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RESUMEN

La Diabetes Mellitus Tipo II es la segunda causa de muerte en la población a nivel

mundial, nuestros estudio esta centrado en los factores de riesgo de la Diabetes en mujeres

menores de 45 años, que representa una pequeña parte de la población mas vulnerable de

padecer de este tipo de problema, y se busca la posibles soluciones y prevencion del

mismo, para disminuir los indices de morbilidad y mortalidad a nivel local. Dentro de la

Metodología, éste es un estudio transversal , retrospectivo observacional  donde se estudia

la Diabetes Mellitus Tipo II  y sus factores de riesgo en mujeres menores de 45 años

Se estudió un total de las 100  pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II

atendidas en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor en el periodo de 2014 a

2015. . El resultado de análisis del grupo de edades con mayor prevalencia de Mellitus

tipo II comprende desde la edad de 40 a 45 años, que existe mayor prevalencia de esta

enfermedad en mujeres casadas, cuya ocupación es mayor en las amas de casa que son

de raza mestiza. Dentro de las palabras claves tenemos Diabetes Mellitus, Factor de

riesgo, mujeres, menores de 45 años, complicaciones.
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ABSTRACT

Diabetes Mellitus Type II is the second cause of death in the population worldwide, our

study is focused on the risk factors of diabetes in women under 45, who represents a small

part of the most vulnerable population Having this kind of problem, and possible solutions

and preventing it seeks to reduce morbidity and mortality locally. The methodology of

this is an observational cross-sectional study, retrospective where Mellitus Type II

Diabetes and its risk factors studied in women under 45 years. A total of 100 study

patients diagnosed with Type II Diabetes Mellitus treated at the General Hospital Liborio

Panchana Sotomayor in the period 2014-2015. The results are adequate control of risk

controls largely decrease the morbidity and mortality associated with Type II Diabetes

Mellitus in women under 45 years. The keywords we have Diabetes Mellitus, Risk factor,

women under 45 years, complications.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus Tipo II es una patología crónica que ha ido incrementando en los

últimos años, llamada no insulinodependiente, se debe a la infructuosa utilización de la

insulina, su incidencia en el mundo entero es del 90 % de los casos a nivel mundial.

Entre los factores principales que predisponen a esta patología es el sedentarismo y la

obesidad, su sintomatología tiene en gran parte al de la diabetes Mellitus tipo 1 pero con

menos intensidad, esta patología puede diagnosticarse en una etapa avanzada. (Salud,

2015)

Esta patología produce trastornos metabólicos originados por el incremento de la glucosa

en la sangre denominada también hiperglucemia que como consecuencia trae

complicaciones graves a vasos y nervios, aumentando el riesgo cardiovascular elevando

la tasa de mortalidad por esta enfermedad

Entre los factores de riesgos asociados a  la Diabetes Mellitus encontramos hipertensión

arterial, aumento de los niveles de colesterol, triglicéridos y/o ácido úrico y sobrepeso.

Actualmente existe tratamientos que pueden ayudar a controlar esta patología entre ellos

existe tres métodos, alimentación adecuada,  práctica de ejercicio y tratamiento

farmacológico

(Martín, 2015)

En su fase inicial la diabetes tipo 2 generalmente no produce síntomas y suele ser

diagnosticada tras la realización de una analítica clínica rutinaria. Sin embargo, llega un

momento en que el organismo empieza a expresar el hecho de que la glucosa no llegue

en cantidades suficientes a las células de los diferentes tejidos y empiece a acumularse en

la sangre afectando  a las mujeres menores de 45 años

El propósito de este  trabajo investigativo es determinar los factores de riesgo de la

Diabetes Mellitus tipo 2 en mujeres menores de 45 en nuestra población,  para así

establecer medidas que disminuyan la incidencia de esta patología a nivel local.
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CAPITULO I

1.1 EL PROBLEMA
1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica  que  afecta a las personas edad

adulta como menores de 45 años, se caracteriza por los niveles altos de azúcar en la sangre

y constituye uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, ictus, infarto al

miocardio, neuropatías, cegueras, amputaciones de pie, etc.

Según la Organización Mundial de la Salud indica que el incremento de personas que

presentan esta patología es del 9,2 %, la prevalencia se observó en mayores de 42 años,

el 50% se registra en países desarrollados el 14.9% de las personas con diabetes

reportaron fumar y 35.5% ingerir bebidas alcohólicas al momento de la encuesta; los

porcentajes fueron significativamente mayores en hombres que en mujeres. El porcentaje

de hipertensión arterial por diagnóstico previo fue de 46.9%

(Aída Jiménez-Corona, 2013)

En la actualidad  el aumento de personas con Diabetes Mellitus tipo 2 ha incrementado,

comprende  500 millones en todos los países de América Latina, con respecto al

tratamiento de la diabetes y otras enfermedades crónicas, son el resultado de la interacción

de los factores socioeconómicos de la zona, su variedad de culturas y tradiciones y la

cantidad limitada de recursos destinada a salud, así como la raza, el cambio en los estilos

de vida y el envejecimiento de la población. Con respecto a este último punto, el

crecimiento de la población mayor de 60 años en Estados Unidos no supera el 0.5%,

mientras que en Latinoamérica nos afrontamos a cifras del 3 al 4%; la importancia de esto

radica en que la prevalencia de la diabetes aumenta con la edad, por lo que, una población

más vieja, significa una mayor prevalencia de enfermedades crónicas que ejercen un gran

peso y alto costo para el país (la prevalencia de diabetes tipo 2 en menores de 30 años es

menor del 5%, comparado con más del 20% en mayores de 60. (Group, 2015)
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En Ecuador también  ha incrementado las cifras de personas que presentan esta patología

de la Diabetes Mellitus tipo 2 e de 4.1 a 5%. La incidencia/año e de 115.19 casos/100.000

habitantes. Debido a los factores de riesgo presentes en nuestro medio, como la obesidad,

la edad, enfermedades crónicas, etc. (Sanofi., 2013)

En el Hospital General  Dr.  Liborio Panchana  Sotomayor, este  trastorno constituye un

diagnóstico de ingreso , el cual se encuentra perfectamente  asociado a los factores de

riesgo que preceden a la Diabetes Mellitus tipo 2 en mujeres menores de 45 años  y es el

motivo de ingreso, de este modo  determinar la importancia del control permanente los

riesgos y complicaciones de nuestras pacientes.

