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RESUMEN

Objetivo: Determinar si la obesidad, onicomicosis y diabetes mellitus tipo 2

son factores de riesgo de onicocriptosis. Determinar frecuencia de obesidad,

onicomicosis y diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con y sin onicocriptosis,

comparar las frecuencias de ambos grupos.

Material y método: Se realizó un estudio analítico, observacional de casos

y controles que incluyó 43 pacientes con diagnóstico nuevo de onicocriptosis

y 129 controles, atendidos en el Servicio de Dermatología del Hospital

Regional Docente de Trujillo (HRDT) entre Abril de 2013 a Marzo de 2014.

Los pacientes que cumplieron con criterios de selección fueron entrevistados

y evaluados para el correcto llenado de ficha de recolección de datos. La

proporción entre casos y controles fue de 1:3. Para el análisis se usó el

programa SPSS  v. 19,0.

Resultados: Se determinó que la obesidad es factor de riesgo de

onicocriptosis (OR 6,61 – IC 95%, 2,95 - 14,79), así como la onicomicosis

(OR 8,17 – IC 95%, 3,79 - 17,60). En relación a diabetes mellitus tipo 2, no

mostró ser factor de riesgo (OR 1,33 – IC 95%, 0,58 - 3,06). El análisis

multivariado de regresión logística mostró que la onicomicosis fue la variable

de riesgo más relevante. La obesidad fue más frecuente en pacientes con

onicocriptosis (casos: 46,5% vs. controles: 11,6%), al igual que onicomicosis
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(casos: 65,1%  vs. controles: 18,6%;) y diabetes mellitus tipo 2 (casos: 23,2

vs. controles: 18,6 %).

Conclusión: La obesidad y la onicomicosis constituyen factores de riesgo de

onicocriptosis. La obesidad, onicomicosis y diabetes mellitus tipo 2 son más

frecuentes en pacientes con onicocriptosis.

Palabras claves: Uña encarnada; obesidad; onicomicosis; diabetes mellitus

tipo 2; factores de riesgo.
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ABSTRACT

Objective: To determine whether obesity, onychomycosis and type 2

diabetes mellitus are risk factors for onychocryptosis. Determine

frequency in obesity, onychomycosis and type 2 diabetes mellitus in

patients with and without onychocryptosis, then we compared the

frequencies in both groups.

Material and methods: We conducted a case-control study that included

43 newly diagnosed patients with onychocryptosis and 105 controls seen

at the Dermatology Department of Hospital Regional Docente de Trujillo-

Peru, between April 2013 and March 2014,

Patients with the selection criteria were interviewed. The ratio between

cases and controls was 1: 3. For analysis the program SPSS v. 19.0 was

used.

Results: We determined, the obesity is risk factor in adults with

onychocryptosis (OR 6.61 - 95% CI  2.95-14.79) and onychomycosis (OR

8.17 – 95 CI  3.79-17.60). In relation with type 2 diabetes mellitus, not

shown to be risk factor (OR 1.33 - 95% CI 0.58-3.06). Logistic regression

analysis showed that onychomycosis was the most important risk factor.

Obesity was more frequent in patients with onychocryptosis (cases: 46.5%

vs controls. 11.6%), onychomycosis (cases: 65.1% vs controls. 18.6%)

and type 2 diabetes mellitus (cases: 23.2 vs controls. 18.6%).
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Conclusion: Obesity and onychomycosis are risk factors in adults with

onychocryptosis. Obesity, onychomycosis and type 2 diabetes mellitus

are more common in patients with onychocryptosis.

Keywords: Onychocryptosis; obesity; onychomycosis; type 2 diabetes

mellitus; risk factors.
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I. INTRODUCCIÓN

La  onicocriptosis, proviene de las raíces griegas «onyx-, onychos»

que significa uña y «kryptein», que significa ocultar, comúnmente

denominado uña encarnada o unguis incarnatus, es el trastorno más

frecuente del aparato ungueal y de gran interés para el dermatólogo, ya que

constituye un motivo frecuente de consulta. Resulta de la penetración de la

lámina ungueal en los tejidos blandos que la rodean, tanto lateral como distal,

que causa inflamación y en algunos casos infección. Con la evolución, y en

un intento de cicatrizar la herida resultante, se genera un tejido de

granulación altamente vascularizado, muy doloroso. 1,2 Es más frecuente en

adolescentes o personas jóvenes, también, se presenta en niños en

porcentajes muy bajos y su evolución es buena; en cuanto al sexo predomina

más en varones, en relación 2:1 con respecto a las mujeres. 3-5

La incidencia en la población general no está bien precisada, en un

estudio realizado en una población militar la incidencia fue de 20 %,

afectando más frecuentemente al sexo femenino con relación de 3:1. 6 En

una tesis realizada en el Hospital Regional Docente de Trujillo, en el año

2009, de una población total de 54 pacientes, el 53% estuvieron entre el

rango de 20-39 años de edad, no se encontró diferencia estadísticamente

significativa en cuanto al género, pero si se evidenció predominio del sexo

femenino en 54 %. 7 En el Hospital Regional Docente de Trujillo la frecuencia
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anual promedio es de 2,1% en los pacientes atendidos en consultorios

