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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el valor predictivo del índice neutrófilo linfocito (INL) en la 

mortalidad de pacientes adultos hospitalizados por ictus isquémico agudo. 

Materiales y métodos: Estudio observacional analítico retrospectivo, en el que se 

analizaron 290 historias clínicas de pacientes hospitalizados por ictus isquémico 

agudo en el Hospital Regional Docente de Trujillo, en el período 2010-2016. Se 

distribuyó a los pacientes de acuerdo a la mortalidad y se registró el valor de INL 

al ingreso, además de variables sociodemográficas, clínicas y de laboratorio. Se 

hizo análisis univariado, multivariado y curva ROC. Resultados: La mortalidad 

encontrada fue de 8.6%. El promedio de INL en los fallecidos fue de 9.13 ± 6.71, 

mientras que en el grupo de sobrevivientes fue de 5.08 ± 3.47 (p=0.006).  En el 

análisis multivariado, el INL fue predictor de mortalidad independientemente de la 

leucocitosis. El mejor punto de corte fue de 3.73, con sensibilidad de 96%, 

especificidad de 46.4%, VPP de 14.4 % y VPN de 99% y área bajo la curva ROC 

de 0.74 (IC 95%: 0.65-0.83). Conclusiones: El INL tiene un moderado valor 

predictivo en la mortalidad de pacientes adultos hospitalizados por ictus isquémico 

agudo. 

Palabras clave: accidente cerebrovascular, índice neutrófilo linfocito, pronóstico, 

mortalidad (DeCS). 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/



  

ii 
 

ABSTRACT 

 

Aim: To determine the predictive value of neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) in 

the mortality of adult patients hospitalized for acute ischemic stroke. Materials and 

methods: A retrospective analytical observational study was made, in which 290 

clinical records of patients hospitalized for acute ischemic stroke in Hospital 

Regional de Trujillo (HRDT), in the period 2010-2016 were reviewed. Patients 

were distributed according to mortality and INL value at admission, as well as 

sociodemographic, clinical and laboratory variables were registered. Univariate and 

multivariate analysis and ROC curve were made. Results: The mortality found was 

8.6%. The mean of NLR in dead patients was 9,13 ± 6,71 and the mean of NLR in 

surviving patients was 5,08 ± 3,47 (p = 0,006). In the multivariate analysis, NLR 

was a predictor of death independently of leukocytosis. The optimal cut-off point 

was 3.73, with sensitivity of 96%, specificity of 46%, PPV of 14.5% and NPV of 

99% and area under the curve ROC of 0.74 (95% CI: 0.65-0.83). Conclusions: The 

NLR has a moderate predictive value in the mortality of adult patients hospitalized 

for acute ischemic stroke.  

Key words: Stroke, neutrophil-to-lymphocyte ratio, prognosis, mortality (MeSH) 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cerebrovacular (EVC), 

ictus o stroke se define como la aparición súbita de un déficit neurológico focal (o 

a veces general), que dura más de 24 horas (o causa la muerte) y de presunto origen 

vascular1. Según la naturaleza de la lesión, se pueden dividir en dos tipos: isquémico 

(que abarca el 85-90% de los casos) y hemorrágico (10-15% de los casos); el 

primero se debe a la oclusión súbita de las arterias que irrigan el cerebro debido a 

la formación de un trombo1,2, mientras que el segundo se debe a la ruptura de alguna 

arteria en el tejido cerebral3. 

A nivel mundial, las enfermedades cerebrovasculares constituyen la segunda causa 

de mortalidad4 y la primera causa de invalidez permanente en adultos5. Solo en el 

2012, fallecieron por esta causa 6.7 millones de personas, representando 

aproximadamente el 14% de todas las muertes registradas en el mundo, siendo esta 

tasa mayor en países en vías de desarrollo4. En nuestro país, se ha reportado una 

prevalencia de 6.8% en la zona urbana y 2.7% en la zona rural en mayores de 65 

años, representando el 28.6% y 13.7% de causas de muerte respectivamente6.La 

mortalidad es mayor durante los primeros días de enfermedad; un estudio hecho en 

el Hospital Cayetano Heredia concluyó que la mortalidad intrahospitalaria global 

era de 19.6%, mientras que del ictus isquémico por sí solo era de 13.6%7.  