1.1.2 JUSTIFICACIÓN
En la realización  de este trabajo de Tesis es importante  establecer los principales factores

de riesgo de la Diabetes Mellitus tipo 2  en mujeres menores  de 45 años a nivel local.

Estudios  realizados mencionan múltiples factores de riesgo que pueden estar presentes o

no en nuestro medio.

La diabetes Mellitus tipo 2 es una de las causas de mortalidad a nivel mundial  que afecta

más a la población femenina de mayor edad y de menor de 45 años, por los factores de

riesgo que  hacen que esta enfermedad de manifieste y trae consigo riesgos y

complicaciones.

Lo que se busca es controlar los factores de riesgo y así reducir el número de incidencia

en nuestra población brindando prevención oportuna de la patología y un mejor control

del mismo y así disminuir el riesgo.

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1.- Como identificamos a las pacientes  menores de 45 años que presentan Diabetes

Mellitus Tipo II?

2.- ¿Cuáles son los principales  factores de riesgo que están presentes en la diabetes

Mellitus tipo 2?
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3.- ¿Cómo determinaremos las complicaciones que se presentan con el desarrollo de esta

enfermedad?

1.1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Naturaleza. : Descriptivo

Campo: Salud Publica

Aspecto: Texto del tema

Tema / Investigar: Diabetes Mellitus  tipo ii  factores de riesgo  en mujeres menores de

45 años

Lugar: EL Hospital General  Dr.  Liborio Panchana Sotomayor

Periodo: Año 2014 Al 2015

1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la influencia que ejerce los  factores de riesgo presentes en la Diabetes Mellitus

tipo II en mujeres menores de 45 años  ingresadas en el Hospital General  “Dr.  Liborio

Panchana  Sotomayor” en el año  2014 al 2015?

1.1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

1.1.6.1OBJETIVO GENERAL:

- Determinar los factores de riesgo presentes en la Diabetes Mellitus tipo II en

mujeres menores de 45 años  ingresadas en el Hospital General “Dr.  Liborio

Panchana  Sotomayor” en el año  2014 al 2015.
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1.1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar a las pacientes  menores de 45 años con diagnostico de Diabetes

Mellitus Tipo 2 ingresadas en el Hospital General  Dr.  Liborio Panchana

Sotomayor

 Establecer  los factores de riesgos que están presentes en la diabetes Mellitus

tipo 2

 Determinar  las complicaciones que se presentan con el desrrollo de esta

enfermedad
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Proviene del Griego Diabetes, que significa correr a través. Hace referencia al paso

rápido del agua debido a la sed y orina frecuentes.

La Diabetes Mellitus era ya conocida antes de la era cristiana. En el papiro de Ebers

descubierto en Egipto, correspondiente al siglo XV antes de Cristo ya se describen

síntomas que parecen corresponder a la diabetes. Fue Areteo de Capadocia quien en el

siglo II de la era cristiana le dio a esta infección el nombre de diabetes, que significa en

griego sifón, refiriéndose al signo más llamativo que es la eliminación exagerada de agua

por el riñón, expresando que el agua entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse

en él. En el siglo II Galeno también se refirió a la diabetes.

En los siglos posteriores no se encuentran en los escritos  médicos referencias a esta

enfermedad hasta que en el siglo XI, Avicena habla con clara precisión de esta afección

en su famoso Canon de Medicina. Tras un largo intervalo fue Tomas Willis quien en 1679

hizo una descripción magistral de la diabetes, quedando desde entonces reconocida por

su sintomatología como entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la

orina, le dio el nombre de diabetes mellitus sabor a miel.

La diabetes tipo 2, antes conocida como diabetes de comienzo en la edad adulta o diabetes

no insulinodependiente, es la forma más frecuente de diabetes. Puede aparecer a cualquier

edad, incluso durante la niñez. Generalmente comienza con resistencia a la insulina, que

es una afección en las que las células de grasa, de los músculos y del hígado no usan la

insulina adecuadamente (Ramírez, 2015)
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2.1.2 DEFINICIÓN DE DIABETES MELLITUS TIPO II

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que afecta la forma que el cuerpo utiliza la

glucosa que no es otra cosa que azúcar en la sangre.

Generalmente, cuando el nivel de azúcar en la sangre aumenta, el páncreas produce más

insulina.

La insulina ayuda a extraer el azúcar de la sangre para que pueda usarse en la producción

de energía. La diabetes tipo 2 se desarrolla ya sea porque el cuerpo no puede producir

suficiente insulina, o no la puede usar correctamente.

Después de muchos años, su páncreas podría dejar de producir insulina. (A.D.A.M.,

2015)

La diabetes  se caracteriza por la glucosa a niveles elevados en la sangre constituyéndose

uno de los principales factores de riesgo  cardiovascular, hasta el punto de que si no es

tratada a tiempo y adecuadamente  puede desarrollar complicaciones  más graves,  como

ictus, infartos de miocardio, neuropatías, afecciones de la retina que pueden llevar a la

ceguera, amputación de un miembro o del pie, etc.