externos de cirugía y dermatología, entre los años 2001 a 2005. 8

El problema se inicia porque una espícula de la uña se incrusta en el

borde lateral y/o distal,  causando molestias al caminar acompañada de

aumento de volumen en el surco lateral ungueal afectado, al cual se van

asociando  en forma progresiva edema, inflamación, exudado seroso o

serohemorrágico, y otras veces purulento, cuando se complican con

infecciones bacterianas, el cuadro suele ser crónico, y al evolucionar se

desarrollan granulomas reactivos de distintos tamaños, que requieren

manejo quirúrgico. 3,9-11

Los signos y síntomas que acompañan a la onicocriptosis varían en

función del estadio en el que se encuentra la lesión, llamados estadios de

Heifitz;  en el estadio 1 o fase inflamatoria, el paciente presenta dolor, eritema

y tumefacción, sin exudado ni granuloma piógeno; en el estadio 2 o fase de

absceso, se exacerban los signos y síntomas anteriores, y se puede producir

un granuloma con exudado, que al principio es seroso y pegajoso, y se torna

purulento con olor fétido al aumentar el número de microorganismos de la

piel, con lo que sobreviene la infección;  y  finalmente, en el estadio 3 o fase

de granulación, se produce una inflamación crónica, el tejido de granulación

cubre el surco ungueal e impide el drenaje de la herida, a medida que avanza

la infección de tejidos blandos, el hueso está más predispuesto a la infección

e incluso llegar a producirse cuadros de osteomielitis. 12-14 Recientemente,

Mozena y cols, han propuesto completar la clasificación con el estadio 4, que
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se caracterizaría por la hipertrofia tanto de los pliegues laterales como del

pliegue distal y sería el estado clínico más grave de esta enfermedad.15

El origen es multifactorial y los factores que la producen o la empeoran

pueden ser intrínsecos como: predisposición genética, distrofia o

malformación de la lámina ungueal y/o hipertrofia de los pliegues ungueales,

disfunciones o alteraciones biomecánicas, anomalías congénitas,

hiperhidrosis, presencia de patología ósea subyacente ortopédicas (hallux

valgus, pie plano, escoliosis), deformidades digitales, secundarias al

tratamiento con antifúngicos orales, enfermedades sistémicas asociadas:

obesidad, diabetes mellitus, artritis reumatoidea, alteraciones de la

morfología ungueal propias del envejecimiento (onicogrifosis, onicocauxis,

onicodistrofias), neoplasias subungueales; o también factores extrínsecos

como: corte inadecuado de las uñas o utilización de accesorios

contraproducentes en las mismas, onicofagia, uso de calzado inapropiado,

traumatismos o microtraumatismos a repetición, higiene inadecuada.3,4,9,12,16-

18

De lo mencionado, la obesidad, la onicomicosis y la diabetes mellitus

surgen como factores importantes en la aparición de onicocriptosis,

Actualmente, la obesidad es considerada una enfermedad crónica

multifactorial, constituyendo un problema de salud pública debido al notable

incremento en su prevalencia a nivel mundial y a su reconocida asociación

con otras patologías, aumentando la morbimortalidad y alterando la calidad

de vida de quien la padece.19,20 En Lima (Perú), un estudio transversal
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analítico realizado en el año 2001, encontraron una prevalencia de obesidad

y sobrepeso de 17.9% y 46.8%, respectivamente. 21 En otro estudio similar

realizado en el 2005, encontraron una prevalencia de obesidad global de

19.4%  en nuestro país. 22

Existen estudios donde relacionan múltiples manifestaciones cutáneas

en adultos con obesidad, como el estudio realizado por García y col 13, en

cuya investigación prospectiva realizada en 3 293 pacientes identificó la

relación entre obesidad y las afecciones dermatológicas más frecuentes, los

resultados concluyeron que más de la mitad de los casos tenía sobrepeso, el

20% tenían obesidad grado I, 9.6% con obesidad grado II y 6% con obesidad

grado III. Las principales manifestaciones cutáneas fueron: acantosis

nigricans, tumores benignos (acrocordones), onicocriptosis; con respecto a

onicocriptosis se explica que éstos pacientes tienen incrementado el tejido

redundante periungueal, lo que condiciona un factor de riesgo de padecerla.

13

La onicomicosis es un grupo de afecciones de las uñas producidas  por

uno o más hongos; en cuanto a su localización es más frecuente la

onicomicosis de los pies que de las manos, y en los pies predomina la

afectación de la uña del primer dedo con relación a los otros dedos; es un

padecimiento de distribución mundial, con aumento constante,

principalmente en personas de edad avanzada. Su incidencia varía entre 2 y

26%, y constituye hasta 50% de las onicopatías. 23-26
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El desarrollo de onicomicosis está relacionada con la presencia de

diversos factores, como: enfermedades crónicas (diabetes mellitus), algunas

afecciones cutáneas (psoriasis, dermatitis atópica), factores genéticos,

inmunodeficiencia,  el uso del calzado cerrado, traumatismos frecuentes,  uso

de duchas comunes, en general formas y estilos de vida, pero  se ha dado

particular importancia al envejecimiento como factor predisponente. 23, 27,28

Algunos artículos mencionan la relación entre onicomicosis y/o

infección fúngica en los tejidos periungueales como factores asociados en el

desarrollo de la onicocriptosis. 27-29

En cuanto al último factor de riesgo en estudio, la diabetes mellitus tipo

2, es una enfermedad metabólica crónica producida por la insuficiente acción

de la insulina. Se define y se diagnostica por la presencia de hiperglucemia

persistente. Su incidencia ha aumentado a niveles alarmantes en los últimos

años. En el año 2000 la prevalencia de pacientes con diabetes mellitus en

Latinoamérica era de 13,3 millones, y se estima que para el 2030 será de 33

millones de personas, lo que implica un aumento del 248 %. Esta epidemia

está relacionada con el actual estilo de vida: sedentarismo, obesidad,

alimentación hipercalórica. 30

Respecto de la relación entre onicocriptosis y diabetes, los autores

proporcionan distintos datos de frecuencia. Esto se debe, probablemente, a

las diversas condiciones de cada estudio, como el grupo etario, el tipo de

diabetes, el tipo de paciente (hospitalizado o ambulatorio). En los pacientes
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con diabetes mellitus es importante conocer los factores que predisponen al

