de la actitud o variable que se va a medir. 

Construcción de una serie de ítems relevantes a la actitud que se quiere 

medir. Este paso se conoce también con el término de “operacionalización de 

la variable”. 
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Administración de los ítems a una muestra de sujetos que van a actuar como 

jueces, para que les asignen puntajes, según su sentido positivo o negativo 

(grupo de estudio piloto).  

Asignación de puntajes totales a los sujetos de acuerdo al tipo de respuesta 

en cada ítem (la suma es algebraica). 

Aplicación de la escala provisoria a una muestra apropiada. Cálculo de los 

puntajes escalares individuales.  

Análisis de los ítems utilizados para eliminar los que resulten inadecuados. 

Construcción de la escala final, con base en los ítems seleccionados. 

3.7 Descripción del instrumento de medición 

 

3.7.1 Formulario de Conocimientos Actitudes y Prácticas sobre factores 

de riesgo para Stroke 

Como se mencionó previamente la escala que se usó para el cuestionario 

fue basado en la Escala de Likert, la cual está formada por un conjunto de 

preguntas referentes a criterios o juicios, cada una de ellas de igual valor. 

Los sujetos responden indicando su posición en acuerdo o desacuerdo al 

enunciado. Se establecen generalmente cinco opciones. 

Cada enunciado del cuestionario es una frase o proposición que expresa una 

idea positiva o negativa respecto a un fenómeno que nos interesa conocer. 

La posición valorativa de tal afirmación hecha por un individuo se puede 

considerar como un indicador de su opinión sobre dicho enunciado. Las 

proposiciones pueden presentarse con una redacción tal que indiquen 

directamente una actitud contraria al objeto de referencia de tal modo que el 

estar de acuerdo con esa proposición signifique tener precisamente una 

actitud con ese sentido o dirección. Se habla de ítems negativos o inversos; y 

de ítems positivos o directos en la situación contraria. 
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Este formulario se tradujo y acopló a nuestro medio, se utilizaron términos 

que los pacientes puedan entender obviando siglas o terminología técnica y 

se sometió a valoración de su estructura y forma con especialistas en 

Medicina Interna, Neurología y Metodología de la Investigación. Además se 

realizó una prueba piloto con 30 pacientes diabéticos e hipertensos 

seleccionados al azar que acudieron a la Consulta Externa de Medicina 

Interna del Hospital Carlos Andrade Marín, y que cumplían con los criterios 

de inclusión. 

Estos datos fueron introducidos en una base de datos y en el programa 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences, también referido como 

"Statistical Product and Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz, M.A., 2002, p. 

3), y para validarlo se sometió a determinación de fiabilidad a través del 

proceso alfa de Cronbach con resultado de 0,86 por lo tanto, es un 

cuestionario con una alta probabilidad de fiabilidad. 

3.8 Descripción del Cuestionario 

Secciones del cuestionario.  

Sección I 

Identificación del cuestionario y del paciente. 

Sección II 

Datos correspondientes a: edad, peso, talla, IMC, antecedentes patológicos. 

Sección III 

Resultados de valores obtenidos por los exámenes de sangre. 

Sección IV 

Preguntas de conocimientos sobre factores de riesgo para Stroke. 

Sección V 
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Preguntas de actitudes sobre factores de riesgo para Stroke. 

Sección VI 

Preguntas de prácticas sobre factores de riesgo para Stroke. 

Variables de conocimientos 

Conocimientos sobre que es infarto cerebral o stroke. 

Conocimientos sobre causas para desarrollo de infarto cerebral o stroke. 

Conocimientos sobre factores de riesgo para infarto cerebral o stroke. 

Conocimientos sobre cómo evitar el infarto cerebral o stroke. 

Variables de actitudes 

Actitud ante complicaciones que pueden tener si no se modifican los factores 

de riesgo para infarto cerebral o stroke. 

Actitud para evitar sufrir infarto cerebral o stroke 

Variables de prácticas 

Controles de tensión arterial y cifras de glicemia. 

Controla su peso, y de tipo de dieta. 

Realización previa de exámenes de sangre para verificar su glucosa, 

colesterol. 

3.9 Puntuación final de las variables 

Son 10 preguntas de cada una de las secciones, conocimientos, actitudes y 

prácticas, cada pregunta tiene 5 respuestas posibles las cuales están 

valoradas según la puntuación basada en la escala previamente descrita, 

mientras más se acerque a la opción correcta tendrá un valor de 5, mientras 

la respuesta marcada se aleje de la más correcta tendrá menor valor con una 
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calificación mínima de 1. Cada sección será calificada sobre 50, por lo que el 

total del test es de 150 puntos. 

Es necesario hacer una aclaración, ya que la pregunta número 7 de la 

sección prácticas tiene siete opciones por lo que esta pregunta es tomada 

como práctica en general para conocer lo que el paciente realiza dentro de 

su actividad diaria. 

3.10 Cómo se procedió a recolectar los datos 

El cuestionario fue contestado por los pacientes antes de la intervención 

educativa y 3 meses después de la misma, la aplicación fue directa con la 

presencia del investigador. El tiempo en responder fue de 30 minutos.Se le 

pidió al encuestado, su consentimiento informado para participar en la 

investigación, que implicó su autorización formal a través de su firma, 

además de poder desistir de continuar del estudio si este lo decidiera así. 

3.11 Descripción de la intervención educativa activa participativa  

La intervención educativa se realizó en el salón auditorio del Hospital Carlos 

Andrade Marín. Las charlas fueron interactivas con la participación de los 

pacientes, quienes expusieron sus dudas y sus ideas de una manera activa y 

participativa. De todos los pacientes diabéticos y/o hipertensos que 

acudieron al servicio de consulta externa de Medicina Interna del Hospital 

Carlos Andrade Marín se tomó la muestra correspondiente para el estudio, 

quienes fueron sujetos de intervención y posteriormente de control.  

A continuación se detalla el programa de intervención educativa activa 

participativa, el cual consta de: 

3.11.1 Momento educativo para aumentar los conocimientos sobre 

factores de riesgo para infarto cerebral o stroke 

Objetivo: Mejorar los conocimientos sobre factores de riesgo para infarto 

cerebral o stroke en pacientes diabéticos e hipertensos que acudan a la 
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consulta externa del Hospital Carlos Andrade Marín mediante la aplicación 

de una intervención educativa activa y participativa.  

Destrezas con criterio de desempeño: incentivar de manera participativa y 

activa a pacientes sobre factores que producen infarto cerebral y tomar 

conciencia de la importancia de conocer y cambiar sus prácticas diarias 

sobre esta patología. 

Conocimientos.- Se trabaja en base a las preguntas expuestas en la sección 

IV conocimientos. 

Las preguntas de la sección de conocimientos fueron realizadas según la 

Escala de Likert donde se colocaron términos que los pacientes puedan 

entender, estas fueron realizadas para que el sujeto responda el 

conocimiento que tiene en ese momento frente al enunciado de cada 

pregunta.  

Estrategias metodológicas  (productivas-significativas): 

Lluvia de ideas sobre: 

1. ¿Qué es infarto cerebral o stroke? 

2. Factores de riesgo para esta enfermedad diabetes mellitus 2, 

hipertensión arterial, dislipidemia, sobrepeso y obesidad. 

3. Como prevenir dicha entidad. 

 

Se utiliza: 

1. Cartulinas recortadas en las que los pacientes, con una o dos 

palabras, escriben lo que piensan de cada concepto. Luego con todas ellas 

se formara una correcta respuesta explicando el porqué. 
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2. Modelos en forma de cerebro para explicar los mecanismos por los 

cuales se pueden producir infarto cerebral o stroke. 

3. Se complementa con una exposición sobre la definición, fisiopatología 

y  factores de riesgo a asociados a infarto cerebral, stroke o ECV. 

3.11.2 Momento educativo para aumentar las actitudes adecuadas y 

evitar el infarto cerebral o stroke 

Objetivo: mejorar las actitudes para evitar padecer Stroke en pacientes que 

acuden a la consulta externa de Medicina Interna y Endocrinología del 

Hospital Carlos Andrade Marín mediante la aplicación de una intervención 

educativa activa y participativa durante el año 2014.  

Destrezas con criterio de  desempeño: demostrar a los pacientes la 

importancia de tener una buena actitud para evitar el desarrollo de Stroke, 

evitando los factores de riesgo para esta enfermedad. 

