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Introducción 

1.1 Justificación. 

Ante la importancia de un reporte temprano de los estudios de radiología 

convencional y ultrasonidos hemos decidido, apoyados en el Reglamento de Trabajo 

Final de Graduación del Sistema de Estudio de Postgrado aprobado por el Consejo 

Universitario en sesión No. 2713 (17), 4880, realizar un Proyecto de Graduación, en el 

cual se analicen y reporten 407 estudios del Servicio de Radiología del Hospital 

Calderón Guardia y se elabore el análisis estadístico de los mismos. De esta manera 

se puede disminuir la lista de espera, procurando una detección temprana de 

patologías en dichos estudios. 

Con este trabajo vamos a determinar las patologías más frecuentes en los diferentes 

estudios, los grupos etarios que mayormente utilizan los servicios de salud. Así como 

su género, los centros de salud con más referencias al centro hospitalario y los 

diferentes diagnósticos con que son enviados los pacientes. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar y analizar 407 estudios de radiología convencional y ultrasonidos de 

abdomen, vías urinarias, mama, cuello y tejidos blandos en el Servicio de Radiología 

del Hospital Calderón Guardia y relacionando los hallazgos en una forma estadística 

entre grupos etarios, centros de referencia, patologías, diagnóstico de envío y 

diagnóstico final más frecuentes. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la patología más frecuente en radiografías de tórax. 

2. ldentihcar los hallazgos patológicos más frecuentes encontrados en las radiografías 

de columna lumbo-sacra. 

3. Analizar el diagnóstico de envío más frecuente tanto en ultrasonidos como en 

radiología convencional. 

4. Determinar cuáles son los servicios o centros de salud con mayor cantidad de 

referencias hacia el Hospital Calderón Guardia. 

5. Establecer la patología abdominal más frecuente diagnosticada por medio de 

ultrasonido de abdomen 

6. Conocer los grupos etarios con más referencias. 

7. Conocer los hallazgos patológicos más frecuentes en los pacientes estudiados. 

8. Identificar el estudio con más referencia. 
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2.1 Metodología 

El trabajo final de graduación fue realizado en el Servicio de Radiología e Imágenes 

Médicas del Hospital Calderón Guardia, en donde se realizaron 407 estudios en total 

a pacientes de la lista des espera. 

• Estos estudios comprendieron: 

o 200 ultrasonidos: 

• abdomen 

• vías urinarias 

• cuello 

• mamas 

• tejidos blandos 

o 207 estudios de radiología convencional: 

• tórax 

• columna lumbosacra 

• pie 

• tobillo 

en el período del11 al 29 de julio del 2016. 

• Este trabajo fue realizado por dos médicos residentes de último año. 
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• Se utilizó un diseño transversal , debido a que el análisis aplicado es basado 

en un periodo de tiempo determinado, no persiguiendo la evolución a lo largo 

del tiempo. Es un estudio de tipo observacional, ya que los factores a evaluar 

no van a estar condicionados por nosotros son observados y medidos. 

También es un estudio descriptivo, ya que se caracterizó de acuerdo al análisis 

descriptivo de las variables en estudio. 
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2.1.1. Cronograma 

Julio del 2016: recolección de información 

Julio del 2016: análisis de los datos obtenidos 

Agosto del 2016: elaboración del informe 
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2.1.2. Participantes 

Se analizaron y realizaron 407 estudios , entre estudios convencionales y 

ultrasonidos, de los cuales 230 son mujeres y 177 son hombres, comprenden todas 

las edades y abarcan el periodo comprendido entre el 11 de Julio al 29 de Julio 2016. 

Criterios de inclusión y exclusión: se omiten, dado que se analizaron y realizaron 

radiografías y ultrasonidos en el periodo de tiempo señalado. 
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2.1.3. Variables de Interés 

1 . Edad de los pacientes. 

2. Género. 

3. Servicio o centro de salud. 

4. Diagnóstico de envío. 

5. Diagnóstico final. 
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2.1.4. Sesgo: 

• Solicitudes de radiología convencional o ultrasonidos con datos clínicos 

incompletos o ausentes. 

• Técnica radiográfica inadecuada: 

-Posicionamiento inadecuado 

-Incidencias de tórax mal inspiradas 

-Condición física del paciente 

• Hábito corporal del paciente. 