desarrollo de onicocriptosis, como: tipo de diabetes, control metabólico,

trastornos circulatorios o neuropatía, además de otros factores

predisponentes, como: onicomicosis asociada, traumatismos, humedad,

antecedentes personales de onicocriptosis. 27, 31, 32

Teniendo en cuenta que, la onicocriptosis es una patología frecuente

en la consulta dermatológica, además de la alta prevalencia de los factores

de riesgo que se están estudiando, existen escasos estudios asociándolos.

Hay que tener en cuenta la alta tasa de comorbilidades presentes en los

pacientes, es por tal motivo que se decide realizar el presente estudio de

investigación con el fin de manejar de manera integral al paciente.

PROBLEMA:

¿Son la obesidad, onicomicosis y diabetes mellitus tipo 2 factores de riesgo

de onicocriptosis?

HIPÓTESIS

La obesidad, onicomicosis y diabetes mellitus tipo 2 son factores de riesgo

de onicocriptosis.
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OBJETIVOS

 Objetivos Generales

- Determinar si la obesidad es factor de riesgo de

onicocriptosis.

- Determinar si la onicomicosis es factor de riesgo de

onicocriptosis.

- Determinar si la diabetes mellitus tipo 2 es factor de riesgo

de onicocriptosis.

 Objetivos Específicos

- Determinar frecuencia de obesidad, onicomicosis y diabetes

mellitus tipo 2 en pacientes con onicocriptosis.

- Determinar frecuencia de obesidad, onicomicosis y diabetes

mellitus tipo 2 en pacientes sin onicocriptosis.

- Comparar las frecuencias de obesidad, onicomicosis y

diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con y sin onicocriptosis.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1.- Población Objetivo:

La población en estudio estuvo constituida por pacientes, de ambos

géneros, mayores o igual de 18 años de edad que acudieron al Servicio

de Dermatología en el período comprendido desde 01 de Abril de 2013

hasta 31 de Marzo de 2014.

2.2.- Criterios de inclusión:

Para casos:

- Pacientes con diagnóstico nuevo de onicocriptosis.

- Pacientes que voluntariamente accedan a participar en el

estudio de investigación.

Para controles:

- Pacientes con diagnóstico de cualquier otra patología

dermatológica nueva, que no fuese onicocriptosis, atendidos

en el Servicio de Dermatología del HRDT.

- Pacientes que voluntariamente accedan a participar en el

estudio de investigación.
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2.3.- Criterios de exclusión.

- Pacientes menores de 18 años de edad. 14

- Gestantes.14

- Pacientes con antecedente personal de onicocriptosis a la

realización de estudio. 16

- Pacientes  con diagnóstico de alteraciones dactilares: hallux

valgus, hallux flexux, hallux extensus, y/o  artritis reumatoide. 37

- Pacientes con diagnóstico de alteraciones del pie: pie plano,

pie valgo. 38

- Pacientes con otros factores asociados a onicocriptosis:

infección por VIH, hiperhidrosis plantar, neoplasias

subungueales, corte inadecuado de las uñas, onicofagia. 39

- Pacientes que no acepten participar en este estudio de

investigación.
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2.4.- Muestra de estudio:

Se obtuvo un tamaño muestral de 43 para el grupo de casos y

129 para el grupo control.

Tamaño muestral:

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la

formula estadística para casos y controles:

(Z α/2 + Z β) 2 P ( 1 – P ) ( r + 1 )

n =

d2r

Donde:

p2 + r p1

P = =  promedio ponderado de p1 y p2

1 + r

p1 = Proporción de controles que estuvieron expuestos: 0,20 (16)

p2 = Proporción de casos que estuvieron expuestos: 0,125 (16)
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r = Número de controles por caso: 3

n  = Número de casos

d  = Valor de las diferencias de las proporciones = p1 – p2: 0,075

Z α/2 =  Coeficiente de confiabilidad para un nivel de significancia del

95% : 1,96   para α = 0.05

Z β = Coeficiente  de confiabilidad  para una potencia del 90%: 1.28

para β = 0.20

r = 3: tres controles por cada caso.

2.5.- Definiciones Operacionales.

 Onicocriptosis:

Conceptual: Es la penetración de la lámina ungueal en los tejidos

blandos que la rodean, que causa inflamación y en algunos casos

infección. 1,2

Operacional: Inflamación, absceso y/o granulación de tejido del

pliegue ungueal producido por penetración de la lámina ungueal.
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 Obesidad (IMC):

Conceptual: Índice de masa corporal mayor o igual a 30kg/m2. 13

Operacional: Pacientes con Índice de masa corporal mayor o

igual a 30 kg/m2.

 Onicomicosis:

Conceptual: Enfermedad de la uña causada por hongos. Según

su agente etiológico, son producidas por: los dermatofitos ó

levaduras. Para su diagnóstico además de los hallazgos clínicos,

es necesario confirmación con examen directo (KOH) y/o cultivo.

27, 28

Operacional: pacientes con manifestaciones clínicas de

onicomicosis como: onicodistrofia, cambios coloración, onicolisis,

onicocauxis, plisado bordes; con  examen directo y/o cultivo

positivos para hongos.