Las preguntas de la sección actitudes del cuestionario también fueron 

realizadas en busca de observar que actitudes poseían los pacientes y como 

estas actitudes son llevadas a la vida diaria, además de conocer más a fondo 

sus criterios ante la proposición de dar un consejo a pacientes que sufren 

este tipo de patologías. 

Estrategias metodológicas  (productivas-significativas) 

1. Se entrega una cartulina en la que se escribió una pregunta, esta fue 

entregada a un representante de cada grupo para que verbalmente indique 

las  recomendaciones o consejos que debe seguir un paciente con factores 

de riesgo, para evitar el desarrollo de infarto cerebral o stroke. 
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3.11.3 Momento educativo para aumentar las buenas prácticas y evitar 

el infarto cerebral o stroke 

Objetivo: cambiar sus prácticas inadecuadas con el objetivo de evitar el 

desarrollo de infarto cerebral o stroke trabajando sobre los factores de riesgo 

modificables. Este objetivo es de más difícil manipulación pues depende 

netamente de la motivación que tenga cada paciente. 

Destrezas con criterio de  desempeño: demostrar la necesidad que tienen los 

pacientes para modificar sus factores de riesgo y evitar el desarrollo de 

infarto cerebral o stroke. 

Para la formulación de las preguntas de prácticas se tomó en cuenta varios 

temas que sufrieron modificaciones, hasta obtener el cuestionario final para 

obtener datos que demuestren que prácticas diarias llevan a cabo los 

pacientes que poseen factores de riesgo para stroke o infarto cerebral. 

Estrategias metodológicas (productivas-significativas) 

1. Se  invita a un paciente que haya sufrió infarto cerebral o stroke para 

que cuente su experiencia. 

3.12 Técnicas, Instrumentos y estandarización: características y 

confiabilidad 

Solicitud de autorización dirigida al Director del Hospital Carlos Andrade 

Marín y Dirección de Investigación y docencia. 

3.13 Consideraciones bioéticas 
 

El presente trabajo ha basado sus consideraciones bioéticas en la 

Declaración de Helsinki, principios éticos para las investigaciones médicas en 

seres humanos indica que: 

El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar 
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las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 

procedimientos y tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas 

deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que 

sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. 

La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para 

promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger 

su salud y sus derechos individuales. 

Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y 

los intereses de la persona que participa en la investigación. 

En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan 

en investigación.  La responsabilidad de la protección de las personas que 

toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro 

profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, 

aunque hayan otorgado su consentimiento. 

Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 

jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al 

igual que las normas y estándares internacionales vigentes. No se debe 

permitir que un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional 

disminuya o elimine cualquiera medida de protección para las personas que 

participan en la investigación establecida en esta Declaración. 

La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el 

posible daño al medio ambiente.  

La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 

personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas 
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apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la 

supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y 

calificada apropiadamente. 

El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe 

involucrar a sus pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto 

acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y 

si el médico tiene buenas razones para creer que la participación en el 

estudio no afectará de manera adversa la salud de los pacientes que toman 

parte en la investigación. 

Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas 

que son dañadas durante su participación en la investigación. 

Los pacientes serán informados al inicio de la intervención sobre los días y 

horarios que se programaran las mismas y se le pedirá su autorización por 

medio de su firma. 

3.14 Consentimiento informado 

Este será entregado y firmado por todos los pacientes y es basado en la 

Declaración de Helsinki,  principios éticos para las investigaciones médicas 

en seres humanos. 

La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en 

la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 

consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de 

dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos 

que ella acepte libremente. 

En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su 

consentimiento informado, cada individuo potencial debe recibir información 

adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, 

posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, 
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beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del 

experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación. La persona potencial debe ser informada del derecho de 

participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 

momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a 

las necesidades específicas de información de cada individuo potencial, 

como también a los métodos utilizados para entregar la información. 

Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, 

el médico u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, 

preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la 

persona. Si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso 

para lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente. Todas las 

personas que participan en la investigación médica deben tener la opción de 

ser informadas sobre los resultados generales del estudio. 

Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, 

el médico debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial está 

vinculado con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. 

En una situación así, el consentimiento informado debe ser pedido por una 

persona calificada adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella 

relación. 

Si un individuo potencial que participa en la investigación considerado 

incapaz de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento 

a participar o no en la investigación, el médico debe pedirlo, además del 

consentimiento del representante legal. El desacuerdo del individuo potencial 

debe ser respetado. 

El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención 

que tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar 
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en una investigación o su decisión de retirarse nunca debe afectar de 

manera adversa la relación médico-paciente. 

Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 

identificables, como la investigación sobre material o datos contenidos en 

biobancos o depósitos similares, el médico debe pedir el consentimiento 

informado para la recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber 

situaciones excepcionales en las que será imposible o impracticable obtener 

el consentimiento para dicha investigación. En esta situación, la investigación 

sólo puede ser realizada después de ser considerada y aprobada por un 

comité de ética de investigación. 

3.16 Plan de análisis 

Una vez que los datos del pre y post test, así como los valores de laboratorio 

fueron recogidos se realizó el análisis respectivo de los mismos por medio de 

pruebas estadísticas. 

Estadística descriptiva: medidas de resumen para variables cualitativas y 

cuantitativas, que permita la síntesis de datos para conocer como cambio la 

tendencia de los conocimientos actitudes y prácticas de las/os pacientes 

diabéticos e hipertensos. Además se utilizó el análisis bivariado y pruebas de 

significación.  

Para determinar si existe diferencia significativa en las variables cuantitativas 

continuas, edad, índice de masa corporal, instrucción, y antecedentes de 

patologías asociadas a Infarto cerebral o Stroke se utilizó la diferencia de 

medias y para las variables categóricas, género, nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas se utilizaron pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk, y 

las comparaciones de cada una de ellas se realizó a través de la prueba de 

rangos con signo de Wilcoxon y T de Student con sus respectivas p. 

3.17 Recursos 
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3.17.1 Humanos 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD OBSERVACIONES 

Médico expositor 1 

Profesional con experiencia y 

conocimiento de pedagogía, 

metodología del estudio. 

Investigador principal 1 
Observador e investigador del 

estudio CAP 

Tecnólogos médico 4 
Profesionales entrenados en 

laboratorio.  

Licenciadas de 

enfermería 
4 

Profesionales entrenadas en 

funciones de toma de signos 

vitales y variantes fisiológicas.  

3.17.2 Materiales 

RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

Computadora portátil 

1 Procesamiento, las 

presentaciones, datos e 

imágenes. 

Proyector de imágenes 
1 Proyección de imágenes, 

videos. 

Hojas para formularios 100 

Documentos para registrar 

datos y encuestas de los 

pacientes. 

Esferográficos 150 Escritura. 

Maquetas de cerebro 5 
Enseñanza educacional sobre 

cómo se produce el infarto 
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cerebral. 

Tensiómetros 5 Calibrados según la JNC VIII. 

Balanzas calibradas 5 

Calibradas según el Sistema 

Interamericano de Metrología 

2009, marca Welchy Allen. 

Estetoscopios marca 

Welchy-Allen 
4 

Para la toma de presión 

arterial 

Cartulinas, pliegos 5 
Escritura durante las 

exposiciones.  

Marcadores permanentes 10 Escritura.  

Copias 100 Documentos para encuestas. 

Cintas métricas 6 
Medición de diámetro 

abdominal. 

 

3.17.3 Presupuesto y Financiamiento 

El costo de los materiales está a cargo del investigador. 

Los exámenes se realizaron en el laboratorio del Hospital Carlos Andrade 

Marín, bajo normas de asepsia y antisepsia, se tomaron las muestras previa 

autorización de los directivos del mismo. El presupuesto estimado de gasto 

de la investigación es de 698 dólares, entre recursos materiales y humanos.  

 

Objeto De 

Gasto 

Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Observaciones 

Pruebas de 

laboratorio 
100 0 0 

Realizado por el 

laboratorio del 
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Hospital 

Materiales de 

oficina 
  100,00 

Maquetas, 

esferográficos, 

cartulinas, 

marcadores etc. 

Procesamiento 

electrónico de 

datos 

1 25,00 50,00 
Programa de ingreso 

de datos. 