Con respecto a los factores de riesgo del ictus isquémico, el estudio 

INTERSTROKE reportó que el factor predisponente más importante a nivel 

mundial era la hipertensión arterial, seguido del tabaquismo, malnutrición, diabetes 

mellitus, dislipidemia, inactividad física, consumo de alcohol, estrés y cardiopatías; 
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además de algunos factores no modificables como: edad mayor a 45 años, el sexo 

masculino y la raza8. 

Debido a los datos de morbilidad y mortalidad previamente citados, a la prevalencia 

de los factores de riesgo y sobre todo a la gran carga socioeconómica que genera el 

ictus, actualmente se investigan nuevos marcadores séricos que estimen el 

pronóstico de mortalidad y estado funcional después del evento, a fin de orientar al 

médico en la toma de decisiones en la práctica clínica. Muchos de estos 

biomarcadores están relacionados a la actividad hemostática, glial y neuronal, sin 

embargo actualmente ha cobrado fuerza la investigación de marcadores 

relacionados a la actividad inflamatoria9. Se ha descubierto que los neutrófilos son 

los primeros leucocitos en infiltrar el cerebro isquémico (30 minutos a pocas horas 

de la isquemia cerebral focal), alcanzan su pico a los 3 días y luego decrecen 

rápidamente10; asimismo se cree que múltiples citoquinas proinflamatorias como el 

TNF-α, la IL-1, IL-6, algunas selectinas e inmunoglobulinas aumentan su 

concentración en el cerebro después de 1-3 horas de comenzada la isquemia9,10,11. 

El aumento de neutrófilos y moléculas proinflamatorias secretadas por estas células 

se han asociado a una mayor progresión del daño neurológico en los ictus agudos y 

por lo tanto peor pronóstico, debido a que estos pueden actuar como potentes 

agentes oxidantes en los lípidos neuronales y aumentar la permeabilidad de la 

barrera hematoencefálica, con el consiguiente incremento del edema cerebral9. 

Uno de los marcadores más recientemente introducido en los últimos años, es el  

índice neutrófilo linfocito (INL), el cual es el cociente resultante de dividir el 

número de neutrófilos sobre el número de linfocitos en sangre periférica12. El INL 

es uno de los más simples marcadores de inflamación sistémica y cuenta con la 
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ventaja de ser rápido, de bajo costo y ha demostrado ser más eficaz que el número 

de leucocitos totales al momento de predecir un mal pronóstico y mortalidad en 

enfermedades cardiovasculares, sobre todo aquellas originadas en fenómenos 

ateroescleróticos13. 

Tokgoz y colaboradores14 en el año 2013 hicieron un estudio para investigar la 

relación entre el índice neutrófilo linfocito con la mortalidad a 60 días en ictus 

agudo, en el que se hizo un seguimiento a 255 pacientes durante el tiempo 

establecido. Se obtuvo que los pacientes que fallecieron durante el seguimiento 

tuvieron valores de INL significativamente mayores en comparación con los que 

sobrevivieron (hazard ratio= 3.30, IC: 95%), siendo la sensibilidad y especificidad 

de 83.1% y 63% respectivamente cuando se tomaba como punto de corte a un 

INL>5; además se encontró correlación significativa entre los valores de INL y el 

puntaje obtenido en la escala NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), 

siendo este uno de los instrumentos más útiles para determinar severidad y 

pronóstico de los ictus. 

Gokhan y colaboradores15 realizaron una investigación en un hospital de Turquía, 

en el que se estudió la relación entre  el índice neutrófilo linfocito con diferentes 

tipos de ictus, por lo que se dividió a la muestra en tres grupos: ictus isquémico, 

ictus hemorrágico y ataque isquémico transitorio. El INL fue significativamente 

mayor en los pacientes del grupo de ictus isquémico, en comparación al grupo de 

ataque isquémico transitorio. Además se encontró que los niveles de INL fueron 

significativamente mayores (p<0.05) en los pacientes que murieron en comparación 

a los que sobrevivieron, tanto en los grupos de ictus isquémico como de ictus 

hemorrágico. 
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En el año 2014, otro estudio de Tokgoz y colaboradores16, destinado a evaluar la 

capacidad predictiva del índice neutrófilo linfocito con la mortalidad a 30 días del 

ictus isquémico, encontró que el punto de corte más óptimo del índice neutrófilo 

linfocito para predecir mortalidad a corto plazo, era de 4.81, además encontró una 

correlación significativa entre este valor y el volumen del infarto medido a través 

de tomografía. Es por ello que los autores concluyeron que el INL, conjuntamente 

con los hallazgos radiológicos eran eficientes indicadores para predecir la 

mortalidad a corto plazo del ictus isquémico. 