 Diabetes mellitus tipo 2:

Conceptual: Es una enfermedad metabólica crónica producida

por la acción insuficiente de la insulina sobre sus receptores

periféricos. Se define y se diagnostica por la presencia de

hiperglucemia persistente. 30

Operacional: Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus

tipo 2 en el momento del estudio.
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2.6.- Diseño de Investigación.

Estudio analítico, observacional, transversal, de casos y

controles.

2.7.- Recolección de Datos.

Todo paciente, igual o  mayor de 18 años de edad, atendido

en el  Servicio de Dermatología con diagnóstico nuevo de

onicocriptosis (independiente de su estadío) que cumpla con los

criterios de inclusión ingresó al  grupo de casos.

Los participantes que constituyeron el grupo control fueron

aquellos pacientes, mayores de 18 años de edad, atendidos en

el Servicio de Dermatología durante las fechas previamente

referidas, y se les realice algún diagnóstico nuevo

dermatológico que no sea onicocriptosis. Ambos grupos, casos

y controles, se aparearon por edad y sexo, incluyendo tres

controles del mismo sexo por cada caso, cuya diferencia de

edad no sea mayor de 5 años.

El grupo de casos y el de controles fueron entrevistados por

los médicos asistentes y/o residentes del Servicio de

Dermatología de Hospital Regional Docente de Trujillo y se

llenó la hoja de recolección de datos. (Anexo 1).
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De todos los casos de onicocriptosis realizados en el

Servicio de Dermatología del HRDT durante el periodo de

recolección de datos se procedió a su aleatorización,

seleccionando tras el sistema de rifa, el número de casos

determinado por la fórmula estadística anteriormente descrita.

Los controles fueron elegidos del grupo de pacientes

atendidos en el Servicio de Dermatología durante las fechas

previamente referidas. Se aparearon los casos y controles,

como antes ya se ha mencionado.

La unidad de análisis lo constituyeron los pacientes que

acudieron para atención dermatológica en el periodo de estudio.

Los datos consignados fueron tabulados utilizando el

programa estadístico "Statistical Product and Service Solutions"

(SPSS ó PASW 18) versión 19.

Los resultados son presentados en cuadros de doble

entrada con frecuencias absolutas y relativas porcentuales.

Para determinar la asociación de los factores de riesgo con

la onicocriptosis se empleó la prueba no paramétrica de chi

cuadrado con un nivel de significancia del  5%.
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Para determinar la fuerza de asociación de los factores de

riesgo con la onicocriptosis se calculó el Odds ratio e intervalo

de confianza al 95%.

Con los factores de riesgo significativos se realizó un

análisis multivariado utilizando la regresión logística.

2.8.- Consideraciones éticas.

El estudio fue realizado tomando en cuenta los tres

principios fundamentales de la ética de la investigación:

Respeto por las personas, beneficencia y justicia que contempla

el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias

Médicas (CIOMS). Del mismo modo,  se consideró lo referente

a su ítem 1 sobre el consentimiento informado de los pacientes

el cual señala que: “En todos los casos de investigación

biomédica realizada en seres humanos, el investigador debe

obtener el consentimiento informado de quien presumiblemente

participará en la investigación”. 33

Se consideró el ítem 12  y el artículo 16 de la Declaración de

Helsinki de la Asociación Médica Mundial, los cuales afirman

que: siempre debe respetarse el derecho de los participantes

en la investigación  protegiendo su integridad, tomándose las

precauciones para resguardar la intimidad de los individuos y la
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confidencialidad de la información del paciente. Se tomó en

cuenta, además, el artículo 15 de este último documento el cual

acota que: “La investigación médica en seres humanos debe

ser llevada a cabo sólo por personas científicamente calificadas

y bajo la supervisión de un médico clínicamente competente”. Y

que en su artículo 27, “El médico al publicar los resultados de

su investigación, está obligado a mantener la exactitud de los

datos y resultados”. 34
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III. RESULTADO

 Ingresaron al estudio 43 personas adultas con diagnóstico nuevo  de

onicocriptosis (casos) y 129 personas adultas con cualquier otro diagnóstico

nuevo dermatológico (controles).

 En el grupo de pacientes con onicocriptosis, el 44,1% correspondieron al

sexo masculino y el 55,9% al femenino (Tabla 1).

 El grupo etario más frecuente con onicocriptosis fueron los adultos entre los

18 a 39 años de edad, reflejando el 60,5%, seguido del grupo de 40 – 59

años de edad (25,6%) y finalmente los mayores de 60 años de edad (13,9%).

(Tabla 2)

 La obesidad, se encontró en el 46,5 % de los casos y en el 11,6 % de los

controles, resultado esta diferencia estadísticamente significativa [p < 0,05].

Los adultos con obesidad tienen 6,61 mayor riesgo de presentar

onicocriptosis, comparado con adultos no obesos (odds ratio 6,61 – intervalo

de confianza 95%, 2,95 - 14,79). (Tabla 3)

 La onicomicosis se encontró en el 65,1 % de los casos y sólo en el 18,6 %

de los controles, esta diferencia también resultó ser estadísticamente

significativa [p < 0,05]. Los adultos con onicomicosis tienen 8,17 veces más

riesgo de presentar onicocriptosis, a comparación de adultos sin

onicomicosis (odds ratio 8,17 – intervalo de confianza 95%, 3,79 - 17,60).