Logística para 

las reuniones 

educativas 

4 80,00 320,00 Receso, coffee break 

Movilización 10 10,00 100,00  

Impresión y 

reproducción 

de informes 

150 0,02 3,00  

Logística en 

recursos 

humanos 

5 25,00 125,00 
Profesionales de 

enfermería  

TOTAL   698,00  

 

3.18 Limitaciones del estudio 

Dentro de las limitaciones del estudio se observó que los pacientes no 

acudieron a la cita puntualmente, por lo que algunas de las sesiones se 

debieron retrasar, este retraso no afectó el desarrollo de la sesión.  

Es importante recalcar que la aplicación del cuestionario tuvo limitantes a 

pesar de tener validación interna previa, entre ellas se encuentra la 

posibilidad de confusión del encuestado, dentro de las preguntas de 
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conocimientos se mantuvo los preceptos y condiciones de la Escala de Likert 

para saber el criterio o posición que tiene el encuestado hacia dicho 

enunciado con respuestas cuantitativas, en la sección de actitudes la sexta 

pregunta puede traer confusión y error al contestar aunque el objetivo de la 

misma es conocer si el pacientes es capaz de dar un consejo válido y en el 

apartado de prácticas se observó  que el enunciado tenía dos opciones las 

cuales podían crear confusión se trató de compensar ese error aclarando la 

pregunta durante la intervención.  

Es necesario incluir dentro de las variables de laboratorio el nivel de 

fibrinógeno ya que este también está relacionado con la presencia de infarto 

cerebral.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados 
 

El estudio se realizó en una muestra de 68 pacientes seleccionados 

aleatoriamente a quienes se les aplicó el formulario Conocimientos, Actitudes 

y Prácticas (CAP) sobre factores de riesgo para Stroke, uno basal y otro 

luego de la intervención educativa activa participativa sobre dichos factores 

de riesgo. Se dividió las variables en tres grupos: las de datos de filiación, en 

el segundo grupo se encuentran las de variantes fisiológicas y el tercer grupo 

es de valores de laboratorio. 

4.2 Características generales del grupo de estudio 
 

Se elaboró una tabla base para comparación del grupo intervenido tomando 

en cuenta las variables socio demográficas. La muestra estuvo constituida 

por 24 hombres que representan el 35,29% y 45 mujeres que corresponden 

al 64,71% de la muestra.  

Gráfico 1: Distribución de frecuencias, variable "GÉNERO".  

Grupo de intervención, Quito 

 

 

Fuente: Estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P 2014 
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La media de edad de la muestra es de 61,07 años (IC95% 59,10 - 63,04), con 

una mediana de 62 años, una varianza de 66,308 y una desviación estándar 

de 8,143. En el caso del género femenino, la media de edad es de 61,75 

años (IC95% 59,39 - 64,11), con una mediana de 63 años, una varianza de 

60,424 y una desviación estándar de 7,773. Para el caso del género 

masculino, la media de edad es de 59,83 años (IC95% 56,11 - 63,56), con una 

mediana de 60,50 años, una varianza de 77,710 y una desviación estándar 

de 8,815. Se realizaron grupos de edades, obteniéndose los valores 

especificados en la tabla 1. 

Tabla 1 Distribución de frecuencias, variable "GRUPOS DE EDAD". 

Grupo de intervención, Quito 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje IC95% 

DE 40 A 50 AÑOS 6 8,82 2,08 - 15,57 

DE 50 A 60 AÑOS 22 32,35 21,23 - 43,47 

DE 60 A 70 AÑOS 36 52,94 41,08 - 64,80 

MAS DE 70 AÑOS 4 5,88 0,29 - 11,47 

 

Total 68 100,00  

 

 

En la tabla 2 se encuentra la distribución de frecuencias del nivel de 

instrucción de los participantes del estudio, se observa que los pacientes en 

su mayoría tienen una taza de escolaridad primaria y en segundo sitio se 

encuentran los pacientes con escolaridad secundaria. 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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Tabla 2 Distribución de frecuencias, variable "ESCOLARIDAD" 

Grupo de intervención, Quito 

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Primaria 25 36,8 25,30 - 48,22 

Secundaria 24 35,3 23,94 - 46,65 

Superior 19 27,9 17,28 - 38,61 

  Total 68 100,0 
 

 

 

En la tabla 3 se observa la distribución de frecuencias de pacientes según los 

factores de riesgo: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y 

dislipidemia. 

Tabla 3 Distribución de frecuencias de la variable "FACTORES DE 

RIESGO". Grupo de intervención. Quito. 

FACTORES DE RIESGO Frecuencia Porcentaje IC95% 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) 50 73,5 63,04 - 84,02 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA(HTA) 51 75,0 64,71 - 85,29 

DISLIPIDEMIA 36 52,9 41,08 - 64,80 

 

 

4.3 Características en los cuestionarios CAP del grupo de estudio 
 

Para medir numéricamente el efecto de la intervención educativa, se 

establecieron tres grupos de variables a medir: la encuesta CAP, datos 

relevantes del examen físico (IMC y presión arterial) y exámenes de química 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P 2014 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre 
Stroke 

Elaboración: Córdova P 2014. 
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sanguínea (glucosa, Hb1Ac, colesterol, HDL, LDL y triglicéridos). Estas 

mediciones se realizaron por dos ocasiones: pre y post a la intervención. La 

tabla 4 contiene el resultado de las mediciones de la encuesta CAP. 

Tabla 4 Distribución de los valores de los estadísticos de tendencia 

central, dispersión y posición de las variables de la encuesta CAP. 

Grupo de intervención. Quito. 

ESTADÍSTICOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES PRÁCTICAS TOTAL 

PRETEST  

Media 

 

30,68 

 

36,85 

 

32,47 

 

100,00 

Intervalo 

de 

confianza 

para la 

media al 

95% 

Límite 

inferior 

29,10 35,66 31,28 97,52 

Límite 

superior 
32,25 38,04 33,66 102,48 

Mediana 31,00 38,00 32,00 101,00 

Varianza 42,162 24,097 24,193 105,164 

Desviación estándar. 6,493 4,909 4,919 10,255 

Mínimo 10 22 17 77 

Máximo 41 44 42 115 

Rango 31 22 25 38 

Amplitud intercuartil 9 5 6 16 

Q1 27,00 35,00 30,00 93,25 

Q2 
 

31,00 38,00 32,00 101,00 

Q3 35,75 40,00 35,75 108,75 

POSTEST  

Media 

 

41,97 

 

43,96 

 

38,26 

 

124,19 

Intervalo Límite 40,93 43,04 37,37 121,96 
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de 

confianza 

para la 

media al 

95% 

inferior 

Límite 

superior 
43,01 44,87 39,16 126,42 

Mediana 43,00 44,00 38,50 125,00 

Varianza 18,566 14,341 13,541 85,023 

Desviación estándar. 4,309 3,787 3,680 9,221 

Mínimo 30 33 29 98 

Máximo 50 50 46 140 

Rango 20 17 17 42 

Amplitud intercuartil 6 5 5 12 

Q1 39,00 42,00 36,00 119,00 

Q2 
 

43,00 44,00 38,50 125,00 

  Q3 45,00 47,00 41,00 130,75 

 

 

4.4 Distribución individual del cuestionario de conocimientos, actitudes 

y prácticas 

 

4.4.1 Sección CONOCIMIENTOS 

Se estableció la diferencia de medias pretest y postest de la variable 

conocimientos, en primer lugar, se procedió a realizar la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk, y los valores de significación estadística 

resultantes fueron 0,045 y 0,048 (p<0,05) en el pre y post respectivamente, lo 

cual indica que estos valores no siguen la normal del valor. Por tanto la 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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comparación de medias se realiza mediante la prueba de los rangos con 

signo de Wilcoxon resultando un p-valor=0,000 (p<0,05). 

Gráfico 2 Comparación pretest y postest de la variable 

"CONOCIMIENTOS" Grupo de intervención, Quito. 

 

 

4.4.2  Sección ACTITUDES 

En relación a la diferencia de medias pretest y postest de la variable 

ACTITUDES, se procedió a realizar la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 

y los valores de significación estadística resultantes fueron 0,000 y 0,012 

(p<0,05) en el pre y post respectivamente. En este caso se realiza la 

comparación de medias mediante la prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon resultando un p-valor=0,000 (p<0,05). Se puede afirmar entonces 

que la diferencia de medias entre el pretest y postest de esta variable es 

estadísticamente significativa. 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 

 



 

52 

 

 

Gráfico 3 Comparación pretest y postest de la variable "ACTITUDES" 

Grupo de intervención. Quito. 