Farah y colaboradores17 en el año 2015, investigaron el rol del volumen medio de 

plaquetas y el índice neutrófilo linfocito como predictores de pronóstico y 

mortalidad en pacientes con ictus agudo. Se estudiaron a 200 pacientes, de los 

cuales 160 tenían ictus leve (NIHSS 1-4), 30 tenían ictus moderado/severo (NIHSS 

16-20), y 10 pacientes tuvieron ictus severo (NIHSS 21-42), no hubo pacientes con 

ictus moderado (NIHSS: 5-15). Se dividieron a los pacientes en dos grupos: ictus 

menor (NIHSS: <16) e ictus grave (NIHSS: >16). Se encontró que el promedio de 

INL fue mayor en el grupo de ictus grave (4.48 ± 3.53) en comparación al grupo de 

ictus menor (3.18 ± 2.19), con diferencia significativa (p=0.004). No se encontró 

asociación estadística entre el volumen medio de plaquetas y la severidad del ictus. 

Es por ello que en este estudio, el INL mostró un valor pronóstico mayor en 

comparación con el volumen medio de plaquetas. 

Como se puede ver en las evidencias previamente citadas, la mayoría de estudios 

investigan la capacidad predictiva del índice neutrófilo linfocito con respecto al 

pronóstico a corto y mediano plazo (30 y 90 días respectivamente), sin embargo, a 

pesar de que la mortalidad del ictus isquémico es mayor durante los primeros días 
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tras el evento7, no se ha encontrado un estudio que relacione este parámetro con la 

mortalidad intrahospitalaria; es por ello que se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

 

1.1. Problema: 

¿Cuál es el valor predictivo del índice neutrófilo linfocito en la mortalidad 

de pacientes adultos hospitalizados por ictus isquémico agudo? 

 

1.2. Hipótesis: 

El índice neutrófilo linfocito tiene un alto valor predictivo en la mortalidad 

de pacientes adultos hospitalizados por ictus isquémico agudo. 

 

1.3. Objetivo general: 

Determinar el valor predictivo del índice neutrófilo linfocito en la 

mortalidad de pacientes adultos hospitalizados por ictus isquémico agudo. 

 

1.4. Objetivos específicos: 

 Determinar el índice neutrófilo linfocito al ingreso en pacientes adultos 

hospitalizados por ictus isquémico agudo. 

 Determinar la mortalidad en pacientes adultos hospitalizados por ictus 

isquémico agudo. 

 Determinar la asociación entre el índice neutrófilo linfocito y la mortalidad 

en pacientes adultos hospitalizados por ictus isquémico agudo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.   MATERIAL 

 

2.1.1. Población objetivo: 

Pacientes adultos con diagnóstico de ictus isquémico de hasta 48 

horas de evolución, hospitalizados en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2016. 

2.1.2. Muestra 

2.1.2.1. Tamaño muestral 

Se utilizó la siguiente fórmula para la estimación de una 

proporción en una población finita18: 

 

𝑛 =  
𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝0 ∗  𝑞0

𝑑2
 

Donde:  

n: Tamaño de la muestra 

Zα: Nivel de confianza al 95% = 1.96 

p0: Prevalencia del evento de interés. Por estudios previos se 

obtuvo que la mortalidad del ictus isquémico es de 0.147. 

q0: 1-p0 

d: Error máximo admitido. Se consideró d = 0.04. 

Reemplazando se obtuvo que n= 289. Se redondeó la muestra 

a 290 pacientes con ictus isquémico agudo 
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2.1.2.2.  Selección de la muestra 

Se seleccionó a través de un muestreo aleatorio simple a 290 

historias clínicas de pacientes de la población total de 

pacientes adultos con  ictus isquémico agudo del HRDT 

atendidos entre el 2010-2016 y que cumplieron con los 

siguientes criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de Infarto cerebral (con 

código CIE 10: I63) realizado por médico especialista y 

evidenciado en la historia clínica,  definido por clínica y por 

neuroimagen (tomografía o resonancia magnética), con una 

evolución de hasta 48 horas de iniciado el cuadro clínico, y 

con los exámenes complementarios necesarios para definir 

las variables del estudio1. 

 Pacientes de ambos sexos con edad mayor o igual a 

18 años14. 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con antecedente de enfermedades 

inflamatorias crónicas como: lupus eritematoso sistémico, 

artritis reumatoide, colagenopatías, granulomatosis crónica, 

diagnosticado por médico especialista  y con pruebas 

confirmatorias evidenciadas en historia clínica19. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/



  

8 
 

 Pacientes que hayan presentado fiebre mayor o igual 

a 38° C en las dos semanas previas al ictus isquémico, 

evidenciado en la historia clínica19. 