(Tabla 4)
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 La diabetes mellitus tipo 2 se encontró en el 23,2 % de los casos y en el 18,6

% de los controles; esta diferencia no es estadísticamente significativa [p =

0,47]. Presentó odds ratio de 1,33; e intervalos de confianza al 95% de 0,58

a 3,06 [límite inferior menor de 1]. (Tabla 5)

 Tras el análisis multivariado de regresión logística aplicado en este estudio,

la onicomicosis constituye la variable de riesgo más relevante. (Tabla 6)

 Del grupo de adultos con onicocriptosis, el 46,5 %  eran obesos, el 65,1 %

tenían onicomicosis y el 23,2 % tenían diabetes mellitus tipo 2. (Tabla 7)

 Del grupo de adultos sin onicocriptosis, el 11,6 %  eran obesos, el 18,6 %

tenían onicomicosis y el 18,6 % tenían diabetes mellitus tipo 2. (Tabla 8)

 Del total de pacientes adultos con onicocriptosis, el 46.5% eran obesos, el

65,1% tenían onicomicosis y el 23,2% diabetes mellitus tipo 2. En

comparación con el 11,6% que no eran obesos, el 18,6% no tenían

onicomicosis y el 18,6% no eran diabéticos. (Tabla 9)
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Tabla N° 01

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE

ONICOCRIPTOSIS, SEGÚN GÉNERO

GÉNERO N° %

MASCULINO 19 44,1

FEMENINO 24 55,9

TOTAL 43 100

Fuente: Pacientes atendidos en Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, Abril 2013- Marzo 2014.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



28

Tabla N° 02

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE

ONICOCRIPTOSIS, SEGÚN GRUPO ETARIO

AÑOS N ° %

18 - 39 años 26 60,5

40 – 59 años 11 25,6

≥ 60 años 6 13,9

TOTAL 43 100

Fuente: Pacientes atendidos en Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, Abril 2013- Marzo 2014.
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Tabla N° 03

OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO DE ONICOCRIPTOSIS.

OBESIDAD

ONICROCRIPTOSIS

TOTALSI NO

N° % N° % N° %

SI 20 46,5 15 11,6 35 20,3

NO 23 53,5 114 88,4 137 79,7

TOTAL 43 100 129 100 172 100

Fuente: Pacientes atendidos en Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, Abril 2013- Marzo 2014.

X2 gl p

24, 21 1 0, 0000 (p< 0, 05)

OR Lim inf Lim Sup

6, 61 2, 95 14,79
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Tabla N° 04

ONICOMICOSIS COMO FACTOR DE RIESGO DE ONICOCRIPTOSIS

ONICOMICOSIS

ONICROCRIPTOSIS

TOTALSI NO

N° % N° % N° %

SI 28 65,1 24 18,6 52 30,2

NO 15 34,9 105 81,4 120 69,8

TOTAL 43 100 129 100 172 100

Fuente: Pacientes atendidos en Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, Abril 2013- Marzo 2014.

X2 gl p

33.08 1 0, 0000 (p< 0, 05)

OR Lim inf Lim Sup

8.17 3,79 17.60
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Tabla N° 05

DIABATES MELLITUS TIPO 2 COMO FACTOR DE RIESGO DE
ONICOCRIPTOSIS

Diabetes
mellitus tipo

2

ONICROCRIPTOSIS

TOTALSI NO

N° % N° % ni %

SI 10 23,2 24 18,6 34 19,7

NO 33 76,8 105 81,4 138 80,3

TOTAL 43 100 129 100 172 100

Fuente: Pacientes atendidos en Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, Abril 2013- Marzo 2014.

X2 gl p

0, 44 1 0, 32 (p >0, 05)

OR Lim inf Lim Sup

1, 33 0, 58 3, 06
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Tabla N° 6

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA DE FACTORES DE
RIESGO DE ONICOCRIPTOSIS

VARIABLES PARÁMETRO
B

<
ERROR

ESTÁNDAR
VALOR

p
OR

OBESIDAD 1,89 0,47 0,000 6,61

ONICOMICOSIS 2,09 0,42 0,000 8,17

DIABETES
MELLITUS

TIPO 2
-0,16 0,53 0.322 1,33

Fuente: Pacientes atendidos en Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, Abril 2013- Marzo 2014.
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Tabla N°7

FRECUENCIA DE OBESIDAD, ONICOMICOSIS Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN
ADULTOS CON ONICOCRIPTOSIS

ONICOCRIPTOSIS

N° %

Obesidad 20 46,5

Onicomicosis 28 65,1

Diabetes mellitus tipo 2 10 23,2

Fuente: Pacientes atendidos en Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, Abril 2013- Marzo 2014.
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Tabla N°8

FRECUENCIA DE OBESIDAD, ONICOMICOSIS Y DIABETES MELLITUS TIPO
2 EN ADULTOS SIN ONICOCRIPTOSIS

NO ONICOCRIPTOSIS

N° %

Obesidad 15 11,6

Onicomicosis 24 18,6

Diabetes mellitus tipo 2 24 18,6

Fuente: Pacientes atendidos en Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, Abril 2013- Marzo 2014.
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Tabla N° 9

FRECUENCIAS COMPARATIVAS DE OBESIDAD, ONICOMICOSIS Y
DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ADULTOS CON Y SIN OBESIDAD

ONICOCRIPTOSIS

SI NO

N° % N° %

Obesidad 20 46,5 15 11,6

Onicomicosis 28 65,1 24 18,6

Diabetes

mellitus tipo 2

10 23,2 24 18,6

Fuente: Pacientes atendidos en Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de
Trujillo, Abril 2013- Marzo 2014.
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IV. DISCUSIÓN