-Pacientes con sobrepeso u obesos 

• Poca colaboración del paciente en el momento de realizar el estudio. 

-Poca inspiración profunda a la hora de realizar los estudios que así lo ameritan 

• -Pacientes con síndrome de inmovilización 

Inadecuada preparación para el estudio por parte del paciente. 

-No respetaron las horas de ayuno solicitadas, así como tampoco la dieta. 

-Se presentaron al estudio con la vejiga vacía, en el caso de los ultrasonidos de 

vías urinarias. 
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3.1. Generalidades y Análisis Estadístico 

Durante el mes de julio del 2016, realizamos y adelantamos pacientes de la 

lista de espera del Hospital Calderón Guardia. Se adelantaron 207 estudios de 

ultrasonidos llamados al azar y 200 estudios de radiología convencional también 

asignados al azar. Entre estos estudios se encontraron los siguientes hallazgos 

determinamos que la mayoría de pacientes son de sexo femenino alcanzando un 

56.3% (cuadro 1). 

El 25,6% de la muestra oscila entre los 60-69 años (cuadro 2). 

El área de salud de primer nivel adscrita a este hospital que mayor cantidad 

estudios solicita es la Clínica Central, con una incidencia de 60 pacientes. Sin 

embargo el mayor volumen de pacientes examinados son referidos de la consulta 

externa del propio hospital, para un total de 143 pacientes (cuadro 3). 

Se logró determinar que el estudio de radiología convencional mayormente 

enviado es la radiografía de tórax. De 207 estudios de radiología convencional 101 de 

ellos correspondieron a radiografías de tórax, correspondiendo a un 48,8%. Su 

diagnóstico de envío más frecuente fue la hipertensión arterial sistémica (HTA), con 

una prevalencia del 16%. 
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A) RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 

• Radiografía de tórax: 

Dada su importancia relativa (48.8% del total de estudios radiológicos) se 

procede a un análisis severo de sus características. 

La radiografía posteroanterior de tórax, es empleada rutinariamente por el 

el ínico como herramienta para el estudio del paciente con hipertensión arterial 

sistémica (HAS) a fin de evaluar las dimensiones del corazón mediante la 

determinación del índica cardiotorácico (ICT). Con base en el ICT, una relación del 

diámetro transverso de la silueta cardíaca con el diámetro mayor del tórax >50% 

indica la existencia de cardiomegalia; considerando cardiomegalia grado 1 cuando el 

ICT fue de 0.51 a 0.55, grado 11 cuando el ICT fue de 0.56 a O. 60, grado 111 cuando el 

ICT fue de 0.61 a 0.65 y grado IV cuando los valores de ICT fueron mayores a 0.65. 

De las radiografías de tórax analizadas, 46 estudios presentaron como 

diagnóstico botón aórtico prominente y 24 de ellos cardiomegalia, cambios esperables 

por la patología de fondo. 

Cabe mencionar que de los estudios de tórax analizados, aunque solo 2 ellos 

fueron enviados para control de nódulo pulmonar, en 6 de los estudios se documentó 

la presencia de nódulo pulmonar solitario. Se documentó un paciente con 
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engrosamiento pleural anterior inespecífico, al cual se le indicó correlación con 

tomografía computada. Ninguno de los estudios se documentó masas pulmonares ni 

afecciones a nivel del parénquima pulmonar. 

• Radiografía de columna lumbosacra 

El segundo estudio con mayor tasa de envío fue la radiografía anteroposterior y 

lateral de columna lumbosacra. Se analizaron 86 estudios, con una frecuencia de 

21, 1 %. De los 86 estudios, 79 fueron enviados por lumbalgia, documentando como 

hallazgo más frecuente en estos pacientes cambios en relación a espondiloartrosis. 

La espondiloartrosis está directamente relacionada al uso continuo de estas 

articulaciones, lo cual conlleva a un desgaste progresivo de las mismas. Cuanto 

mayor sea el esfuerzo al que se someten las articulaciones. Junto a este factor 

mecánico que determina la degeneración articular, el otro factor que determina la 

evolución más o menos rápida del desgaste es el componente genético o 

constitucional del individuo, que hace que unos discos se desgasten antes que otros a 

igualdad de esfuerzo. 