 Pacientes con enfermedades infecciosas crónicas: 

tuberculosis o VIH, diagnosticadas por médico especialista y 

con pruebas confirmatorias en la historia clínica 

(baciloscopía o cultivo para tuberculosis y Elisa o Western-

blot para VIH)20. 

 Pacientes que presenten enfermedades 

hematológicas de la serie blanca: leucemia, linfoma, aplasia 

medular; diagnosticado por médico especialista con biopsia 

o estudio citoquímico, y evidenciado en historia clínica21. 

 Pacientes que hayan sido sometidos intervenciones 

quirúrgicas en los 14 días previos al ictus isquémico, 

evidenciado en historia clínica22. 

 Pacientes que no cuenten con los datos de las 

variables de interés en la historia clínica. 

 

2.1.3. Análisis de variables 

Definiciones conceptuales: 

 Ictus isquémico: Aparición súbita de una afección neurológica 

focal (o a veces general), cuyos síntomas  duran más de 24 horas 

(o causan la muerte) y cuyo origen se debe a la oclusión repentina 

de una de las arterias que irrigan el cerebro1.  
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 Fase aguda del ictus isquémico: Se considerará fase aguda hasta 

un tiempo de 48 horas de iniciado el cuadro clínico1. 

 Índice neutrófilo linfocito (INL): Parámetro hematológico 

usado como marcador indirecto de inflamación sistémica. Se 

obtendrá a partir de los datos del hemograma de ingreso (tomado 

dentro de las 48 horas de iniciado el cuadro clínico). Se consideró 

elevado a un INL mayor o igual a cinco12. Se calculará de la 

siguiente forma: 

                         INL = 
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟ó𝑓𝑖𝑙𝑜𝑠/µ𝐿

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑓𝑜𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠/µ𝐿
 

 Mortalidad por ictus isquémico: Fallecimientos de pacientes 

atribuidos directamente a los ictus isquémicos, ocurridos durante 

su hospitalización7. 

Variables y escalas de medición 

*El INL se tomó como variable dicotómica solo para el análisis multivariado. 

VARIABLE TIPO ESCALA INDICADOR 

CATEGORÍAS 

O ÍNDICE 

Independiente: 

Índice neutrófilo linfocito 

(INL) 

Cuantitativa Razón #Neutrófilos/#Linfocitos - 

Cualitativa* Nominal Datos del hemograma 

Elevado≥5/No 

elevado<5 

Dependiente: 

Mortalidad 

Cualitativa Nominal 

Condición de alta de la 

historia clínica. 

Sí/No 
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Variables intervinientes 

 

 

 

 

 

VARIABLE TIPO ESCALA INDICADOR 

CATEGORÍAS 

O ÍNDICE 

Intervinientes: 

Sexo 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Historia clínica 

 

Hombre/mujer 

Edad Cuantitativa Discreta Historia clínica Años 

Hipertensión arterial Cualitativa Nominal Historia clínica Sí/No 

Diabetes mellitus Cualitativa Nominal Historia clínica Sí/No 

Insuficiencia cardíaca Cualitativa Nominal Historia clínica Sí/No 

Glicemia al ingreso Cuantitativa Razón Historia clínica mg/dl 

Presión arterial sistólica Cuantitativa Razón Historia clínica mmHg 

Presión arterial diastólica Cuantitativa Razón Historia clínica mmHg 

Leucocitosis al ingreso Cualitativa Nominal Historia clínica 

Sí: >11 000  

No: <11 000 

Escala de coma de Glasgow Cuantitativa Discreta Historia clínica  
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2.2. MÉTODOS 

          2.2.1. Diseño del estudio: 

Se realizó un estudio observacional analítico retrospectivo, de pruebas 

diagnósticas. 

2.2.2. Procedimientos 

 Se solicitó la autorización a la Oficina de Apoyo a la Docencia e 

Investigación del Hospital Regional Docente de Trujillo, y en la 

Oficina de Estadística se pidió la base de datos de los registros 

electrónicos de todos los pacientes con diagnóstico de ictus 

isquémico (con código CIE-10: I63) atendidos en los servicios de 

Emergencia y/o  hospitalizados en el servicio de Neurología entre el 

1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre de 2016. 