La onicocriptosis, es una patología ungueal frecuente que resulta de la penetración

de la lámina ungueal en los tejidos blandos que la rodean causando inflamación y

en algunos casos infección. 1, 2 En el presente estudio de investigación, el género

más frecuente que presentó onicocriptosis fue el femenino (55,9%) comparado con

el masculino (44,1%). Similares resultados reporta García C & col, donde

mencionan que en diversos grupos etarios existe predominio del sexo femenino

sobre el masculino, salvo en pacientes de 10-20 años y los mayores de 80 años de

edad. 30 Resultados contradictorios encontramos en diversas publicaciones donde

indican un mayor porcentaje de onicocriptosis en el sexo masculino, 35,36 algunos

con una relación de 2 a 1. 3 En una tesis realizada en año 2009 en Hospital Regional

Docente de Trujillo no se encontró diferencia estadísticamente significativa en

cuanto al género, pero si se evidenció predominio del sexo femenino en 54 %. 7 Del

mismo modo, el grupo etario más afectado fueron los adultos entre 18 a 39 años de

edad en un 60% de los casos, concordante con múltiples estudios epidemiológicos

donde a pesar que la onicocriptosis puede afectar a personas de todas las edades,

su frecuencia es mayor en adolescentes y  adultos jóvenes hasta los 40 años de

edad. Este dato, sí coincide con la mayoría de los autores consultados, que señalan

la mayor incidencia de la afección en el periodo de edad que transcurre desde los 8

a los 35 años. 37 Aguilar M, en su trabajo de investigación determinó que la

onicocriptosis se presentó en personas entre los 20-39 años de edad en un 53%. 7
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Dentro de las características evaluadas como probables factores de riesgo en el

desarrollo de onicocriptosis, la obesidad constituyó uno de los factores estudiados.

La obesidad se encontró en el 46,5% de los adultos con onicocriptosis y por los

controles sólo en 11,6%, diferencia que resultó estadísticamente significativa [p< 0,

05], con un odds ratio de 6,61. Aunque existen escasas publicaciones de asociación

entre obesidad y onicocriptosis, García y col 13, en un estudio prospectivo trató de

identificar la relación entre obesidad y afecciones dermatológicas más frecuentes,

donde la onicocriptosis se encontró como la tercera manifestación más común

encontrada, detrás de la acantosis nigricans y acrocordones. Scher, también refiere

que obesidad, además de enfermedad tiroidea y renal, pueden predisponer a la

aparición de edema en miembros inferiores con la consecuente aparición de

onicocriptosis. 38 Secil S & col, en una investigación de 300 adultos diabéticos,

estudió múltiples posibles factores de riesgo de onicocriptosis, concluyendo que

pacientes con IMC alterado (sobrepeso y obesidad) tenían mayor riesgo de

onicocriptosis, con valor OR de 2,3 y valor de p = 0,039. 39 De este modo, nuestros

resultados también brindan evidencia sobre el efecto de la obesidad y la aparición

de onicrocriptosis, con un grado fuerte de asociación. Considerado esto, resulta

importante poder identificarlo e intervenir en la modificación de éste factor de riesgo,

con el fin de lograr la prevención de onicocriptosis.

Nuestra investigación también identificó a la onicomicosis como factor de riesgo de

onicocriptosis, habiéndose encontrado en el 65,1% de adultos con onicocriptosis,

comparado con 18,6% de los adultos sin onicocriptosis, esta diferencia mostró ser

estadísticamente significativa, con valor de p = 0,000 significativa [p< 0, 05]; con
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odds ratio de 8,17. García C & col, reporta la coexistencia de infección fúngica en

la lámina ungueal o en los tejidos periungueales, así como el diagnóstico de

psoriasis, son elementos que se han asociado al desarrollo de la onicocriptosis. 13

Connelley L & col, además de asociar la onicomicosis y paroniquia con

onicocriptosis también reporta asociación secundaria al tratamiento antimicótico en

un 19%. 40 Secil S & col, asocia la onicocriptosis con onicomicosis, con OR 4, 5 y

valor de p= 0,032 39 En nuestro estudio el grado de asociación entre onicomicosis y

onicocriptosis es mayor comparado con otros, quizás debida a la alta frecuencia de

onicomicosis en la población general en nuestro medio.

Finalmente, la diabetes mellitus tipo 2, en el presente estudio, también fue referido

con más frecuencia por los casos que por los controles con 23,2% comparado con

18,6%; pero dicha diferencia no fue estadísticamente significativa, con valor de p =

0, 32 [p > 0, 05]; mostrando odds ratio 1, 33; con intervalo de confianza 95%: 0, 58

- 3, 06, siendo éste un factor protector. Estos resultados, podrían deberse al escaso

número de pacientes con onicocriptosis evaluados y que actualmente personas con

diabetes mellitus toman mayores medidas preventivas en cuidados de generales,

incluidos sus pies; es así que Spraul & col, mencionan que mediante diversos

programas educativos se logran reducir complicaciones del pie diabético, entre ellas

la onicocriptosis. 41 Secil & col, realizó un estudio analítico comparativo en adultos

diabéticos con y sin onicocriptosis y observó la presencia de onicocriptosis en el

13,6% de los casos, cuyos resultados mostraron que la onicocriptosis

principalmente afectaba el dedo gordo, unilateral y zona de pliegue ungueal latero-

distal. Además se determinó que la hiperqueratosis subungueal, frecuente en
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pacientes con diabetes mellitus tipo 2, incrementó la tendencia de onicocriptosis [p