Son mas frecuentes en los últimos segmentos cervicales y lumbares, 

inmediatamente por encima de los segmentos más rígidos como son el dorsal y el 

sacro. Es importante en su inicio la degeneración discal con fisuración, deformación y 
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degeneración fibrilar del cartílago hialino, esclerosis del hueso subcondral y formación 

de osteofitos en un intento de compensar la movilidad anormal del disco degenerado. 

Se documentaron también 5 casos con complejo transicional lumbosacro, 15 

pacientes con escoliosis y 1 paciente con espina bífida oculta. 

B .. ESTUDIOS SONOGRÁFICOS 

1. Ultrasonido de Vías Urinarias 

De los estudios ultrasonográficos se determinó que el estudio más solicitado es 

el ultrasonido de vías urinarias, se realizaron 91 estudios de vías urinarias, siendo el 

22,4% del total de estudios realizados; la indicación más frecuente fue para 

determinar el volumen prostático, de los cuales 31 pacientes presentaron crecimiento 

prostático. 

La hiperplasia prostática benigna es una condición muy común en adultos 

mayores y es la causa más común de obstrucción urinaria en hombres. A la edad de 

60 años, aproximadamente el 50% de los hombres tienen cierto grado de hiperplasia 

prostática, y para los 90 años se ha visto que la incidencia aumenta a un 90%. 

La presentación clínica es muy típica, se caracteriza por: 

• Retraso en el inicio de la micción. 

17 



• Disminución del calibre y fuerza del chorro. 

• Micción intermitente o prolongada. 

• Goteo postmiccional. 

• Retención urinaria. 

• Incontinencia por rebosamiento. 

De la muestra analizada obtuvimos que 12 de los 31 pacientes que 

presentaron crecimiento prostático, dejaba residuo postmiccional significativo. 

Otro diagnóstico final con frecuente son los quistes renales, con una incidencia 

de 38 pacientes, de los cuales solamente 12 ya eran conocidos, por lo que 26 de ellos 

fue diagnóstico incidental. De todos los quistes valorados, el 100% resultaron de tipo 

simple. 

Los quistes simples son benignos y están llenos de líquido, se desconoce su 

patogenia exacta, aunque se piensa que son lesiones adquiridas. Su incidencia 

aumenta al avanzar la edad y se encuentran en el 50% de las personas de más de 50 

años. La mayor parte son asintomáticos; sin embargo si son grandes puede haber 

dolor en flanco y hematuria. Los criterios ecográficos para un quiste simple son: 

•Anecoicos 

•Refuerzo acústico 
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•Pared lisa, imperceptible, bien definida 

•Forma redonda u ovoidea 

Los quistes simples no necesitan control u otra evaluación. 

2. Us de abdomen 

El segundo estudio con mayor demanda, fue el ultrasonido de abdomen, y la 

indicación más frecuente fue dolor abdominal. Con un volumen total de 90 estudios 

realizados, 24 fueron por dolor abdominal, 15 para descartar patología hepática, 15 

para control oncológico, 12 para descartar esteatosis, 11 para descartar colelitiasis, 4 

por pérdida de peso, entre otros. 

De los pacientes evaluados con ultrasonido de abdomen, se diagnosticaron 48 

con esteatosis. 

El hígado graso es un trastorno reversible del metabolismo, debido a una 

acumulación de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Probablemente la causa más 

frecuente del hígado graso es la obesidad. La ingestión excesiva de alcohol es un 

factor de riesgo ya que produce lipólisis, como lo hace la inanición. Otras causas son 

la hiperlipidemia mal controlada, la diabetes, el exceso de cortiocesteroides tanto 

endógenos como exógenos, el embarazo, alimentación parenteral, hepatitis grave, 
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intervenciones quirúrgicas yeyunoileales para la obesidad, la fibrosis quística, la 

lipodistrofia general congénita, varios fármacos quimioterapéuticos. Este proceso 

revierte con la corrección del proceso primario. 

Las características sonográficas varían dependiendo de la distribución si es 

difusa o focal. 