 

 

4.4.3 Sección PRÁCTICAS 

En el caso de la diferencia de medias pretest y postest de la variable 

PRÁCTICAS, en primera instancia se realizó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk, y los valores de significación estadística resultantes fueron 

0,091 y 0,295 (>0,05) en el pre y post respectivamente, lo cual indica que 

estos valores siguen la normal del valor. Por tanto la comparación de medias 

se realiza mediante la prueba de t de student resultando un p-valor=0,000 

(p<0,05). Se puede afirmar entonces que la diferencia de medias entre el 

pretest y postest de esta variable es real y no producto del azar, lo cual es 

estadísticamente significativa. 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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Gráfico 4 Comparación pretest y postest de la variable "PRÁCTICAS". 

Grupo de intervención, Quito. 

 

4.4.4 Puntuación total del cuestionario CAP 

Para determinar la diferencia de medias pretest y postest de la variable CAP 

TOTAL, primeramente se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, y 

los valores de significación estadística resultantes fueron 0,004 y 0,058 

(p<0,05) en el pre y post respectivamente; el p-valor para el pretest no sigue 

la normal, en cambio el p-valor para el postest. En este caso la comparación 

de medias se realiza mediante la prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon resultando un p-valor=0,000 (p<0,05). Se puede afirmar entonces 

que la diferencia de medias entre el pretest y postest de esta variable es 

estadísticamente significativa. 

 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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Gráfico 5 Comparación pretest y postest de la variable "CAP TOTAL". 

Grupo de intervención, Quito. 

 

 

4.5 Características clínicas de variantes fisiológicas del grupo de 

intervención 

El segundo grupo está integrado por variables relevantes del examen físico 

(IMC y presión arterial) con sus respectivos valores estadísticos; la tabla 5 

contiene el resumen de las mediciones del índice de masa corporal, tensión 

arterial sistólica y diastólica respectivamente. 

Tabla 5 Distribución de los valores de los estadísticos de tendencia 

central, dispersión y posición de las variables de los datos del examen 

físico (IMC, TAS, TAD). Grupo de intervención. Quito.  

ESTADÍSTICO IMC TAS TAD 

PRETEST Media 30,1899 124,94 80,54 

Intervalo de confianza para la Límite inferior 29,0236 120,88 77,28 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P 2014. 
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media al 95% 
Límite 

superior 
31,3561 129,01 83,81 

Mediana 30,5150 121,50 80,00 

Varianza 23,214 281,877 182,132 

Desviación estándar 4,81808 16,789 13,496 

Mínimo 16,33 90 50 

Máximo 41,48 166 115 

Rango 25,15 76 65 

Amplitud intercuartil 6,38 30 20 

Q1 27,41 110,00 70,00 

Q2 30,52 121,50 80,00 

Q3 33,78 140,00 90,00 

POSTEST  

Media 

 

29,1219 

 

114,04 

 

74,63 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior 28,0390 111,83 72,11 

Límite 

superior 
30,2048 116,26 77,15 

Mediana 29,0000 112,50 72,50 

Varianza 20,015 83,774 108,445 

Desviación estándar 4,47386 9,153 10,414 

Mínimo 16,33 90 50 

Máximo 41,09 140 100 

Rango 24,76 50 50 

Amplitud intercuartil 5,64 10 10 

Q1 26,59 110,00 70,00 

Q2 29,00 112,50 72,50 

Q3 32,23 120,00 80,00 
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En el propósito de establecer la diferencia de medias pretest y postest de la 

variable IMC, en primer lugar se procedió a realizar la prueba de normalidad 

de Shapiro-Wilk, y los valores de significación estadística resultantes fueron 

0,856 y 0,788 (p>0,05) en el pre y post respectivamente. Por tanto la 

comparación de medias se realiza mediante la prueba de t de student 

resultando un p-valor=0,000 (p<0,05), diferencia de medias entre el pretest y 

postest de esta variable estadísticamente significativa. 

Gráfico 6 Comparación pretest y postest de la variable "IMC". Grupo de 

intervención, Quito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la diferencia de medias pretest y postest de la variable Presión 

Arterial Sistólica (TAS), en primera instancia se realizó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk, y los valores de significación estadística 

resultantes fueron 0,120 y 0,000 en el pre y post respectivamente, en este 

caso el pretest sigue la normal y el postest no, por tanto se aplica la prueba 

de los rangos con signo de Wilcoxon, resultando un p-valor=0,000 (p<0,05), 

diferencia de medias entre el pretest y postest estadísticamente significativa. 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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Gráfico 7 Comparación pretest y postest de la variable "TAS". Grupo de 

intervención. Quito. 

 

 

Para determinar la diferencia de medias pretest y postest de la variable 

Presión Arterial Diastólica (TAD), primeramente se realizó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk, y los valores de significación estadística 

resultantes fueron 0,036 y 0,000 (p<0,05) en el pre y post respectivamente, lo 

cual indica que estos valores no siguen la normal. Por tanto la comparación 

de medias se realiza mediante la prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon resultando un p-valor=0,000 (p<0,05), diferencia de medias entre el 

pretest y postest estadísticamente significativa. 

 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P 2014. 
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Gráfico 8 Comparación pretest y postest de la variable "TAD". Grupo de 

intervención. Quito. 

 

 

4.6 Características de los exámenes de laboratorio de los pacientes 

incluidos en el estudio 

El tercer grupo está integrado por variables de la química sanguínea 

(glucosa, Hb1Ac, colesterol, HDL, LDL y triglicéridos) con sus respectivos 

valores estadísticos; la tabla 6 las variables de laboratorio que se tomaron en 

cuenta en este estudio, estas son glucosa en ayunas, hemoglobina 

glicosilada, y dentro del perfil lipídico están colesterol, HDL, LDL, y 

triglicéridos respectivamente, resumiendo las mediciones estadísticas de 

éstas variables. 

 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P 2014. 
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Tabla 6 Distribución de los valores de los estadísticos de tendencia 

central, dispersión y posición de las variables de los datos de la 

química sanguínea (GLUCOSA, Hb1AC, COLESTEROL, HDL, LDL, 

TRIGLICÉRIDOS). Grupo de intervención. Quito.  

ESTADÍSTICOS 
GLUCOSA 

mg/dl 
HB1AC 

COLESTEROL 

mg/dl 

HDL 

mg/dl 

LDL 

mg/dl 

TRIGLICÉRIDOS 

mg/dl 

PRE Media 119,31 7,5874 200,31 48,00 119,90 177,19 

Interv

alo de 

confia

nza 

para 

la 

media 

al 

95% 

Límite 

inferior 
110,51 7,1830 190,34 44,87 112,12 151,36 

Límite 

superio

r 

128,11 7,9917 210,27 51,13 127,68 203,03 

Mediana 110,00 7,1350 202,50 47,50 115,50 158,50 

Varianza 1321,351 2,791 1695,052 166,86 1032,6

31 

11392,575 

Desviación 

estándar 

36,350 1,67068 41,171 12,91 32,135 106,736 

Mínimo 71 5,01 105 25 44 69 

Máximo 283 14,32 304 84 201 868 

Rango 212 9,31 199 59 157 799 

Amplitud 

intercuartil 

28 1,51 52 16 48 84 

Q1 98,50 6,5025 169,50 39,25 95,50 119,00 

Q2 110,00 7,1350 202,50 47,50 115,50 158,50 

Q3 126,50 8,0075 221,50 55,00 143,00 203,00 

POST Media 108,29 7,3309 185,24 51,66 109,15 152,71 

Interv

alo de 

Límite 

inferior 
102,56 7,0109 177,49 48,65 102,08 138,90 
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confia

nza 

para 

la 

media 

al 

95% 

Límite 

superio

r 

114,03 7,6509 192,98 54,67 116,21 166,51 

Mediana 100,00 7,0000 188,50 52,50 104,50 150,00 

Varianza 560,658 1,748 1023,884 154,79

4 

851,56

0 

3254,330 

Desviación 

estándar 

23,678 1,32196 31,998 12,442 29,182 57,047 

Mínimo 71 5,65 105 29 32 69 

Máximo 178 13,00 250 84 167 420 

Rango 107 7,35 145 55 135 351 

Amplitud 

intercuartil 

24 1,60 49 17 40 80 

Q1 98,50 6,4000 159,25 41,25 90,50 100,00 

Q2 110,00 7,0000 188,50 52,50 104,50 150,00 

Q3 126,50 7,9950 208,50 58,00 130,75 179,50 

 

 

En el propósito de establecer la diferencia de medias pretest y postest de la 

variable GLUCOSA, en primer lugar se procedió a realizar la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk, y los valores de significación estadística 

resultantes fueron 0,000 y 0,000 (p<0,05) en el pre y post respectivamente, lo 

cual indica que estos valores no siguen la normal. Por tanto la comparación 

de medias se realiza mediante la prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon resultando un p-valor=0,000 (p<0,05), diferencia pretest y postest 

estadísticamente significativa. 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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Gráfico 9 Comparación pretest y postest de la variable "GLUCOSA". 