=  0, 001]; el antecedente de traumas previos en pies, también asociado a diabetes

mellitus secundario a neuropatía diabética la cual muchas veces las hace

imperceptibles, incrementa el riesgo de onicocriptosis [p =  0, 004]; el pulso pedio

dorsal disminuido, encontrado en el 46,9% de adultos diabéticos con onicocriptosis,

aumenta el riesgo de la misma [p = 0,008]; donde además concluyen que algunos

factores físicos pueden interferir en el crecimiento normal de la placa ungueal

provocando onicocriptosis.39 Mortimer & col, refiere que la onicocriptosis es un

problema particular en personas con diabetes mellitus, donde posteriormente a la

penetración de la placa ungueal en el pliegue periungueal, provoca dolor, edema,

flogosis e infección; en pacientes con diabetes mellitus, debido a la neuropatía

periférica propias de su enfermedad, retardan su atención por las molestias

periungueales antes mencionadas lo cual provoca el empeoramiento de

onicocriptosis; también refiere que los trastornos circulatorios presentados en

pacientes diabéticos retarda la recuperación posterior al tratamiento quirúrgico de

onicocriptosis. 42

Por lo mencionado, la identificación y modificación de estos factores en el desarrollo

de onicocriptosis proveería una oportunidad en la prevención, diagnóstico oportuno

y manejo adecuado de esta enfermedad.
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V. CONCLUSIONES

- La obesidad es factor de riesgo de onicocriptosis.

- La onicomicosis es factor de riesgo de onicocriptosis.

- La diabetes mellitus tipo 2 no es factor de riesgo de onicocriptosis.

- La frecuencia de obesidad en adultos con onicocriptosis es de 46,5%;  la de

onicomicosis de 65,1% y la diabetes mellitus tipo 2 de 23,2%.

- La frecuencia de obesidad en adultos sin onicocriptosis es de 11,6%; la de

onicomicosis de 18,6% y la diabetes mellitus tipo 2 de 18,6%.

- La obesidad es más frecuente en adultos con onicocriptosis comparada con

adultos sin onicocriptosis (46,5% vs. 11,6%), al igual que la onicomicosis

(65,1% vs. 18,6%) y la diabetes mellitus tipo 2 (23,2% vs. 18,6%).
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VI. RECOMENDACIONES

- Determinar en forma rutinaria el Indice de Masa Corporal (IMC) en pacientes

con onicocriptosis.

- Ante la sospecha clínica de onicomicosis, se debe solicitar estudios

complementarios micológicos en pacientes con onicocriptosis.
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VIII. APÉNDICES Y ANEXOS

ANEXO No 01

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: CASOS
“Obesidad, onicomicosis y diabetes mellitus tipo 2 como

factores de riesgo de onicocriptosis”
FECHA:

1.- DATOS GENERALES.

Historia Clínica:

Sexo: Edad: _______  años

2.- VARIABLE DEPENDIENTE.

DIAGNÓSTICO DE:

ONICOCRIPTOSIS (    )

NO ONICOCRIPTOSIS (    )

Diagnóstico: ___________________________

3.- VARIABLE INDEPENDIENTE.

Obesidad:

Peso= Talla=

IMC: ___________ No obesidad:< 30 kg/m2 (     )

Obesidad: > 30 kg/m2 ( )

Onicomicosis:

SI (  ) : Examen directo (      )

Cultivo               (      )

NO (   )

Diabetes mellitus tipo 2:

SI (   ) NO (   )
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ANEXO No 01

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: CONTROLES

“Obesidad, onicomicosis y diabetes mellitus tipo 2 como

factores de riesgo de onicocriptosis”

FECHA:

1.- DATOS GENERALES.

Historia Clínica:

Sexo: Edad: _______  años

2.- VARIABLE DEPENDIENTE.
DIAGNÓSTICO DE:

ONICOCRIPTOSIS (    )

NO ONICOCRIPTOSIS (    )

Diagnóstico: ____________________________

3.- VARIABLE INDEPENDIENTE.

Obesidad:

Peso= Talla=

IMC: ___________ No obesidad:< 30 kg/m2 (     )

Obesidad: > 30 kg/m2 (     )

Onicomicosis:

SI (  ) : Examen directo ( )

Cultivo               (      )

NO (   )

Diabetes mellitus tipo 2:

SI (   ) NO ( )
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Anexo 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO

“Obesidad, onicomicosis y diabetes mellitus tipo 2 como

factores de riesgo de onicocriptosis”

Yo, _________________________________ de _______ años de edad  acepto

voluntariamente participar del estudio de investigación titulado: “Obesidad,

onicomicosis y diabetes mellitus tipo 2 como factores de riesgo de

onicocriptosis”, a realizarse en el Servicio de Dermatología del Hospital Regional

Docente de Trujillo  luego de haber sido informado por el autor;  sobre el propósito,

procedimiento y beneficios que el presente trabajo proporcionará a futuros

pacientes; haciéndose de mi conocimiento que este  estudio no implicará riesgo ni

costo alguno para mi persona, entendiendo que los datos obtenidos en el estudio

podrán ser publicados o difundidos con fines científicos, salvaguardando mi

identidad. Se me informa sobre la posible necesidad de realizarse estudios

complementarios: examen directo y/o cultivo para hongos de uña, glicemia en

ayunas, las cuales serán solventadas económicamente por el investigador.

Trujillo, ____ de ________________ de 201 ___.