En los pacientes evaluados que presentaron cambios por esteatosis, el 100% 

fue de tipo difusa. La difusa puede ser: leve, moderada o severa. En la leve hay 

adecuada visualización del diafragma y del borde de los vasos hepáticos; en la 

moderada hay ligera pérdida de la visualización de los vasos hepáticos y del 

diafragma; en la severa hay acentuado aumento de la ecogenicidad, con una mala 

penetración del segmento posterior del lóbulo derecho y mala visualización o ninguna 

de los vasos hepáticos ni del diafragma. 

Es importante mencionar la colelitiasis. Se presentó una incidencia de 1 O 

pacientes. Entre un 5 y un 15% de la población occidental presenta litiasis biliar. Entre 

sus factores de riesgo se encuentran: la edad, el sexo femenino, la fecundidad, el 

obesidad, la diabetes, el embarazo. La mayoría de los cálculos están compuestos por 

colesterol y se forman en el interior de la vesícula, desde donde pueden migrar a la 

vía biliar, causando eventualmente cuadros obstructivos. El diagnóstico de la 

enfermedad litiasica biliar se basa en datos clínicos, analíticos y de imagen. La 
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primera prueba diagnóstica a realizar es el ultrasonido abdominal, el cual es muy 

sensible para el diagnóstico de colelitiasis. En la mayoría de las ocasiones la 

colelitiasis es asintomática y no requiere ningún tratamiento específico. Cuando da 

lugar a síntomas o complicaciones, está indicada la realización de una 

colecistectom í a. 

Otra patología frecuente son los quistes hepáticos, documentando los mismos 

en 12 de los pacientes valorados. El quiste hepático se define como un espacio lleno 

de líquido que tiene recubrimiento epitelial. 

Pueden clasificarse en congénitos, traumáticos, parasitarios o neoplásicos. Los 

congénitos son el grupo más importante e incluyen el quiste simple y la enfermedad 

poliquística hepática. El quiste simple es la lesión más frecuente del hígado, su 

incidencia en la población adulta oscila entre 0.1-7%, suelen ser más frecuentes en 

mujeres. Macroscópicamente tiene forma esférica u ovoide, unilocular y sin septos. Su 

tamaño oscila desde milímetros hasta más de 20cm, y en el 60% de los pacientes la 

lesión es única. 

Habitualmente el quiste simple es asintomático, y se diagnostica 

incidentalmente· Cuando son sintomáticos (10-15%), el síntoma más frecuente es el 

dolor abdominal. Otros síntomas son: nauseas y vómitos, saciedad pospandrial, dolor 

en hombro, disnea, tumor abdominal palpable, entre otros. 
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Su tratamiento es necesario solo si se presentan complicaciones, en pacientes 

asintomáticos solo debe efectuarse observación periódica. El tamaño del quiste no es 

per se una indicación de cirugía, aunque los grandes suelen ser sintomáticos. Las 

opciones terapéuticas se pueden diferenciar en no quirúrgicas (punción aspiración 

con/sin inyección de agentes esclerosantes) y quirúrgicas que se dividen en: 

procedimientos conservadores: fenestración, y otros prácticamente abandonados 

(cistoyeyunostomía o marsupialización); o radicales (quistectomía o resección 

hepática). 

3. Otros 

También se realizaron ultrasonidos de cuello, mama y tejidos blandos pero en 

menor cantidad. 

En los pacientes examinados un bajo porcentaje (1.5%), lo que equivale a 6 

pacientes, se presentaron para tamizaje por cáncer de mama, de las cuales 2 

pacientes presentaron un nódulo de características benignas, y se clasificaron como 

BI RADS 3, por su diagnóstico inicial. 

El ultrasonido de cuello fue solicitado principalmente por sospecha de bocio 

multinodular con un total de 2 pacientes, otro estudio fue enviado por adenopatías 

palpables en región cervical; obteniendo como diagnostico final en estos 3 casos la 

presencia de bocio multinodular. 
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El estudio menos solicitado, fue el ultrasonido de tejidos blandos. Se realizaron 

5 estudios enviados con la sospecha de presentar hernia de pared abdominal , inguinal 

e incisional, de los cuales 4 fueron positivos por hernia. 

23 



4.1 Conclusiones 

Con el trabajo podemos concluir que el género más referido corresponde al 

femenino con un 56,5%. 

En cuanto al rango etario podemos determinar que los pacientes con más 

referencias son los pertenecientes entre 60-69 años con un porcentaje del 26,6%. 

