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Gráfico OPS, OMS 
 
Datos importantes y pormenores de la presente investigacion: 
 

El propósito del estudio Nivel descriptivo 

 
Las variables analíticas 

Enfermedades diagnosticadas (diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 
hipotiroidismo, problemas nutricionales) 

Las unidades de estudio Habitantes del barrio, Gran Colombia de Loja. 

Delimitación espacial Provincia de Loja 

Delimitación temporal 2017 - 2018, inicio del proyecto enero 2018 
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Características ideales del estudio 
 

Criterios de clasificación Tipo de estudio Los que planeas hacer 

 
Según la intervención del 
investigador 

Sin intervención 
Con intervención 

No voy a modificar la realidad únicamente voy a observar 
Al valorar el estado del paciente iniciaré medidas de 
promoción y prevención. 

Según la planificación de las 
mediciones 

Datos secundarios 
Datos primarios 

Voy a realizar mis propias mediciones para la 
estructuración de la base de datos 

 
Según el número de mediciones 
de la variable de estudio 

 
Una sola vez 

Voy a utilizar una sola medida, pero constituirá la base 
inicial para el seguimiento continuo (mensual), y seguiré 
tomando datos y rellenando la aplicación y el perfil de los 
pacientes con cada paciente. 

Según el número de variables 
analíticas 

Una variable 
Dos o más variables 

Tengo más de una variable para estudiar, datos 
socioeconómicos, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad. 

 
 

https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/
https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/


 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

 

 

https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/
https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/


 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

 
 

https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/
https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/


 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

 
ANEXOS 

https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/
https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/


 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

 
 
1 Hoja de seguimientos a pacientes con enfermedades crónicas. 
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2. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS “MI 
ENFERMEDAD A LA RAYA” 
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