__________________________ _______________________

Firma del paciente Firma del investigador

DATOS DEL INVESTIGADOR:

Nombre: Aldo Augusto Ramírez Moya

Teléfono: 953558803

Correo electrónico: aldo_kc@hotmail.com
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ANEXO Nº 5

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité   Permanente  de  Investigación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD
DE MEDICINA DE LA UNT

Aspectos Puntajes

1.TITULO

a. Contiene las variables del problema de investigación. 1

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 0.5

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1

2. RESUMEN

a. Tiene no mas de 200 palabras y palabras clave. 0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1

3. ABSTRACT

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso
incorrecto del idioma inglés.

0.1

4. INTRODUCCIÓN

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con
sustento,  la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.

3.5

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no esta bien
sustentado o  la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.

2

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u
objetivos.

1
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5. MATERIAL Y MÉTODO

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño
apropiado a la solución del problema.

3

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño
apropiado a la solución del problema.

2

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1

6. RESULTADOS

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas
internacionales.

4

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las
normas internacionales.

2

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema.

1

7. ANALISIS Y DISCUSION

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

4

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las
posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

2

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas
estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.

1

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra.
Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.

2

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No
formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.

1

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente

1

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente

0.5
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c. Presenta citas que no se justifican o usa mas de un sistema de referencia
bibliográfica reconocido internacionalmente

0.2

10. APÉNDICE Y ANEXOS.

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas
internacionales.

0.5

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas
internacionales.

0.3

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas
internacionales

0.1

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL
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ANEXO Nº 6

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité   Permanente  de  Investigación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT

Aspectos Puntajes

1. EXPOSICIÓN

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios
audio/visuales

5

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso
adecuado de los medios audiovisuales

3

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso
inadecuado de medios audiovisuales.

1

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4

b. Relevancia parcial. 2

c. Ninguna relevancia 1

4. ORIGINALIDAD

a. Original. 4

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2
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c. Repetitivo 1

5. FORMALIDAD

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1

c. Presentación informal 0.5

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A): x 3   =

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B): x 1   =

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA

NOTA:
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ANEXO Nº 5

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité   Permanente  de  Investigación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD
DE MEDICINA DE LA UNT

Aspectos Puntajes

1.TITULO

a. Contiene las variables del problema de investigación. 1

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 0.5

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1

2. RESUMEN

a. Tiene no mas de 200 palabras y palabras clave. 0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1

3. ABSTRACT

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso
incorrecto del idioma inglés.

0.1

4. INTRODUCCIÓN

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con
sustento,  la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.

3.5

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no esta bien
sustentado o  la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.

2

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u
objetivos.

1
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5. MATERIAL Y MÉTODO

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño
apropiado a la solución del problema.

3

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño
apropiado a la solución del problema.

2

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1

6. RESULTADOS

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas
internacionales.

4

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las
normas internacionales.

2

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema.

1

7. ANALISIS Y DISCUSION

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

4

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las
posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

2

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas
estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.

1

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra.
Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.

2

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No
formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.

1

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente

1

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente

0.5
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c. Presenta citas que no se justifican o usa mas de un sistema de referencia
bibliográfica reconocido internacionalmente

0.2

10. APÉNDICE Y ANEXOS.

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas
internacionales.

0.5

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas
internacionales.

0.3

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas
internacionales

0.1

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL
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ANEXO Nº 6

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité   Permanente  de  Investigación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT

Aspectos Puntajes

1. EXPOSICIÓN

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios
audio/visuales

5

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso
adecuado de los medios audiovisuales

3

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso
inadecuado de medios audiovisuales.

1

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4

b. Relevancia parcial. 2

c. Ninguna relevancia 1

4. ORIGINALIDAD

a. Original. 4

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2
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c. Repetitivo 1

5. FORMALIDAD

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1

c. Presentación informal 0.5

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A): x 3   =

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B): x 1   =

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA

NOTA:
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ANEXO Nº 5

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité   Permanente  de  Investigación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD
DE MEDICINA DE LA UNT

Aspectos Puntajes

1.TITULO

a. Contiene las variables del problema de investigación. 1

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 0.5

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1

2. RESUMEN

a. Tiene no mas de 200 palabras y palabras clave. 0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1

3. ABSTRACT

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso
incorrecto del idioma inglés.

0.1

4. INTRODUCCIÓN

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con
sustento,  la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.

3.5

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no esta bien
sustentado o  la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.

2

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u
objetivos.

1
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5. MATERIAL Y MÉTODO

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño
apropiado a la solución del problema.

3

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño
apropiado a la solución del problema.

2

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1

6. RESULTADOS

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas
internacionales.

4

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las
normas internacionales.

2

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema.

1

7. ANALISIS Y DISCUSION

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

4

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las
posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

2

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas
estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.

1

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra.
Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.

2

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No
formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.

1

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente

1

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente

0.5

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



66

c. Presenta citas que no se justifican o usa mas de un sistema de referencia
bibliográfica reconocido internacionalmente

0.2

10. APÉNDICE Y ANEXOS.

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas
internacionales.

0.5

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas
internacionales.

0.3

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas
internacionales

0.1

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL
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ANEXO Nº 6

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité   Permanente  de  Investigación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT

Aspectos Puntajes

1. EXPOSICIÓN

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios
audio/visuales

5

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso
adecuado de los medios audiovisuales

3

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso
inadecuado de medios audiovisuales.

1

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4

b. Relevancia parcial. 2

c. Ninguna relevancia 1

4. ORIGINALIDAD

a. Original. 4

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



68

c. Repetitivo 1

5. FORMALIDAD

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1

c. Presentación informal 0.5

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A): x 3   =

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B): x 1   =

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA

NOTA:
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