Grupo de intervención. Quito. 

 

 

En relación a la diferencia de medias pretest y postest de la variable 

Hemoglobina glicosilada (Hb1Ac), se procedió a realizar la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk, y los valores de significación estadística 

resultantes fueron 0,000 y 0,000 (p<0,05) en el pre y post respectivamente, lo 

cual indica que estos valores no siguen la normal del valor. Por tanto la 

comparación de medias se realiza mediante la prueba de los rangos con 

signo de Wilcoxon resultando un p-valor=0,000 (p<0,05), estadísticamente 

significativa. 

 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P 2014. 
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Gráfico 10 Comparación pretest y postest de la variable "Hb1Ac".Grupo 

de intervención. Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la diferencia de medias pretest y postest de la variable 

COLESTEROL, en primera instancia se realizó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk, y los valores de significación estadística resultantes fueron 

0,886 y 0,332 (>0,05) en el pre y post respectivamente, lo cual indica que 

estos valores siguen la normal. Por tanto la comparación de medias se 

realiza mediante la prueba de t de Student resultando un p-valor=0,000 

(p<0,05), estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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Gráfico 11 Comparación pretest y postest de la variable 

"COLESTEROL". Grupo de intervención. Quito.  

 

 

 

Para determinar la diferencia de medias pretest y postest de la variable HDL, 

primeramente se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, y los 

valores de significación estadística resultantes fueron 0,081 y 0,115 (p<0,05) 

en el pre y post respectivamente, lo cual indica que estos valores siguen la 

normal. Por tanto la comparación de medias se realiza mediante la prueba de 

los rangos con signo de Wilcoxon resultando un p-valor=0,001 (p<0,05). Se 

puede afirmar entonces que la diferencia de medias entre el pretest y postest 

de esta variable es estadísticamente significativa. 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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Gráfico 12 Comparación pretest y postest de la variable "HDL". Grupo 

de intervención. Quito. 

 

 

En cuanto a la variable LDL, se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk, cuyos resultados fueron p=0,265 para el pre y p=0,352 para el post. Por 

tanto para determinar la diferencia de medias se realiza mediante la t de 

student resultando un p-valor=0,000 (p<0,05), estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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Gráfico 13 Comparación pretest y postest de la variable "LDL". Grupo 

de intervención. Quito.  

 

 

La variable Triglicéridos, se sometió a la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk, cuyos resultados fueron p=0,000 para el pre y p=0,000 para el post. Por 

tanto para determinar la diferencia de medias se realiza mediante la prueba 

de los rangos con signo de Wilcoxon, resultando un p-valor =0,001 (p<0,05), 

estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 
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Gráfico 14 Comparación pretest y postest de la variable 

"TRIGLICÉRIDOS". Grupo de intervención. Quito. 

 

  

Fuente: base de datos estudio CAP sobre factores de riesgo sobre Stroke 

Elaboración: Córdova P. 2014 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO V 

5.1 Discusión 
 

En nuestro país el infarto cerebral es una patología que ocupa los primeros 

puestos dentro de los índices nacionales de salud, lo cual nos da una visión 

de la real importancia que tiene prevenir las complicaciones relacionadas con 

el stroke o infarto cerebral. En este estudio se tomó como variable la edad 

inicial los 40 años de edad. Sujata Das, en Knowledge attitude and practice 

of stroke in India versus other developed and developing countries, (2013) 

toma en referencia a varios grupos de 50 años de edad con y sin factores de 

riesgo para Stroke. En el país se observa que el riesgo de desarrollar infarto 

cerebral o Stroke se incrementa a partir de 40 años edad, (INEC, indicadores 

nacionales de salud, 2013). Esta tendencia se mantiene en otras series 

donde se demuestra que el riesgo aumenta notablemente dependiendo la 

edad del paciente (ASA – AHA, Guidelines for the primary prevention of 

stroke, 2013).  

En la investigación de los pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín no se 

tomó como una variable el tiempo de evolución de los factores de riesgo para 

infarto cerebral ya que el diagnóstico de dichos antecedentes ya predispone 

a presentar dicho cuadro neurológico. El grupo intervenido no reconoció al 

inicio que la Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial puede afectar y producir 

Infarto cerebral o Stroke, es así que el 40,36% tenían conocimientos 

adecuados sobre estas complicaciones, este porcentaje se incrementó hasta 

llegar a un nivel de 63,94% (p=0.00) en la post intervención, esto demuestra 

que el nivel de conocimientos mejoró ostensiblemente, mostrando una 

efectividad de 22.58%. Borhani Haghighi A, en Knowledge and attitude 

towards stroke risk factors, warning symptoms and treatment in an Iranian 

population, (2010) toma en cuenta a pacientes con diferentes factores de 

riesgo para infarto cerebral, comprendidos entre 18 y 83 años de edad de los 
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cuales un 88% sufría hipertensión arterial sistémica como factor de infarto 

cerebral y un 27% tuvo un infarto cerebral. 

En la misma publicación de PubMed Borhani Haghighi demuestra que la 

intervención educativa fomenta el conocimiento de pacientes con y sin 

stroke, hasta un 20%, esta cifra se refleja dentro del estudio donde se 

observa un aumento de los conocimientos de factores de riesgo para stroke 

de un 22,14%.  

Dentro de las preguntas sobre la sección de conocimientos que el paciente 

tiene acerca de los factores de riesgo, se incluyeron enunciados sobre el tipo 

de personas susceptibles de presentar un infarto cerebral como complicación 

de patologías como la diabetes mellitus e hipertensión arterial, el 54% de 

pacientes contestaron que conocían sobre dicho enunciado en la pre 

intervención comparado con un 75% de los encuestados en el post control; 

dentro de la misma sección se observa que los pacientes al principio no 

reconocían que es un factor de riesgo, un 45% de los sujetos conocía solo 

alguno de dichos factores y no relacionaba como estos pueden producir 

dicha entidad neurológica, esto mejora considerablemente en la post 

intervención donde se observa que el 84% conoce cuales son los factores de 

riesgo, demostrando la efectividad en un 39% en esta pregunta,  este dato se 

puede comparar con un estudio del 2012, donde se realiza pruebas pre y pos 

– test a pacientes diabéticos sobre su enfermedad se observa que el 50% de 

los pacientes conocen o tienen algún tipo de conocimiento sobre diabetes y 

su cuidado, en dicho estudio fueron incluidos los pacientes con sobrepeso 

con IMC superior a 30 +/- 4, (Viral N. Shah, et al  Assessing the knowledge, 

attitudes and practice of type 2 diabetes among patients of Saurashtra region, 

Gujarat, 2010), además se obtuvo una cifra de 50% que no reconocía que 

cualquier cambio en el estilo de vida o de suspensión de la medicación 

puede acarrear complicaciones derivadas de la Diabetes Mellitus 2.  
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En los sujetos encuestados en la investigación del Hospital Carlos Andrade 

Marín se observa que el 15% de los encuestados conocen que el descuido 

de una de las patologías antes mencionadas puede producir un infarto 

cerebral. Esta condición cambia en la post intervención donde se observa 

que el 4,87% no conoce sobre dicho enunciado. Otro dato que demuestra el 

estudio es que el 45% reconoce que es necesario un control glicémico y de 

presión arterial adecuados para evitar el infarto cerebral. Además se observa 

que un 78% de los pacientes estudiados desconocen sobre infarto cerebral y 

los riesgos asociados al desarrollo y complicaciones derivadas, debido a la 

falta de educación, lo que llama la atención es el tipo y nivel de información 

que estos pacientes reciben, información incompleta que es brindada por el 

propio personal médico.  

