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RESULTADOS
Tabla No 1.
Pacientes del estudio según sexo.
Policlínica Presidente Remón, Panamá 2013.
Sexo

Cantidad de pacientes

%

Total
Masculino
Femenino

175
61
114

100
35
65

Fuentes: Base de datos. Policlínica Presidente Remón. CSS. Panamá 2013

Gráfica No 1.
Pacientes del estudio según sexo.
Policlínica Presidente Remón, Panamá 2013.

N: 175

Fuentes: Base de datos. Presidente Remón. CSS. Panamá 2013

Del total del universo, 175 pacientes, podemos describir que: 61 (35%) fueron hombres y 114 (65%)
mujeres (Tabla No. 1 y Gráfica No. 1)

Tabla No 2.
Pacientes del estudio según grupo de edad.
Policlínica Presidente Remón, Panamá 2013.
Grupo de edad

Cantidad de pacientes

%

Total

175

18 - 39 años
40 - 64 años
≥ 65 años

109
14
52

100
62
8
30

Fuentes: Base de datos. Policlínica Presidente Remón. CSS. Panamá 2013

Gráfica No 2.
Pacientes del estudio según grupo de edad.
Policlínica Presidente Remón, Panamá 2013.
N: 175

Fuentes: Base de datos. Policlínica Presidente Remón. CSS. Panamá 2013

Del total del universo, 175 pacientes, podemos describir que: 14 (8%) pacientes tuvieron entre 18-39
años, 109 (62%) pacientes tuvieron entre 40-64 años y 52 (30%) ≥ 65 años (Tabla No. 2 y Gráfica No.
2).