 A través de un muestreo aleatorio simple se seleccionaron un total 

de 290 historias clínicas y un grupo adicional de 10 historias, a fin 

de reemplazar las historias eliminadas. 

 En la oficina de Archivos del HRDT se buscaron los expedientes en 

físico de las historias clínicas seleccionadas. De las 300 historias 

clínicas revisadas se eliminaron 8 por no cumplir con los criterios de 

selección. De las 292 historias clínicas restantes se eliminaron dos 

de manera aleatoria, quedando 290 en la muestra final. 

 Todos los datos recolectados se registraron en una base de datos 

virtual para el análisis estadístico. 
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2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los datos recolectados en las hojas fueron tabulados y procesados utilizando el 

paquete IBM SPSS Statistics 20 y Microsoft Excel. 

2.3.1. Estadística descriptiva 

Los datos se presentan como frecuencias y proporciones para las 

variables cualitativas; y como medias y desviación estándar para las 

variables cuantitativas.  

2.3.2. Estadística analítica 

 Para determinar la relación entre las variables registradas (índice 

neutrófilo linfocito y variables intervinientes) y el desenlace 

mortalidad, se utilizó la prueba de independencia chi cuadrado χ2 para 

las variables categóricas, y la prueba de comparación de medias t de 

Student para las variables cuantitativas. 

 A través de un análisis de regresión logística por pasos (forward) se 

construyó un modelo predictivo de mortalidad por ictus isquémico 

agudo, considerando a todas las variables con mayor nivel de 

significancia en el análisis univariado. 

 Se calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 

(VPP) y valor predictivo negativo (VPN) del índice neutrófilo linfocito 

mayor o igual a 5 como predictor de mortalidad. 

 Para determinar el mejor punto de corte del índice neutrófilo linfocito 

para predecir mortalidad se utilizó el análisis de curvas ROC y se 
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determinó el área bajo la curva para determinar la capacidad 

discriminativa. 

 Para todas las pruebas de hipótesis se utilizó un nivel de significancia 

de 5% (p<0.05) y un intervalo de confianza al 95%. 

 

2.4. ASPECTOS ÉTICOS 

Para la realización de este trabajo se solicitó la aprobación del Comité de 

Investigación de la Facultad de Medicina de la UNT y del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. Además, durante todo el proceso de investigación se tuvo 

cuenta la pauta 18 de las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación 

Biomédica en Seres Humanos de CIOMS23 y el artículo N° 95 del Código de 

Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú24, los cuales establecen que 

se debe mantener el anonimato del paciente cuando la información contenida 

en las historias clínicas sea utilizada en una investigación. 
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III- RESULTADOS 

Se estudiaron a 290 pacientes con diagnóstico de ictus isquémico, atendidos en el 

hospital Regional Docente de Trujillo entre el 01 de enero de 2010 y 31 de 

diciembre del 2016, de los cuales 149 (51.4%) fueron de sexo masculino y 141 

(48.6%) fueron del sexo femenino; siendo la  edad promedio de 70.92 ± 14.98 años, 

con un valor mínimo de 18 años y un máximo de 99 años. 

Del total de la población estudiada, las comorbilidades más frecuentes fueron: 

hipertensión arterial (78.21%), diabetes mellitus tipo 2 (20.7%) e insuficiencia 

cardiaca congestiva (8.6%).  Con respecto a la etiología de los infartos cerebrales, 

80.3% fueron de etiología aterotrombótica, 16.9% fueron de etiología 

cardioembólica y en el 2.8% de pacientes no se pudo determinar la etiología. Se 

encontró una mortalidad intrahospitalaria del 8.6% (25 pacientes).  

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los pacientes con respecto a la variable 

mortalidad y su relación con la variable independiente: índice neutrófilo linfocito, 

y otras variables sociodemográficas, clínicas y de laboratorio. El valor promedio 

del índice neutrófilo linfocito en el grupo de pacientes que fallecieron fue de 9.13 

± 6.71, mientras que en el grupo de pacientes que no fallecieron fue de 5.08  ± 3.47, 

diferencia significativa entre los grupos (p=0.006). Otras variables que mostraron 

diferencia estadística significativa entre los grupos fueron: la escala de coma de 

Glasgow al ingreso menor a 9 (p<0.001), la leucocitosis mayor a 11000 (p=0.01), 

el recuento leucocitario (p<0.001) y la presencia de hipertensión arterial (p=0.002). 
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Tabla 1: Características basales de la población estudiada según mortalidad 

 

 Fallecidos 

(n=25) 