Es importante hacer hincapié que esta tendencia puede ser comparada con 

un estudio a partir de la premisa de adherencia de los protocolos de manejo 

de stroke que revela que a pesar de conocer sobre infarto cerebral no existió 

información acorde del personal de salud, paramédicos y personal de 

enfermería (C. Donnellan, et al., Health professionals adherence to stroke 

clínical guidelines: A review of the literature, HealthPolicy, 2013). 

En cuanto a las actitudes se observa que el porcentaje de pacientes 

incrementa sus buenas actitudes de un 73,7% a 87,92% (p=0.01), el estudio 

señala que un 10% sabe que las enfermedades como la Diabetes Mellitus 2 

y la Hipertensión arterial producen síntomas tempranos de alerta los cuales 

pueden ser tratados de manera efectiva evitando así complicaciones 

posteriores. En un estudio Iraní sobre conocimientos y actitudes sobre Stroke 

se observó que los síntomas más tempranos en los pacientes con stroke 

fueron dolor torácico 54% y cefalea 56%, (Borhani Haghighi A, Knowledge 

and attitude towards stroke risk factors, warning symptoms and treatment in 

an Iranian population, 2010), y que estos síntomas no fueron tomados en 

cuenta como parte de la clínica inicial de un infarto cerebral, esto se compara 
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con nuestra investigación donde se demuestra que en la post-intervención el 

78% de los encuestados reconoce los síntomas iniciales de dicha entidad. 

Durante la pre y post intervención existió una gran predisposición a conocer y 

actuar de manera correcta frente a los factores de riesgo asociados al infarto 

cerebral, el porcentaje alcanzado llega a un 99%, esta actitud se mantuvo 

durante toda la intervención. Esto se puede extrapolar a los resultados de un 

trabajo sobre prevención de infecciones por VIH, publicada en la revista 

SCIELO, donde se demuestra que la intervención preventiva sobre 

educación sanitaria en forma de talleres puede ser un instrumento útil para 

aumentar conocimientos y mejorar actitudes sobre la infección por VIH. Este 

resultado concuerda con los de otros estudios realizados en poblaciones 

similares (Rebull Fatsini, Josep et al. Evaluación pre-post de una actividad 

preventiva de la infección por VIH dirigida a los adolescentes de las 

comarcas del sur de Tarragona. Rev. Esp. Salud Pública. 2003, vol.77, n.3, 

pp. 373-382. ISSN 1135-5727). 

En la intervención educativa participativa propuesta a los pacientes se 

demostró que un 43,47% acudían a especialista y un 34,67% aconsejaba a 

personas a acudir a un médico en caso de tener algún signo de alarma, 

estos valores varían de manera importante durante la post intervención 

donde se documenta que el 65% de los pacientes están en la capacidad de 

dar un consejo acertado sobre factores asociados a infarto cerebral. Es 

necesario hacer énfasis en la pregunta que los pacientes deben abandonar 

la medicación si ya se sienten mejor o calman los síntomas se pudo observar 

que en el pre test  el 12% respondió que si la abandonaría y en el post test 

disminuyó al 2,45%.Estos valores se aproximan a estudios internacionales, 

por ejemplo Mousavi Seyed Ali, et, al, informa que los pacientes que poseen 

factores de riesgo para infarto cerebral no acuden al médico a pesar de 

presentar síntomas de descompensación de sus patologías. 
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Por otro lado en la sección de prácticas se demuestra que existe un aumento 

y por ende un mejoramiento de las prácticas diarias de 64,94% en la pre 

intervención a 76,52% en la post intervención, este porcentaje es menor en 

comparación a las diferencias que se presentan en conocimientos y 

actitudes; los motivos referidos son muy variados, en la post intervención  las 

respuestas de los pacientes indican que es difícil un cambio de dieta o que 

por causas culturales no varían su dieta, se puede observar que un 57% de 

los encuestados no cuidaba su peso, este valor disminuye a 48%.En un 

estudio con 332 pacientes, realizado en Irán demostró que las prácticas 

presentaron menor grado de mejoría principalmente por factores de tipo 

dietético, esto debido a la gran cantidad de grasa y harinas de las cuales 

parte su dieta, (Mousavi Seyed Ali, et, al, Knowledge, attitude, and practice 

(kap) about the risk factors of stroke in Isfahan, Iran, 2011). 

En otra investigación realizada, en Australia a 1325 pacientes con factores 

de riesgo de stroke que posee medicación se demostró que hasta un 40% de 

los pacientes toman de manera errónea la medicación esto debido a falta de 

personal o familiares que puedan brindar ayuda o información, por 

desconocimiento, o por confusión, este estudio concluye que este tipo de 

factores aumenta el riesgo de patologías prevenibles, además de mejorar 

notablemente la morbimortalidad perihospitalaria, (MacMahon S: Blood 

pressure and the prevention of stroke, 2010). Dentro del estudio realizado a 

los pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín esta realidad no es ajena, 

un 78% de los encuestados toma la medicación de manera incorrecta, lo cual 

cambia en la post intervención donde se observa que el 36% toma de 

manera equivocada. De este porcentaje el 15,6% no conoce el horario de 

medicación y un 55% de los pacientes no tiene medicación continua, esto 

debido a que no existen campañas de educación en salud.  

En relación a las prácticas se obtuvo que un 27,5% de los pacientes se 

realiza exámenes de control glicémico y toma de presión de manera 
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continua, este valor aumenta de manera significativa en la post intervención 

donde el 67,5% cambia esta práctica diaria, demostrando que los sujetos 

desean realizarse exámenes de control como indica su médico. El estudio 

ADVANCE demuestra que el control glicémico adecuado permite mejorar la 

sobrevida de los pacientes, (ADVANCE, marzo 2010: 31). Otro grupo de 

investigadores realizaron un estudio prospectivo en pacientes diabéticos del 

Hospital de Michigan, mayores a 50 años donde se demostró que hasta un 

27,1%  de los pacientes mejoraron su nivel de glicemia postprandial y control 

glicémico posterior a una intervención educativa (Reeves et al, 2008). 

En las prácticas adecuadas se observan que hay un aumento en la actividad 

física de los pacientes, llegando a un 56% de los pacientes que realiza 

actividad física entre 45 minutos a una hora, mientras que el 36% realiza 

menos de treinta minutos. Chong Doo Lee en su meta análisis en la 

Universidad de Texas demostró que los pacientes con actividad física 

regular, esto es, caminata o ejercicio aeróbico durante 30 a 45 minutos 

disminuyó el riesgo de Stroke en un 25% menor de la incidencia de ictus o la 

mortalidad (RR = 0,75; IC95%, 0,69 a 0,82) en comparación con los individuos 

de baja actividad. Para los estudios de casos y controles, los individuos 

altamente activos tenían un riesgo 64% menor de la incidencia de ictus (RR = 

0,36; IC95%: 0,25 a 0,52) que sus contrapartes de baja actividad. Cuando 

combinamos tanto los estudios de cohortes y de casos y controles, los 

individuos altamente activos tenían un riesgo 27% menor de la incidencia de 

ictus o la mortalidad (RR = 0,73; IC95%, 0,67 a 0,79) que los individuos de 

baja activad (Chong Do Lee, et. al, Physical Activity and Stroke Risk, A Meta-

Analysis, 2013). 

El índice de masa corporal disminuyó en los encuestados en cerca de un 

punto de 30,18 a 29,12 estos valores se pueden comparar con un estudio en 

111.765 pacientes sobre pérdida de peso y relación con stroke donde se 

demostró que durante 16 años de seguimiento, se documentaron 866 



 

74 

 

accidentes cerebrovasculares isquémicos y 269 accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos. En este análisis multivariado ajustado por 

edad, tabaquismo, uso de hormonas después de la menopausia y la 

menopausia, las mujeres con un mayor índice de masa corporal (≥27 kg/m2) 

mostró aumento significativo el riesgo de accidente cerebrovascular 

isquémico, proporcional al IMC mayor a 30 quienes poseían cinco veces más 

predisposición de presentar un evento cardiovascular o cerebro vascular. 