Los centros de salud con más referencias son la consulta externa del Hospital 

Calderón Guardia con un 35,2%, a la Clínica Central con un dato de 14,8%, Medicina 

Mixta con un 8, 1 % y el Área de Salud del Primer Nivel con más solicitudes 

corresponde a Curridabat con un 7, 1 %. 

Dentro de los estudios radiológicos con más referencias y realizados en el 

Hospital Calderón Guardia, fueron radiografías de tórax con un 48,8% y columna 

lumbar con un 41, 1 %. 

En cuanto al tipo de los ultrasonido con más referencias al servicio de 

Radiología.se trata del estudio de vías urinarias, con un 45,5%, documentándose que 

el crecimiento prostático es la patología más frecuente en este tipo de estudio. 

En segundo lugar, el ultrasonido con mayor frecuencia se determinó que es el 

de abdomen, con un 45.0%, con esteatosis como dato patológico más significativo 

con un 7,8%. 
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Al finalizar este análisis estadístico concluimos que tanto los ultrasonidos y los 

diferentes estudios de radiología convencional realizados en este estudio, permiten 

obtener mucha información para la detección de diferentes patologías y van a 

representar un bajo costo para la institución. 
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5.1 Recomendaciones 

Al realizar y analizar 407, estudios tanto de radiología convencional y 

ultrasonidos, recomendamos que ante la importante demanda de solicitudes para la 

realización de dichos estudios, la institución valore fortalecer con más médicos de 

especialistas en Radiología e Imágenes Médicas, para disminuir las listas de espera, y 

así realizar una detección temprana de las diferentes enfermedades. 

Utilizar el potencial de las clínicas privadas, mediante algún sistema de 

copago, ya que permite un acceso más oportuno a los usuarios. 

Es importante que el médico tratante llene en su totalidad los datos 

clínicos de los pacientes, con la historia clínica completa ya que es muy importante 

para el radiólogo para realizar un adecuado diagnóstico final. 

Informar al paciente sobre una adecuada preparación en el caso que 

el estudio lo requiera, para así efectuar un óptimo estudio. 

Utilizar una técnica radiográfica y un posicionamiento del paciente 

adecuados, por parte de los tecnólogos, para realizar un buen análisis de los 

diferentes estudios. 
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Anexos 

Cuadro 1. 

SEXO 
FEMENINO 
MASCULINO 
Total 

Frecuencia 
230 
177 
407 

Sexo 

• FEMENINO 

• MASCULINO 

Porcentaje 

56,5 
43,5 
100,0 
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Cuadro 2 

Edad 
< 20 

20 - 29 

30 - 39 

40- 49 

50 - 59 

60 - 69 

70 - 79 

80 y mas 

Total 

30.0 
<ll 
Q¡ 

~-º Q¡ 

.i.o 
c. 

~-º Q¡ 

~-º Q¡ 

~-º c.. 
o.o 

25.6 

?n _ ?O 

Frecuencia Porcentaie 

10 2,5 

27 6,6 

43 10,6 -
50 12,3 

90 22,1 

104 25,6 

55 13,5 

28 6,9 

407 100,0 

7n - 7o 1mv M4~ 
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Cuadro 3 

CENTRO DE SALUD Frecuencia Porcentaje 
CONSULTA EXTERNA H.C.G. 143 35,2 
CLINICA CENTRAL 60 14,8 
MEDICINA MIXTA 33 8,1 
EBAIS CURRIDABAT 29 7,1 
EBAIS J.M. ZELEDON 27 6,7 
EBAIS MONTES DE OCA 24 5,9 
EBAIS GRANADILLA 20 4,9 
EBAIS CIPRECES - GUAYABOS 17 4,2 
EBAIS MERCEDES 12 3,0 
EBAIS TIRRASES 10 2,5 
EBAIS VARGAS ARAYA 9 2,2 
EBAIS CEDROS 7 1,7 
EBAIS HACIENDA VIEJA 6 1,5 
EBAIS LOURDES 5 1,2 
EBAIS LA COLINA 4 1,0 
EBAIS SABANILLA 1 0,2 
Total 407 100,2 