Sobrevivientes 

(n= 265) 

Valor-p* 

Edad, años (media ± DE) 72.32  ± 16.7 70.78  ± 14.85 0.63 

Sexo    

 

0.95 

Masculino, n (%) 13 (52) 136 (51) 

Femenino, n (%) 12 (48)  129 (49) 

INL (media ± DE) 9.13 ± 6.71 5.08 ± 3.47 0.006† 

Recuento leucocitario (103/µL) 23.26 ± 61.9 9.04 ± 34.36 <0.001† 

Glicemia, mg/dl (media ± DE) 119.2 ± 32.97 121.71 ± 57.93 0.83 

PAS, mmHg (media ± DE) 127.2 ± 27.9 138.09 ± 29.07 0.07 

PAD, mmHg (media ± DE) 68.4 ± 10.68 76.52 ± 14.46 0.09 

ECG (media ± DE) 8 ± 3.38 13.52 ± 2.01 <0.001† 

<9 puntos (%) 15 (60) 9 (3.3)  

<0.01† ≥9 puntos (%) 10 (40) 256 (96.7) 

Leucocitosis, n (%) 11 (44) 56 (21) 0.02† 

HTA, n (%) 13 (52) 214 (80) 0.002† 

DM2, n (%)  1 (4) 59 (22.2) 0.58 

ICC, n (%) 2 (8) 23 (8.6) 0.908 

Abreviaturas: DE, desviación estándar; DM2, diabetes mellitus tipo 2; ECG, escala de coma de 

Glasgow; ICC, insuficiencia cardiaca congestiva; INL, índice neutrófilo linfocito; HTA, 

hipertensión arterial; PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica. 

* Se utilizó la prueba t de comparación de medias para variables cuantitativas y la prueba de Chi 

cuadrado para variables cualitativas. 

† Diferencia estadística significativa. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/



  

16 
 

Tabla 2: Modelo multivariado para predecir mortalidad por ictus isquémico 

agudo 

 

Variables B Error 

estándar 

Wald gl Valor-p Exp (B) 

INL 0.21 0.55 14.67 1 <0.001* 1.234 

ECG < 9 

puntos 

4.027 0.609 43.69 1 <0.001* 56.074 

Leucocitosis 0.2 0.59 0.11 1 0.736 1.221 

Constante -4.94 0.816 36.78 1 <0.001* 0.007 

Abreviaturas: B, coeficiente; ECG, escala de coma de Glasgow; gl, grados de libertad; INL, índice 

neutrófilo linfocito 

* 
Asociación estadística significativa 

 

A través de la regresión logística se construyó un modelo multivariado para predecir 

mortalidad, introduciendo las variables: índice neutrófilo linfocito, escala de coma 

de Glasgow menor a 9 y leucocitosis mayor a 11000 (Tabla 2). Se evidencia que 

tanto el índice neutrófilo linfocito y el Glasgow menor a 9 son predictores de 

mortalidad (p<0.001) independientemente de la leucocitosis mayor a 11000, la cual 

no mostró valor predictivo cuando se asociaba a estas variables (p=0.736). 

Utilizando como punto de corte de INL a 5 (INL≥5 elevado, INL<5 no elevado), se 

obtuvo asociación estadística significativa entre el INL elevado y la mortalidad 

(p=0.002), con una sensibilidad de 72%, especificidad de 60%, VPP de 15% y VPN 

de 96%. 
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Figura 1: Curva ROC del índice neutrófilo linfocito para predecir 

mortalidad de pacientes con ictus isquémico agudo 

 

Área bajo la curva: 0.74 (IC 95%: 0.65-0.83) 

 

En la Figura 1 se muestra la curva ROC que grafica la sensibilidad y especificidad 

de diferentes puntos de corte del índice neutrófilo linfocito. Mediante el índice de 

Youden se determinó que el mejor punto de corte del INL para predecir mortalidad 

por ictus isquémico fue de 3.73, el cual muestra una sensibilidad de 96%, una 

especificidad de 46.4%, un VPP de 14.4 % y un VPN de 99%. Se muestra también 

el área bajo la curva con su respectivo intervalo de confianza. 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el valor predictivo del índice 

neutrófilo linfocito sobre la mortalidad de pacientes con ictus isquémico agudo; sin 

embargo, también se analizó la influencia de otras variables sobre la mortalidad, a 

fin de tener un mayor control y eliminar un posible sesgo de confusión. 