2.1.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD

Posterior a una ingesta de glucosa, la mantención de una tolerancia normal a ella depende

de tres eventos que deben ocurrir de una forma estrictamente coordinada:

1. Estimulación de la secreción de insulina

2. Supresión, mediada por insulina, de la producción de glucosa endógena, a través

de hiperinsulinemia

3. Estimulación de la captación de glucosa, mediada por insulina, por los tejidos

periféricos, primariamente músculo
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La hiperglicemia per se es capaz de suprimir la captación de glucosa hepática y mejorar

la captación de glucosa en el músculo, pero sus efectos son modestos comparados con los

de la insulina (Acuña, 2001)

La obesidad mórbida se asocia con el desarrollo de diferentes enfermedades, entre las que

destacan la diabetes y la hipertensión.

La obesidad es una consecuencia de la ingesta continua y desregulada de alimento rico

en contenido energético que no es aprovechado como consecuencia de una baja actividad

metabólica y/o sedentarismo, por lo tanto, se almacena y acumula en tejido graso.

Durante esta situación, el páncreas tiene una hiperactividad por la concentración alta y

constante de glucosa en sangre, con una secreción de insulina elevada para conservar la

glucemia en niveles normales

La diabetes tipo 2 se asocia con una falta de adaptación al incremento en la demanda de

insulina, además de pérdida de la masa celular por la glucotoxicidad. Sin embargo, el

receptor a insulina presenta alteraciones en su función. (Rodolfo Daniel Cervantes-

Villagrana, 2013)

2.1.4 SIGNOS Y SÍNTOMAS

Las personas con diabetes tipo 2 generalmente no presentan síntoma alguno al principio

y es posible que no tengan síntomas durante muchos años.

Los síntomas iniciales de la diabetes pueden abarcar:

Infección en la vejiga, el riñón, la piel u otras infecciones que son más frecuentes o sanan

lentamente

Fatiga

Hambre

Aumento de la sed

Aumento de la micción

El primer síntoma también puede ser:
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Visión borrosa

Disfunción eréctil

Dolor o entumecimiento en los pies o las manos

(DrTango, 2014)

2.1.5   FACTOR DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II

Estos factores de riesgos se clasifican en: Factores modificables, no modificables

Factores de riesgo no modificables
Raza e historia familiar. La DM2 definitivamente se acompaña de una gran

predisposición genética. Aquellos individuos con un padre diabético tienen un 40% de

posibilidad de desarrollar la enfermedad, si ambos padres son diabéticos el riesgo se eleva

a un 70%. Hay una concordancia del 70% en gemelos idénticos. Hasta el momento se han

identificado más de 20 genes, entre millones de potenciales cambios genéticos, asociados

a la DM2 y la mayoría de ellos están vinculados a la disfunción de célula beta.

Existen grupos étnicos que tienen mayor riesgo de desarrollar DM2, como los grupos

indígenas en Norte América, islas del Pacífico y Australia donde la prevalencia alcanza

hasta un 20 a 30%, mientras que en el África sólo llega a ser alrededor de un 3,1%

Ante la susceptibilidad genética, el ambiente es crucial en el desarrollo de DM2 y la

conexión entre genes y ambiente es la grasa abdominal.

Edad y sexo. A medida que avanzamos en edad aumenta el riesgo de DM2, sin embargo

en los últimos años se ha visto una disminución en la edad de aparición en adultos jóvenes

y adolescentes. En general, la prevalencia de DM2 es mayor en mujeres que en hombres.

Historia de diabetes gestacional. Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional

tienen un mayor riesgo de DM2, décadas después de su embarazo, por lo tanto deben ser

controladas adecuadamente para prevenir la aparición de la enfermedad.
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Factores modificables

Sobrepeso y obesidad. Representan los más importantes para el desarrollo de DM2. La

prevalencia de la obesidad va en aumento progresivo a nivel mundial y muy

especialmente en Latinoamérica.

Sedentarismo. Es bien conocido que la inactividad física es un factor predictor

independiente de DM2, tanto en hombres como en mujeres, por lo que sujetos

habitualmente activos tienen una menor prevalencia de diabetes. Es recomendable

estimular en la población general el realizar caminatas de, al menos, 30 minutos 3 a 5

veces a la semana.

Factores dietéticos. La alta ingestión de calorías, el bajo consumo de fibra dietética, la

sobrecarga de carbohidratos y el predominio de la ingesta de grasas saturadas sobre las

poliinsaturadas, pueden predisponer a DM2. En nuestro país es muy común el consumo

de carbohidratos simples combinados con grasas saturadas, propias de la dieta popular

que incluye frecuentemente: frituras, harinas, carnes con alto contenido de grasa,

derivados lácteos ricos en colesterol y grasas saturadas, escasa ingestión de fibras, frutas

y vegetales. Vale la pena destacar la alta posibilidad de ingerir grasas saturadas derivadas

del aceite de la palma contenidas en algunos aceites de uso doméstico. Las denominadas

grasas tras presentes en margarinas, helados cremosos y similares, son definitivamente

aterogénicas y pueden contribuir al desarrollo DM2.

Ambiente intrauterino. Se ha determinado que sujetos con bajo peso al nacer así como

aquellos cuyas madres presentaron diabetes gestacional tienen un riesgo aumentado de

DM2.

Inflamación: Los estados inflamatorios que acompañan a la obesidad visceral que

incluyen elevación de varios marcadores séricos entre los cuales se encuentran: la

proteína C reactiva ultrasensible inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1,

interleuquinas, moléculas de adhesión, resistían, E-selectina, pueden predisponer al

desarrollo no sólo de enfermedad cardiovascular sino también de DM2.