1 
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Cuadro 4 

TIPO DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
RX C. CERVICAL 9 2,2 
RX C. DORSAL 5 1,2 
RX C. LUMBAR 86 21, 1 
RX COXIS 3 0,7 
RX HOMBRO 1 0,2 
RX PIE 1 0,2 
RX TOBILLO 1 0,2 
RXTORAX 101 24,8 
US ABDOMEN 90 22,1 
US CUELLO 7 1,7 
US ESCROTO 1 0,2 
US MAMAS 6 1,5 
US TEJIDOS 

5 1,2 
BLANDOS 
US VIAS 

91 22,4 
URINARIAS 
Total 407 100,0 
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RXTORAX 24.8 

US VIAS URINARIAS 22.4 

USABDOMEN 22.1 

RXC. LUMBAR 

RX C. CERVICAL 

US CUELLO 

o :a USMAMAS = ... 
fil 
Qj 

Qj 
'C 

&_ US TEJIDOS BLANDOS 
¡:: 

RXC. DORSAL 

RXCOXIS 

USESCROTO 

RXTOBILLO 

RXPIE 

RXHOMBRO 

o.o 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 

Porcentaje de pacientes 
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Cuadro 5. 

RADIOGRAFIAS 
TORAX 
C. LUMBAR 
C. CERVICAL 
C. DORSAL 
COXIS 
HOMBRO 
PIE 
TOBILLO 
Total 

Porcentaje 
48,8 
41,5 
4,3 
2,4 
1,4 
0,5 
0,5 
0,5 

100,0 

Radiografías 
• TORAX 

• C LUMBAR 

• C CERVICAL 

• C DORSAL 

• COXIS 

• HOMBRO 

PIE 

TOBILLO 
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Cuadro 6 

ULTRASONIDOS 
VIAS URINARIAS 
ABDOMEN 
CUELLO 

MAMAS 
TEJIDOS BLANDOS 
ESCROTO 
Total 

Porcentaje 
45,5 
45,0 

3,5 

3,0 
2,5 
0,5 

100,0 

Ultrasonidos 

• VIAS URINARIAS 

• ABDOMEN 

• CUELLO 

• MAMAS 

• TEJIDOS BLANDOS 

• ESCROTO 
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Cuadro 7 

Diagnóstico de envío 

Lumbalgia -------------•-
Hiperplasia prostática benigna 

Infección tracto urinario 
Diabetes mellitus 

Litiasis renal 
Colelitiasis 

Control mamas 
Insuficiencia renal crónica 

Nefropatía médica 
Hernia 

Vejiga neurogénica 

Hematuria 
Hipertensión arterial 

Dolor torácico 
Trombocitopenia 
Nódulo pulmonar 

Donante renal 
Bocio • 

Toxicómano • 

Síntomas compresivos -. 
Riñones en herradura -\ 

Parestesias miembros superiores 
Omalgia 

Neumopaíia crónica 
Masa infraclavicular 

Hidronefrosis izquierda 
Exposición a químicos 

Control quistes hepáticos 
Asma bronquial 

Antecedentes de pancreatitis 

Adenopatías en cuello 
A descartar colección ~ 

o.o 
+ l 

5.0 10.0 15.0 20.0 
.J 
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Cuadro 8. 

Diagnóstico final 

Osteoartrosis 1 ___ .,. ___ .,. ____ _ 

Esteatosis 

Quistes renales 

Cardiomegalia 

Aortoesclerosis 

Rectificación lordosis lumbar 

Litiasis renal 

Listes is 

Quistes hepáticos 

Ectasia renal 

Sacralización L5 

Colecistectomía 

Nódulo tiroideo -Hiperlordosis f 
Enfermedad pulmonar obstructiva .. 

Nódulo prostático 

Material quirúrgico ~ 

Esplenomegalia ~ 

Adenopatías sospechosas :f 
Tiroidectomia derecha 1 

:~,~::;:~~:;:~~~:: ~ 
Megaapofisis transversa 15 

1 
Masa remanente pancreática 

Hidrocele derecha 

) 
1 

~ 
Focalización hepática 1 

1 
EntesopatÍa de el tendón de aquiles \ 

Elevación hemidiafragma ~ 
• Derrame pleural 1 

Ausencia congénita de riñón 

Ascitis 

Alteración del eje de estabilidad 

l ¡ __ 
o.o 

~-L 
5.0 10.0 15.0 

• PORCENTAJE 

20.0 
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