(Tobias Kurth, MD, et al, Body Mass Index and the Risk of Stroke in Men 

Arch Intern Med. 2002). 

En la investigación realizada en el Hospital Andrade Marín, el nivel de 

glucosa mejoró en 66% de los encuestados. Es importante recalcar que la 

dieta que se indicó dentro de la intervención fue acatada por un 34,34% de 

los pacientes mientras que el restante porcentaje mejoró su toma de 

medicación, esto es el nivel de Hb1Ac (Hemoglobina Glicosilada) de 7,58 a 

un 7,33. Es necesario mencionar que aunque el valor de disminución de la 

media de Hb1Ac es mínimo, de manera porcentual es un cambio importante 

en la calidad de vida además de la disminución de morbilidad y mortalidad 

asociada a complicaciones derivadas de la diabetes mellitus tipo2 e 

hipertensión arterial. Shrestha demostró que el cambio de hábitos 

alimenticios más la intervención educativa en pacientes diabéticos mejoró la 

sobrevida, además de disminuir varias complicaciones crónicas de la 

Diabetes Mellitus 2.  

Con el perfil lipídico se observó ligeros cambios especialmente en los niveles 

de colesterol y triglicéridos (76,56% y 67,89% respectivamente), se 

presentaron niveles alterados de estos parámetros previos a la intervención, 

posteriormente estos valores séricos mejoran de manera sustancial en 

68,56%, y 64,56% en pre y post intervención respectivamente. Los niveles de 

LDL se mantuvieron sin cambios al igual que los niveles de HDL. En un 

estudio realizado por Mazloomy y colaboradores, realizado en 200 pacientes 
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con factores de riesgo cardiovascular, se observó que además de que los 

pacientes poseen Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus 2 también 

presentan dislipidemias asociadas, esto ha aumentado la incidencia de 

eventos cardiovasculares, pero este mismo grupo fue intervenido de manera 

activa mediante cambios de alimentación, demostrando que hasta un 64% de 

los pacientes mejoró al menos una de las patologías asociadas, en especial 

demostraron que hasta un 36% mejoraron el nivel de triglicéridos, HDL, LDL. 

Cabe recalcar que dichos valores también se ven reflejados en esta 

investigación con los valores antes planteados. 

  



 

76 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VI 
 

6.1 Conclusiones 
 

1. La diferencia de medias entre el pretest y postest de la variable de 

conocimientos es estadísticamente significativa; es decir, la intervención 

educativa modificó sensiblemente el nivel de conocimiento sobre el infarto 

cerebral, obteniendo valores que demuestran que los pacientes mejoraron su 

nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo para evitar el infarto 

cerebral. 

2. Los pacientes previamente no conocían sobre el riesgo de infarto 

cerebral y complicaciones graves, muchas veces mortales derivadas de 

patologías que ya adolecían (diabetes mellitus 2, hipertensión, dislipidemia, 

sobrepeso y obesidad), el conocimiento del grupo de intervención era bajo, 

además dentro de dicha sección existía un gran número de ideas 

relacionadas con información incompleta, o tabúes de lo que es el infarto 

cerebral. 

3. Los pacientes no se encontraban familiarizados sobre el Stroke a 

pesar de que ya tenían un período de tiempo superior a los 5 años de 

evolución con cuadro de diabetes o hipertensión arterial. El grupo de 

intervención mostró gran disposición para mejorar sus conocimientos sobre 

los factores de riesgo esto permitió que la intervención se comprenda de 

mejor manera. 

4. Durante el período de dudas y comentarios al final de la charla de 

conocimientos se observó que el grupo de estudio deseaba interactuar y 

conocer más sobre dicha enfermedad y sobre los factores de riesgos 

asociados a esta patología, característica que podría explicar el cambio y el 

mejoramiento del nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo. 

5. En el grupo de intervención se pudo constatar que previa a la 

intervención no tenían buenas actitudes sobre sus enfermedades ya que 

algunos de ellos no podían o no creían poder sugerir a otra persona sobre 
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factores de riesgo para infarto cerebral, esto se modificó en menor grado ya 

que es mucho más complicado poder cambiar actitudes arraigadas en los 

pacientes. 

6. Durante el período de pre intervención se constató que los sujetos 

no acudían al médico de manera periódica por diversos motivos de tipo 

laboral, o por problemas de transporte hacia el Hospital, esto también mejoró 

en el post-control. 

7. Los/as pacientes intervenidos mejoraron su adherencia al tratamiento 

en la post intervención en comparación a la pre intervención, acogiéndose a 

los horarios para la toma de la medicación. Esta característica se refleja en el 

mejor nivel de glicemia y de presión arterial. 

8. Los pacientes comenzaron a acudir de manera periódica a los 

controles médicos y reconocían los signos de alarma iniciales emergentes en 

caso de presentarse un infarto cerebral. 

9. Las modificaciones relacionadas con el peso, el nivel de 

hemoglobina glicosilada y perfil lipídico son difíciles de modificar esto debido 

a que el grupo de intervención no acató de manera total la recomendación de 

cambios en el contenido de la dieta, horario de comida y  cantidad de 

ejercicio físico. 
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6.2 Recomendaciones 
 

1. Es importante que las intervenciones educativas sean impartidas por 

el equipo de salud e inclusive se podría trabajar coordinadamente en 

programas de educación continua.  

2. La educación es la estrategia más sensible ante el requerimiento de 

promover la salud y prevenir la enfermedad. Es fundamental lograr 

incluir a la familia del paciente en los programas de educación 

continua. 

3. Las encuestas deben ser nuevamente reformuladas para próximo 

seguimientos, estos deben ser nuevamente validados. 

4. Los resultados del presente estudio justifican el requerimiento de 

implementar un programa de prevención de infarto cerebral en el 

Hospital Carlos Andrade Marín.  
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Anexos 

 

Anexo A 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y DE POSTGRADO 

POSTGRADO  DE MEDICINA INTERNA 

 

Yo, Patricio Fernando Córdova López, médico postgradista de Medicina 

Interna de la Universidad Central del Ecuador me permito informarle que 

realizaré una investigación sobre conocimientos, actitudes y prácticas en 

paciente diabéticos e hipertensos sobre factores de riesgo para infarto 

cerebral o stroke, la misma que es importante para poder conocer lo que 

saben los pacientes sobre esta enfermedad y así poder prevenirla.   

El Estudio permitirá que usted y futuros pacientes sean evaluados de forma 

integral y permitirá al profesional médico obtener información para ver el 

comportamiento de la enfermedad y mejorar el tratamiento médico que 

reciben los pacientes que padecen de la enfermedad. 

Esta investigación no conlleva ningún riesgo para la salud física o mental y 

no tiene costo alguno.   

Su participación es voluntaria y podrá retirarse del estudio cuando lo creyera 

conveniente.  
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El estudio consiste en asistir a reuniones y conferencias en número de 

cuatro, con una duración aproximada de cuarenta y cinco minutos cada una y 

además contestar un cuestionario por dos ocasiones, estas reuniones se 

realizarán en el Hospital Carlos Andrade Marín, además se le realizará 

exámenes de sangre en la misma institución. 

La información es estrictamente confidencial y será conocida únicamente por 

el investigador. 

 

En caso de dudas o comentarios puede contactarse con el investigador. 

Teléfono: 098 7 007 500 

Email: patocor669@hotmail.com 

 

Si acepta participar en el estudio, proceda a firmar 

 

Firma paciente: 

 

 

Firma testigo: 

 

 

Firma investigador:  
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Anexo B 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y DE POSTGRADO 

POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 

 

CUESTIONARIO  CAPS 

CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS  SOBRE FACTORES DE 

RIESGO PARA STROKE EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL CARLOS 

ANDRADE MARIN QUITO 2014 

Estoy entrevistando en el Hospital Carlos Andrade Marín para averiguar  lo 

que los pacientes conocen, actúan y practican sobre factores de riesgo para 

Stroke. Le pido que conteste las preguntas con toda sinceridad ya que este 

cuestionario.  

SECCION I. 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Fecha:    Día          Mes        Año   

 Pre intervención   Pos intervención 

CUESTIONARIO 

APLICADO 

  

Nombre: __________________________________                            

Numero de Historia Clínica____________________ 
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Teléfono: Celular:    Convencional:  

SECCION II. 