Hipertensión arterial (HTA): Tanto los pacientes pre hipertensos como los hipertensos

presentan un mayor riesgo de desarrollar DM2, atribuido a una mayor posibilidad de tener

resistencia a la insulina. En mujeres profesionales de la salud y seguidas por 10 años, se
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reveló una relación proporcional y continua de la presión arterial basal o de su progresión

con el riesgo de aparición de DM2. Más recientemente, en un estudio realizado en 27.806

hipertensos (Dr. Anselmo Palacios, 2012)

2.1.6 DIABETES MELLITUS TIPO II Y SU PREVALENCIA EN MUJERES
MENORES DE 45 AÑOS
La diabetes es la causa principal de insuficiencia renal, amputaciones no traumáticas de

las extremidades inferiores y casos nuevos de ceguera en adultos en los Estados Unidos.

La diabetes es una causa principal de enfermedad cardiaca y accidentes cerebrovasculares

Su prevalencia en mujeres jóvenes es menor que las de menor edad, pero se encuentra

sometidas a los mismos factores de riesgos, las mujeres menores de 45 pueden presentar

ciertos factores asociados a la Diabetes Mellitus como la obesidad, inflamación o un

historial de diabetes gestacional, como ya es conocido la edad también es un factor de

riesgo de esta enfermedad crónica. (Dr Samaniego, 2011)

2.1.7 COMPLICACIONES
Después de muchos años, la diabetes puede llevar a problemas serios:

Usted podría tener problemas oculares, como dificultad para ver (especialmente por la

noche) y sensibilidad a la luz. Usted podría quedar ciego.

Sus pies y su piel pueden desarrollar úlceras e infecciones. Después de un tiempo largo,

su pie o su pierna posiblemente necesiten amputación. La infección también puede causar

dolor y picazón en otras partes del cuerpo.

La diabetes puede dificultar el control de la presión arterial y el colesterol. Esto puede

llevar a un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y otros problemas. Puede resultar

difícil que la sangre circule a sus piernas y pies.

Los nervios en su cuerpo pueden sufrir daño, causando dolor, picazón y pérdida de la

sensibilidad.
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Debido al daño a los nervios, usted podría tener problemas para digerir el alimento que

come. Podría sentir debilidad o tener problemas para ir al baño. El daño a los nervios

puede dificultar la erección en los hombres.

El azúcar alto en la sangre y otros problemas pueden llevar a daño renal. Los riñones

pueden no trabajar igual de bien como solían hacerlo y pueden incluso dejar de funcionar,

así que usted necesita diálisis o un trasplante de riñón. (DrTango, 2014)

2.1.8 ACTIVIDADES DE LA ONU OARA PREVENIR Y CONTROLAR LA
DIABETES
El objetivo de la OMS consiste en estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces

de vigilancia, prevención y control de la diabetes y sus complicaciones, especialmente

en países de ingresos bajos y medios. Con este fin, la Organización:

 Formula directrices científicas sobre la prevención de la diabetes.

 Elabora normas y criterios sobre la atención a la diabetes.

 Fomenta la toma de conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes, en

particular con la celebración del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre).

 Realiza tareas de vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo.

La labor de la OMS en materia de diabetes se complementa con la Estrategia Mundial

OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud , cuyo centro de atención

son las medidas poblacionales para fomentar la dieta saludable y la actividad física

regular, reduciendo así el creciente problema del sobrepeso y la obesidad a escala

mundial. (mediainquiries@who.int, 2015)

2.1.9 DIAGNÓSTICO

El médico puede sospechar que usted tiene diabetes si su nivel de azúcar en la sangre es

superior a 200 mg/dL. Para confirmar el diagnóstico, se deben hacer uno o más de los

siguientes exámenes:
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Exámenes de sangre para la diabetes:

Nivel de glucemia en ayunas. Se diagnostica diabetes si el resultado es mayor a 126

mg/dL en dos momentos diferentes.

Examen de hemoglobina A1c. Se diagnostica diabetes si el resultado del examen es 6.5%

o superior.

Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Se diagnostica diabetes si el nivel de glucosa es

superior a 200 mg/dL 2 horas después de ingerir una bebida azucarada especial.

Las pruebas de detección para diabetes se recomiendan para:

Niños con sobrepeso que tengan otros factores de riesgo para diabetes, a partir de los 10

años y repitiendo cada dos años.

Adultos con sobrepeso (IMC de 25 o superior) que tengan otros factores de riesgo.

Adultos a partir de los 45 años cada tres años o a una edad menor si la persona tiene

factores de riesgo.

Si el individuo presenta diabetes tipo 2, debe trabajar de la mano con su médico. Es

probable que deba ver a su médico cada 3 meses. En estas consultas, usted puede esperar

que el médico:

1. Le revise la presión arterial.

2. Le revise la piel y los huesos en los pies y las piernas.

3. Revise si sus pies se están entumeciendo.

4. Le examine la parte posterior del ojo con un instrumento especial con luz.

Los siguientes exámenes ayudarán a que usted y su médico vigilen su diabetes y

prevengan problemas:

1. Revisarse la piel y los huesos en los pies y las piernas.

2. Revisar si sus pies se están entumeciendo (neuropatía diabética).

3. Hacerse revisar la presión arterial al menos cada año (la presión arterial ideal debe

ser de 140/80 mm/Hg o más baja).
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4. Hacerse revisar la  A1c (hemoglobina A1c) cada 6 meses si la diabetes está bien

controlada; de lo contrario, cada 3 meses.

5. Hacerse revisar los niveles de colesterol y triglicéridos anualmente.

6. Hacerse exámenes anuales para verificar que los riñones estén funcionando bien

(microalbuminuria y creatinina en suero).

7. Visitar al oftalmólogo al menos una vez al año o con mayor frecuencia si tiene

signos de retinopatía diabética.