La mortalidad encontrada en el presente estudio fue de 8.6%. Esta prevalencia es 

mayor a la encontrada en el estudio hecho por Rodríguez25 en Buenos Aires durante 

el año 2013, en el cual se encontró una mortalidad hospitalaria por ictus isquémico 

del 1.7%; cabe destacar que en este estudio no se tuvo en cuenta la mortalidad 

debida al uso de fibrinolíticos, por lo que la prevalencia total pudo ser mayor. Por 

otro lado, en el estudio de Castañeda-Guarderas7, realizado en el hospital Cayetano 

Heredia de nuestro país, se encontró una mortalidad por ECV isquémico del 14%, 

es decir, mayor a la encontrada en el presente estudio. A pesar de estas diferencias, 

la mortalidad encontrada en el presente estudio no difiere de las grandes series a 

nivel mundial, como el de la OMS que estima una mortalidad intrahospitalaria del 

6-14%26, o el estudio RENACER que muestra una mortalidad del 8.4%27. 

Al analizar las características basales de la población, se encontró que ambos grupos 

fueron similares con respecto a las variables sociodemográficas de sexo y edad, y 

en la presencia de comorbilidades como diabetes mellitus 2 e insuficiencia cardiaca 

congestiva (p>0.05). Con respecto a la hipertensión arterial, sí se encontró una 

diferencia significativa entre los grupos (p<0.05), siendo la frecuencia mayor en los 

pacientes que sobrevivieron (80% contra 52%), es decir, se observó un efecto 

protector paradójico de la hipertensión arterial; este hallazgo no concuerda con lo 

encontrado normalmente en la literatura28,29,30, en donde se señala a la hipertensión 
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y al control inadecuado de la presión arterial como factores pronósticos de muerte 

y peores desenlaces funcionales tras un infarto cerebral. Si bien las cifras 

excesivamente altas de presión arterial generan mal pronóstico en el infarto 

cerebral, también se sabe que los valores de presión sistólica por debajo de 180 

mmHg, podrían empeorar la isquemia cerebral y causar mayor deterioro 

neurológico28,30, lo cual puede ser una posible explicación al efecto encontrado en 

el presente estudio. A pesar de que no hubo diferencias significativas, se observó 

un mayor valor promedio de la presión arterial sistólica y diastólica en el grupo de 

sobrevivientes con respecto a los fallecidos, lo cual apoya la teoría previamente 

mencionada. 

El índice neutrófilo linfocito promedio fue mayor en el grupo de fallecidos con 

respecto a los sobrevivientes (9.13 ± 6.71 vs. 5.08 ± 3.47), con diferencia estadística 

significativa (p<0.05).  Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Lok y 

colaboradores31, quienes en el año 2016 publicaron un estudio en el que se dividía 

a pacientes con ictus isquémico en dos grupos: fallecidos y sobrevivientes, 

obteniendo que en el grupo de fallecidos el promedio de INL fue de 12.1 ± 4.5, 

mientras que en los sobrevivientes fue 2.7 ± 1.5, con diferencia estadística 

significativa (p=0.011).  Un estudio similar de Gokham15 encontró un promedio de 

INL en fallecidos de 9.92 ± 6.32, comparado con un 3.97 ± 2.36 encontrados en los 

sobrevivientes. En el estudio de Tokgoz y colaboradores14, se describió al INL 

como medianas y rangos intercuartílicos (IQR), por lo que los valores no se pueden 

comparar con los de la presente investigación, sin embargo, en dicho estudio 

también se encontró valores de INL mayores en el grupo de fallecidos (mediana 

11.5, IQR: 10.4), en comparación a los sobrevivientes (mediana: 3.8, IQR: 4.72). 
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Resulta evidente, entonces que tanto en el presente estudio como en lo encontrado 

en la literatura, la mortalidad de pacientes con ictus isquémico se asocia a mayores 

valores de INL. 

En el presente estudio se ha evaluado la mortalidad, sin embargo, otros estudios 

tales como el de Fang32, relacionan el valor del INL con el pronóstico del paciente 

según su puntaje en la escala NIHSS, mostrando que los pacientes de mejor 

pronóstico (NIHSS: <6), tenían menores valores de INL (3.5 ± 4.3 vs. 5.9 ± 7.6) 

comparados con los pacientes con peor pronóstico (NIHSS > 16).  Por lo tanto, el 

INL no solo muestra eficacia prediciendo mortalidad si no también severidad del 

cuadro. 