Edad:  años.  Género: M    F  Peso:  kg 

Instrucción (último año aprobado):  Talla:  cm 

Índice de  masa corporal:  kg/m2 

Ocupación: 

Antecedentes patológicos personales de:  

Hipertensión arterial  SI NO 

Diabetes Mellitus tipo 2 SI NO 

Dislipidemia   SI NO 

Hábitos: 

Toma alcohol  SI NO  Cantidad:   Tiempo: 

Fuma:    SI NO  Cantidad:   Tiempo: 

SECCION III.  

 Primera Sesión. 

PRETEST 

Segunda Sesión. 

POST TEST 

T/A.   

Glucosa.   

Hb glicosilada A1C.   

Colesterol total.   

HDL colesterol   

LDL colesterol   

Triglicéridos   
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SECCION IV. 

CONOCIMIENTOS 

1.- ¿Conoce usted que es Infarto cerebral? 

a) Conozco totalmente  

b) No mucho  

c) Poco  

d) Muy poco  

e) Nada  

2.- ¿Conoce que personas tienen riesgo alto de padecer infarto 

cerebral? 

a) Conozco totalmente  

b) No mucho  

c) Poco  

d) Muy poco  

e) Nada  

3.- ¿El Infarto Cerebral es un problema común en los diabéticos? 

a) Estoy totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

4.- ¿El infarto Cerebral es un problema común de los hipertensos? 

a) Estoy totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  
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c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

5.- ¿Tener conocimientos sobre  los factores de riesgo para Infarto 

cerebral me ayudará a evitar esta enfermedad? 

a) Estoy totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

6.- ¿Sabe cuáles son los factores de riesgo que puede modificar para 

evitar desarrollar infarto cerebral? 

a) Totalmente  

b) No mucho  

c) Poco  

d) Muy poco  

e) Nada  

7.- ¿Cuál de estos es un factor para padecer infarto cerebral? 

a) No controlar la glucosa 

b) No controlar la tensión arterial  

c) No hacer dieta  

d) Todos  

e) Ninguno 

f) No sabe 
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8.- ¿Si el  paciente diabético o hipertenso es tratado desde el principio 

de su enfermedad es posible que no sufra infarto cerebral?  

a) Totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

9.- ¿Las personas diabéticas, hipertensas y obesas son más propensas 

a desarrollar infarto cerebral? 

a) Totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

10.- ¿Si el paciente diabético, hipertenso y obeso acude a su médico a 

control es posible que evite un infarto cerebral? 

a) Totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 
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SECCION V 

ACTITUDES 

1.- ¿A usted le gustaría conocer sobre los factores de riesgo que se 

asocian a infarto cerebral?  

a) Totalmente  de acuerdo   

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

2.- ¿Usted aconsejaría a una persona diabética acudir a un médico 

especialista para controlarse mes a mes? 

a) Totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

3.- ¿Usted aconsejaría a una persona  hipertensa acudir a su médico a 

controles? 

a) Totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 
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4.- ¿Usted  aconsejaría a una persona con sobrepeso u obesidad acudir 

al médico nutricionista para cuidar su peso? 

a) Cada mes  

b) Cuando se enferma  

c) A veces  

d) Cuando le obligan  

5.- ¿Usted aconsejaría a una persona diabética y obesa controlar su 

tensión arterial? 

a) Cada mes  

b) Cuando se enferma  

c) A veces  

d) Cuando le obligan  

6.- ¿Qué consejo daría a un paciente con diabetes, hipertenso y obeso 

para evitar desarrollar un infarto cerebral? 

a) Hacer ejercicio   

b) Cuidados en la dieta  

c) Cuidar su glucosa y tensión arterial  

d) Seguir estrictamente las indicaciones del médico  

e) Solo ir al médico 1vez al año. 

f) Todas.  

7.- ¿Usted aconsejaría a una persona diabética, hipertensa y obesa 

consumir bebidas alcohólicas o fumar? 

a) Estoy totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  
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c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

8.- ¿Usted le diría a una persona diabética, hipertensa y obesa que si ya 

tiene controlada la  glucosa, no tiene que preocuparse y puede dejar de 

consultar al médico? 

a) Estoy totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

9.- ¿Usted le diría a una persona diabética e hipertensa  que  si ya le 

salió en un examen que está bien la azúcar y la presión  arterial, debería 

dejar  de tomar la medicación? 

a) Estoy totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 

10.- ¿Usted le aconsejaría a  un diabético, hipertenso y obeso que 

acuda a regularse en controles con el médico si él lo ha recomendado? 

a) Totalmente  de acuerdo  

b) Muy de acuerdo  

c) Moderadamente de acuerdo  

d) Indeciso  

e) Desacuerdo 
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SECCION VI 

PRACTICAS 

1.- ¿Usted ha acudido al médico para controlar su tensión arterial, su 

glucosa o su peso? 

a) Solo una vez  

b) Cada mes  

c) Cada año  

d) No se acuerda  

e) Nunca  

2.- ¿Usted lleva una alimentación indicada por el médico o 

nutricionista? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Cuando me acuerdo  

d) Nunca 

3.- ¿Usted toma la medicación indicada para su diabetes si la padece? 

a) Cuando se acuerda  

b) Si un familiar le exige  

c) Estrictamente como le indica su médico  

d) Cuando se siente mal  

e) No sufro de diabetes. 

4.- ¿Usted toma medicación indicada para su tensión arterial o se 

controla si la padece? 

a) Cuando se acuerda  
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b) Si un familiar le exige  

c) Estrictamente como le indica su médico  

d) Cuando se siente mal 

e) No sufro hipertensión  

5.- ¿Usted toma medicación indicada para disminuir su colesterol o 

cuidados en la dieta? 

a) Cuando se acuerda  

b) Si un familiar le exige  

c) Estrictamente como le indica su médico  

d) Cuando se siente mal 

e) No sufro de alteración del colesterol 

6.- ¿Usted consume alcohol o fuma? 

a) Si cada semana  

b) Si cada mes  

c) Si cada año  

d) A veces en reuniones especiales  

e) No puedo dejarlo a pesar de saber que es dañino 

f) Si fumo y tomo alcohol. 

g) No fumo ni tomo alcohol.  

7.- ¿Usted se cuida en su peso? 

a) Siempre 

b) Casi siempre.  

c) A veces  

d) Cuando me acuerdo  
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e) Nunca 

8.- ¿Usted  se ha hecho exámenes para controlar su glucosa? 

a) Cuando se acuerda  

b) Si un familiar le exige  

c) Estrictamente como le indica su médico  

d) Cuando se siente mal 

e) Si se ha hecho.  

9.- ¿Usted se ha hecho exámenes para controlar el colesterol? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Cuando me acuerdo  

d) Nunca 

10.- ¿Usted realiza algún tipo de actividad física, ejercicios? 

a) Bastante  

b) No mucho  

c) Poco  

d) Muy poco  

e) Nada  
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 PRE CAPS POST CAPS 

CONOCIMIENTOS    

ACTITUDES   

PRACTICAS   

TOTAL /30   

 

 

 

 

 

 

 FIRMA:         _____________________ 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA OBTENCION Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACION AÑO 2014 

ACTIVIDADES 
Mar-
May 

Jun Jul Ago Sep Oct. Nov. Dic. Responsable 

Aprobación de 
Protocolo de 
Tesis HCAM 

x      
 

 
HCAM 

Reuniones con 
Asesor 

Metodológico y 
Director de 

Tesis 

x x x x x x x x 

Dr. Páez 

Dr. Salinas 

Dr. Córdova  

Trámite de 
aprobación de 
Protocolo de 

Tesis ISP 

  x x x x x x 
UCE 

ISP 

Selección de 
pacientes 

HCAM 
x        Dr. Córdova  

Revisión de 
historias clínicas 

y sistema 
hospitalario 

x      

 

 

Dr. Córdova  

Aplicación de 
pre test  

x x 
 

  

 

 
Dr. Córdova  

Aplicación 
Postest     

x x 

 

 
Dr. Córdova  

Obtención de 
resultados      

x 

 

x Dr. Córdova  

Análisis de la 
información       

 

x 
    Dr. 
Córdova  
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