8. Visitar al odontólogo cada 6 meses para una limpieza y examen dental completos.

Asegúrese de que el odontólogo y el higienista sepan que usted padece diabetes

(DrTango, 2014)

2.1.10 TRATAMIENTO

Entre el tratamiento de la diabetes Mellitus Tipo 2 encontramos los principales

Cambio del estilo de vida

La educación es esencial para controlar la enfermedad y disminuir las complicaciones.

Los programas que modifican estilo de vida, donde se involucra el equipo de salud, el

paciente y su red de apoyo, mejoran el control de peso, ayudan a dejar el hábito tabáquico

y a aceptar la enfermedad

Actividad Física

Los programas de ejercicio físico de intensidad aeróbica y anaeróbica en pacientes con

diabetes mellitus tipo 2, motivados y sin complicaciones avanzadas, son eficaces para el

mejor control glucémico

Tratamiento Farmacológico

En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, El riesgo de hipoglucemia en pacientes adultos

mayores es más frecuente con el uso de sulfonilureas, existen medicamentos que le

ayuden a reducir este problema (Luisa Estela Gil-Velázquez, 2013)
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2.1.11 HIPÓTESIS

El control de los factores de riesgos contribuye a reducir las incidencias y complicaciones

de la Diabetes Mellitus tipo II.

2.1.12 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.12.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

 Factores de Riesgo

2.1.12.2 VARIABLE DEPENDIENTE
 Diabetes Mellitus tipo II

2.1.12.3 VARIABLE INTERVINIENTE
 Edad

 Ocupación

 Estado civil

 Raza



16

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIALES

3.1.1 DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL,

CANTONAL Y LOCAL)
El presente es un estudio de tipo transversal  y retrospectivo realizado en el Hospital

General  Dr.  Liborio Panchana  Sotomayor. En la provincia de Santa Elena - Ecuador.

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo comprende el periodo del 2014 al 2015

3.1.3 ENFOQUE:
CUANTITATIVO: Permitirá analizar todos los resultados obtenidos y poder

identificar los factores de riesgo de la Diabetes Mellitus Tipo II en mujeres menores de

45 años.

3.1.4 TIPO DE ESTUDIOS
Descriptivo: Se identifica la población en estudio el cual nos permite recolectar

los datos y procesar de manera clara y ordenada las características más relevantes del

problema que nos permita puntualizar el problema sobre la Diabetes Mellitus tipo II y

sus factores de riesgo en mujeres menores de 45 años.

Analítico: A través de esta investigación se permitirá analizar el predominio de los

factores de riesgo de la Diabetes Mellitus tipo II
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3.1.5  DISEÑO DE ESTUDIO
El diseño de estudio que utilizaremos en esta investigación es descriptivo

analítico porque solo se basa en la descripción de los sucesos y los análisis de las

situaciones sino al análisis de los datos obtenidos.

3.1.6 TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS
Esta técnica se realizará mediante recolección de historiales médicos y una observación

directa, esta técnica será la de mayor uso que nos permitirá estar en contacto con los

hechos y acontecimientos para captar información muy valiosa para la ejecución del

proyecto y el informe final.

3.1.7 INSTRUMENTOS QUE SE USARÁN:
Para la realización de esta técnica se pondrá en práctica el uso de historias clínicas,

cuaderno de notas. Ya que nuestro estudio está orientado al análisis de los factores de

riesgo de la Diabetes Mellitus Tipo II en mujeres menores de 45 años

3.1.8 RECURSOS A EMPLEAR
Talento Humano

Autor (estudiante de medicina), Tutor, Especialista en el área, Medico, Jefe del

departamento de estadísticas, Las pacientes.

Recursos Físicos

Departamento de estadística, Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor ,

historias clínicas, laptop, internet, revistas médicas, impresora, hojas blancas, carpetas,

lápices, bolígrafos, permiso de la institución para realizar el trabajo de investigación,

documentación por parte de la Escuela de Medicina para realizar el trabajo de

investigación
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3.1.9 UNIVERSO Y MUESTRA
3.1.9.1 El universo corresponde en su totalidad a las pacientes con diagnóstico de

diabetes Mellitus ingresadas en el Hospital General  Dr.  Liborio Panchana  Sotomayor

en el año  2014 al 2015 que son 160 pacientes.

3.1.9.2 Muestra corresponde  a las 100 pacientes menores de 45 años con diagnóstico

de Diabetes Mellitus tipo 2  durante el 2014 - 2015 en dicha institución

3.1.10 VIABILIDAD
Este  trabajo de titulación es un estudio viable por cuanto es de interés para el grupo de

médicos y de especialistas en el área de la salud, por ser  una enfermedad crónica  muy

frecuente en el Hospital General  Dr.  Liborio Panchana  Sotomayor  en el año  2014 al

2015 Santa Elena - Ecuador.

3.2. MÉTODOS

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El siguiente trabajo es de tipo  descriptivo – retrospectivo.

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
No experimental, de cohorte transversal

3.2.3 PROCEDIMIENTOS
Consideraciones éticas: Primeramente, entregamos un oficio con el tema del proyecto al

director del Hospital General  Liborio Panchana Sotomayor para la autorización. Y se

elaborara un consentimiento para garantizar confidencialidad de las pacientes diabéticas

que presentan factores de riesgo asociados a esta enfermedad, sobre de los datos

obtenidos
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3.2.4 PROCEDIMIENTOS DE DATOS
Una vez conseguida la información de la muestra se puntualizará el cruce de las

variables dependientes e independientes y los criterios para constituir los datos obtenidos

en el trabajo de campo teniendo como referencia los indicadores, utilizando el programa

de cómputo Excel y los resultados serán expuestos en las tablas y gráficos.

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.
3.2.5.1 Criterios de inclusión

 Las pacientes diabéticas atendidas en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor

 Pacientes menores de 45 años que presentan factores asociados a esta enfermedad

3.2.5.2 Criterios de exclusión

 Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II que reciben atención en

otra institución

 ´Pacientes Diabéticas con historial médico incompleto.

3.2.6. PRESUPUESTO
Autofinanciado
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
DEFINICIÓN INDICADORES FUENTE

VARIABLE

DEPENDIENTE

Diabetes Mellitus tipo II

La diabetes mellitus tipo 2

es una enfermedad que

afecta la forma que el

cuerpo utiliza la glucosa

que no es otra cosa que

azúcar en la sangre.

(poliuria, polidipsia o

pérdida de peso

y glicemia al azar ≥200

mg/dl.

Glicemia ≥ 126 mg/d

Hemoglobina

glicosilada (Hb1Ac) ≥

6,5%

Historia clínica

VARIABLE

INDEPENDIENTE
Factores de riesgo

Son aquellas causas por

la que se presentan la

patología o enfermedad

Obesidad

Edad

Sedentarismo

Raza

Hipotensión Arterial

Historia clínica

VARIABLES
INTERVINIENTES

Son aquellos factores que

están presentes pero que

no influyen directamente

con la enfermedad

Edad

Estado civil

Raza

Sexo

Encuesta
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CAPITULO IV

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS: LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuadro No. 1

DIABETES MELLITUS TIPO II- DISTRIBUCIÓN POR EDAD
Edad Frecuencia %
De 18 a 20 años 11 11 %

De 20 a 30  años 19 20 %

De  30 a 40 años 32 32 %

De 40 a 45 años 37 37%

TOTAL 99 100%

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Gráfico  No. 1

Edad

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Análisis
CuadroN°1: El resultado de análisis demuestra que el grupo de edades con mayor prevalencia

de Mellitus tipo II en mujeres menores de 45 comprende en edad de 40 a 45 años (37%) ocupando

el primer lugar en prevalencia, seguido del grupo de 30 a 40 años (32%), en tercer lugar lo ocupa

el grupo de 20 a 30 años (20%) se reportó menos prevalencia en el grupo comprendido 18 a 20

años (11%) posiblemente depende del grado de avance de la enfermedad

18 a 20 años ;
11%

20 a 30  años;
20%

30 a 40  años;
32%

40 a 45 años;
37%

18 a 20 años 20 a 30  años 30 a 40  años 40 a 45 años
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Cuadro No. 2

DIABETES MELLITUS TIPO II – DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL Frecuencia %
Casada 28 28%
Soltera 22 22%
Divorciada 19 20%
Viuda 15 15%
Unión libre 15 15%
Total 99 100%

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Gráfico  No. 2
DIABETES MELLITUS TIPO II – DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Análisis
Cuadro.N°2. El análisis de resultado revela en cuanto al estudio de estado civil en la

mujeres que presentan Diabetes Mellitus que existe mayor prevalencia de esta

enfermedad en mujeres  casadas (28%), seguido por las mujeres solteras  (22%), el tercer

lugar lo ocupa la mujeres divorciadas (20%) mientras con menos incidencia se registra el

grupo de mujeres viudas (15%) y las de unión libre (15%).

Casada
28%

Soltera
22%

Divorciada
20%

Viuda
15%

Union libre
15%
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Cuadro No. 3

DIABETES MELLITUS TIPO II- DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN
Descripción Prevalencia %

Trabaja 34 35 %

Ama de casa 42 42%

Estudiante 23 23%

Total 99 100 %

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Gráfico  No. 3

DIABETES MELLITUS TIPO II- DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Análisis
Cuadro N°3. El análisis de resultado demuestra por el grado de ocupación de la mujer,

el número de incidencia de esta enfermedad es mayor en las amas de casa (43%), por el

tipo de alimentación y por sedentarismo, seguido de las que realizan ocupaciones

laborales (34%), en tercer lugar ocupa las mujeres que estudian (23%).

Trabaja
34%

Ama de casa
43%

Estudiante
23%

Trabaja

Ama de casa

Estudiante
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Cuadro No. 4

DIABETES MELLITUS TIPO II- PREVALENCIA POR RAZA
Descripción Frecuencia %

Blanca 31 32%

Negra 15 15%

Mestiza 53 53%

Total 99 100%
. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor

Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Gráfico  No. 4

DIABETES MELLITUS TIPO II- PREVALENCIA POR RAZA

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Análisis:

En el cuadro N°4. El análisis de resultado demuestra que la raza con mayor índice de

Diabetes mellitus en mujeres es la mestiza (53%), seguida de la mujeres  de raza blanca

(32%), y el de menor prevalencia son las mujeres de raza negra (15%).

Blanca
32%

Negra
15%

Mestiza
53% Blanca

Negra

Mestiza
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Cuadro No. 5

DIABETES MELLITUS TIPO II- DISTRIBUCIÓN POR FACTOR
DE RIESGO NO MODIFICABLES

Descripción Frecuencia %
Raza 31 31%
Sexo 15 15%
Edad 21 21%

Antecedente Familiar 33 33%
Total 100 100%

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Gráfico No. 5

DIABETES MELLITUS TIPO II- DISTRIBUCIÓN POR FACTOR DE RIESGO NO
MODIFICABLES

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Análisis:
En el Cuadro N°5. El análisis de resultado revela que entre los factores de riesgo no

modificables por orden de prevalencia se encuentra los antecedentes familiares (33%),

seguido la raza (31%), en tercer lugar lo ocupa el factor edad (21%),  y el cuarto factor

con menos incidencia es el sexo (15%).
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Cuadro No. 6

DIABETES MELLITUS TIPO II- DISTRIBUCIÓN POR FACTOR
DE RIESGO  MODIFICABLES

Descripción Frecuencia %
Obesidad 31 31%

Hipertensión 29 30%
Sedentarismo 28 28%

Otros 11 11%
Total 99 100%

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Gráfico No. 6
DIABETES MELLITUS TIPO II- DISTRIBUCIÓN POR FACTOR DE RIESGO  MODIFICABLES

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Análisis:
En el Cuadro N°6. El análisis de resultado revelo que entre los factores modificables

con mayor incidencia  esta la obesidad (31%) , seguido de los que padecen de hipertensión

Arterial (30%), el sedentarismo ( 28%) se ha considerado un factor de riesgo para la

presencia de  la Diabetes tipo II, otros factores presentes en la paciente diabéticas  (11%).

Obesidad
31%

Hipertension
30%

Sedentarismo
28%

Otros
11%

Obesidad

Hipertension

Sedentarismo

Otros
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Cuadro No. 7

DIABETES MELLITUS TIPO II – DISTRIBUCIÓN POR TIPO  DE
COMPLICACIONES

Descripción Frecuencia %
Ulceras e infecciones 21 21%
Presión arterial  alta 24 24%

Retinopatías 27 27%
Nefropatías 23 23%

Otros 5 5%
Total 100 100%

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Gráfico No. 7
DIABETES MELLITUS TIPO II – DISTRIBUCIÓN POR TIPO  DE

COMPLICACIONES

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Análisis:
En el Cuadro N°7. El análisis de resultado nos muestras que entre las principales

complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo II  se encuentra las Neuropatías (27%),

Presión arterial alta (24%). Nefropatía (23%),  presencias de Ulceras o infecciones (21%),

y otra complicaciones (5%).

Ulceras e
infecciones; 21%

Presion arterial
alta; 24%Retinopatias ; 27%

Nefropatias; 23%

Otros; 5%

Ulceras e infecciones Presion arterial alta Retinopatias Nefropatias Otros
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Cuadro No. 8

DIABETES MELLITUS TIPO II – TRATAMIENTOS EMPLEADOS
Descripción Frecuencia %

Cambio de estilo de vida 31 31%
Actividad física 34 34%

Tratamiento farmacológico 35 35%
Total 100 100%

. Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Gráfico No. 8

DIABETES MELLITUS TIPO II – TRATAMIENTOS EMPLEADOS

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Liborio  Panchana Sotomayor
Elaborado por: Villafuerte Loaiza Carlos Damián

Análisis:
En el Cuadro N°8. El análisis de resultado revelo que los métodos de tratamiento para

prevenir la Diabetes Mellitus en la población femenina menor de 45 años esta los

siguientes el tratamiento farmacológico (35%), seguido de la actividad física (34%), y en

tercer lugar el cambio de estilo de vida que engloba el tipo de alimentación y cuidado que

tiene la paciente (31%).

Cambio estilo de
vida; 31%

Actividad fisica;
34%

Tratamiento
farmacologico ;

35%

Cambio estilo de vida Actividad fisica Tratamiento farmacologico
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El presente estudio está centrado en la Diabetes Mellitus Tipo II, factores de riesgo en

mujeres menores de 45 años cuyo estudio se ha realizado en el Hospital General Liborio

Panchana Sotomayor de la Provincia de Santa Elena en el periodo de 2014 a 2015

Por la distribución de edad en mujeres diabéticas el Cuadro N° 1: revela resultado

de análisis que el grupo de edades con mayor prevalencia de Mellitus tipo II comprende

desde esa edad 40 a 45 (37%) ocupando el primer lugar en prevalencia, seguido del grupo

de 30 a 40 años (32%), en tercer lugar lo ocupa el grupo de 20 a 30 años (20%) se reportó

menos prevalencia en el grupo comprendido 18 a 20 años (11%) posiblemente depende

del grado de avance de la enfermedad

En cuanto al estado civil de las pacientes revelo  el Cuadro N° 2 el resultado revela del

estudio de estado civil en la mujeres que presentan Diabetes Mellitus que existe mayor

prevalencia de esta enfermedad en mujeres  casadas (28%), seguido por las mujeres

solteras  (22%), el tercer lugar lo ocupa la mujeres divorciadas (20%) mientras con menos

incidencia se registra el grupo de mujeres viudas (15%) y las de unión libre (15%).

La ocupación de la mujer (Cuadro N° 3) depende del grado en que se desarrolle  la

enfermedad  por ejemplo el análisis de resultado demuestra por el grado de ocupación de

la mujer, el número de incidencia de esta enfermedad es mayor en las amas de casa (43%),

por el tipo de alimentación y por sedentarismo, seguido de las que realizan ocupaciones

laborales (34%),su estilo de vida puede  ser un factor primordial en la presencia de esta

enfermedad y en tercer lugar ocupa las mujeres que estudian (23%).

En el Cuadro N° 4. Se observa un estudio sobre la prevalencia de esta en enfermedad

por clasificación de raza los resultado demuestra que la raza con mayor índice de

Diabetes mellitus en mujeres es la mestiza (53%) la raza mestiza registrase mayor índice,

seguida de la mujeres  de raza blanca (32%), y el de menor prevalencia son las mujeres

de raza negra (15%).
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En el Cuadro N° 5. El análisis de resultado revela que entre los factores de riesgo no

modificables por orden de prevalencia se encuentra los antecedentes familiares (33%),

seguido la raza (31%), en tercer lugar lo ocupa el factor edad (21%),  y el cuarto factor

con menos incidencia es el sexo (15%).

En el Cuadro N° 6. El análisis de resultado revelo que entre los factores modificables

con mayor incidencia  esta la obesidad (31%) , seguido de los que padecen de hipertensión

Arterial (30%), el sedentarismo ( 28%) se ha considerado un factor de riesgo para la

presencia de  la Diabetes tipo II, otros factores presentes en la paciente diabéticas  (11%).

En el Cuadro N° 7. El análisis de resultado nos muestras que entre las principales

complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo II  se encuentra las Neuropatías (27%),

Presión arterial alta (24%). Nefrología (23%),  presencias de Ulceras o infecciones (21%),

y otra complicaciones (5%).

En el Cuadro N° 8. El análisis de resultado revelo que los métodos de tratamiento para

prevenir la Diabetes Mellitus en la población  femenina menor de 45 años esta los

siguientes el tratamiento farmacológico (35%), seguido de la actividad física (34%), y en

tercer lugar el cambio de estilo de vida que engloba el tipo de alimentación y cuidado que

tiene la paciente (31%).
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Con este trabajo de investigación realizado se llegó a la conclusión que el adecuado

control de los factores de riesgo permitirá disminuir el índice de Diabetes Mellitus tipo II

en mujeres  menores de 45 años

La  prevención y el tratamiento a base de cambio de hábitos y estilo de vida, los ejercicios

diarios y farmacológicos ayudaran a este grupo que es vulnerable a este tipo de patología

que afecta a miles de mujeres a nivel mundial

A pesar de los grandes avances de la medicina se busca reducir el alto índice de

morbilidad y mortalidad  de mujeres Diabéticas, ya que esta enfermedad constituye la

segunda causa de muerte en mujeres menores de 45, si no es controlada y tratada a tiempo,

se corre el riesgo que la enfermedad avance.

En nuestros país estas medidas no pueden ser llevado a cabo por fallas del control del os

factores de riesgos presentes en la mujer, edad, sexo, raza, hereditario, de los factores

modificables, hipertensión, obesidad, sedentarismo, entre otros, si la paciente logra

controlarlos puede disminuir en gran manera el índice de mortalidad y de las

complicaciones que se presenta con esta patología.

En el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la  provincia de Santa Elena

prestas sus servicios de cuidado y control a las mujeres que presentan este tipo de

problemas y que por ellos no tengan la capacidad de recibir atención o tratamientos, se

les brindara toda la ayuda posible con el propósito de disminuir los altos índices de muerte

por casa de la Diabetes Mellitus Tipo  II
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RECOMENDACIONES

El  Hospital General Liborio Panchana Sotomayor les brinda a las pacientes toda la

información oportuna para el control de estas enfermedades y junto que este trabajo

investigativo sobre los factores de riesgo de la Diabetes Mellitus Tipo II, se proveerá la

información bibliográfica y de historias clínicas para la prevención y disminución de este

problema

Se les brindara capacitación e información  a las pacientes con este enfermedad y no

presentan para la prevención del desarrollo y complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo

II.

Se les recomienda cambio de estilo de vida por medio de una dieta equilibrada, evitar el

sedentarismo, y realizar ejercicios diarios para una buena salud física.

Asistir a los controles y chequeos médicos para controlar el nivel de insulina, presión

arterial elevada, además de evitar complicaciones que vine acompañados de esta

enfermedad

Se capacita a nuestro personal médico  y brigadistas para  visitar los lugares rurales donde

el índice de pobreza  impide que algunas mujeres puedan asistir con regularidad a sus

controles médicos.

Brindar la información apropiada con respecto a la Diabetes Mellitus tipo II por medio

de este trabajo investigativo.
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ANEXO # 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE MEDICINA

APROBACIÓN DEL TEMA DE ANTEPROYECTO
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ANEXO # 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE MEDICINA

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
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ANEXO N: 3

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE MEDICINA

CONSENTIMIRENTO INFORMADO

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación

titulada “DIABETES MELLITUS  TIPO II  FACTORES DE RIESGO EN

MUJERES MENORES DE 45 AÑOS. ESTUDIO A REALIZAR EN EL
HOSPITAL GENERAL  DR.  LIBORIO PANCHANA  SOTOMAYOR  EN EL

AÑO 2014 AL 2015

Habiendo sido informados (as) del propósito de la misma, así de como de los objetivos y

asumiendo la seguridad plena de que la información que se obtenga en la herramienta

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió en

que la investigación utilizara adecuadamente dicha información y su confidencialidad.

Firma del estudiante
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ANEXO N° 4

CRONOGRAMA DE GANT DE MI PROYECTO DE TESIS

Elaborado: Villafuerte Loaiza Carlos Damián.

#

Fechas

Actividades

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1 Revisión y ajustes al proyecto
de investigación por el tutor (
diseño de proyecto de
investigación)

2 Trabajo de campo recopilación
de información

3 Procesamiento de datos

4 Análisis e interpretación de
datos

5 Elaboración del informe final

6 Entrega del informe final
(subdirección)

7 Sustentación
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ANEXO N° 5

PRESUPUESTO

Rubros Cantidad Costo unitario Costo total

Lápiz 3 $ 0.30 $0.90

Internet 50 horas $ 1.00 $ 50.00

Borrador 2 $ 0.25 $ 0.50

Trasporte 7 $ 0.25 $ 3.50

Grapadora 1 $ 3.00 $ 3.00

Esfero grafico 4 $ 0.35 $ 1.40

Impresiones B/N 400 $ 0.10 $ 40.00

Impresiones a color 100 $ 0.25 $ 25.00

Caja de grapas 2 $ 1.00 $ 2.00

Perforadora 1 $ 3.00 $ 3.00

Capetas 3 $ 0.25 $ 0.75

Empastado 4 $ 8.00 $ 32.00

Alimentación 50 $ 2.75 $137.50

Total $ 299,05

Elaborado: Villafuerte Loaiza Carlos Damián