Otro hallazgo importante en el presente estudio fue que el índice neutrófilo linfocito 

es un predictor de mortalidad independientemente de la leucocitosis, si bien este 

último también estuvo asociado a mayor riesgo de mortalidad.  De manera clásica, 

se ha propuesto que la leucocitosis es un marcador de mal pronóstico en pacientes 

con ictus isquémico agudo, debido a que representa un mayor grado de inflamación 

e infiltración de leucocitos en el territorio de penumbra isquémica cerebral, 

generando mayor deterioro neurológico33,34. Sin embargo, la evidencia actual 

muestra que el INL podría ser un marcador de inflamación superior a la leucocitosis, 

pues se ha visto que incluso en procesos en donde el recuento leucocitario está 

dentro de los rangos normales, el INL se puede encontrar elevado y ser un factor 

pronóstico en enfermedades inflamatorias agudas y crónicas12. Se postulan dos 

razones principales de la mayor utilidad del INL sobre el recuento total de 

leucocitos: primero, que el INL se afecta con menor frecuencia de condiciones 

fisiológicas, tales como el ejercicio o la deshidratación; segundo y más importante, 
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el INL al ser una relación entre dos vías inmunológicas, integra los efectos 

deletéreos de los neutrófilos (los cuales son los responsables de la inflamación), y 

de la linfopenia (que es un marcador de mal estado general y estrés fisiológico)35.  

En este estudio se encontró que el INL también era un predictor de mortalidad 

independiente de la Escala de coma de Glasgow al ingreso, el cual también 

demostró también ser un excelente predictor por sí solo. Estos resultados 

corroboran los lo encontrado en el estudio de Tokgoz, donde además se evidencia 

que existe una moderada correlación negativa entre el valor de INL y el puntaje de 

Glasgow al ingreso (r = -0.43, p<0.001)14. Si bien la ECG puede ser un buen 

predictor de mortalidad en el ictus isquémico agudo, al ser un parámetro del examen 

clínico, su valor se ve limitado por la técnica y experiencia del examinador, por lo 

que al ser este un estudio retrospectivo, no se puede asegurar su confiabilidad. 

En la investigación se utilizaron dos puntos de corte: el punto de corte de 5 se utilizó 

porque es que es el que normalmente se cita como predictor de mortalidad en el 

resto de la literatura14,16, el cual mostró moderados valores de sensibilidad y 

especificidad. El segundo punto de corte que se utilizó fue 3.73, el cual fue obtenido 

estadísticamente como el mejor punto de corte para este estudio mediante el índice 

de Youden; mostrando una alta sensibilidad y valor predictivo negativo (96% y 

99% respectivamente), pero un bajo valor predictivo positivo y especificidad 

(14.4% y 46%. respectivamente). La razón de la baja especificidad es que el INL 

se altera en una gran cantidad de procesos patológicos que cursen con inflamación 

aguda, por lo que no es específico del ictus isquémico agudo12, mientras que la 

razón de que el VPP sea bajo, es que este parámetro depende de la prevalencia 

encontrada, siendo menor en eventos de prevalencia disminuida36; en consecuencia, 
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debido a que la mortalidad encontrada fue relativamente baja (8.6%), el VPP 

también resultó bajo. 

La mayoría de estudios encuentran puntos de corte óptimos mayores al encontrado 

en el presente estudio. Por ejemplo, es estudio de Gao realizado en China, encuentra 

como punto de corte óptimo el de 10.5937; mientras que en los dos estudios de 

Tokgoz se obtiene como puntos de corte 5.46 y 4.8 respectivamente14,16. Por otro 

lado, en el estudio de Fang, se obtiene un punto de corte de 3.2, similar al del 

presente estudio, mostrando sensibilidad de 62.7% y especificidad de 60.3%32.  

Hasta ahora, no se ha determinado con exactitud los valores normales del INL en la 

población general; un estudio de Forget determinó que en la población normal, el 

valor de INL iba de 0.78 a 3.53, considerándose elevado cuando estaba por encima 

de dicho valor38. Por otro lado, un metanálisis realizado por Zhang en el año 2017, 

en donde se analizaban 9 estudios sobre el valor pronóstico del INL en pacientes 

con ictus isquémico agudo, mostró que los puntos de corte óptimos de INL en 

dichos estudios iban desde 2.39 hasta 10.5939.  

El área bajo la curva obtenida en este estudio fue de 0.74 (IC 95%: 0.65-0.83), lo 

que significa que el INL tiene una moderada capacidad discriminativa (área bajo la 

curva mayor que 0.7)40,41, lo que concuerda con lo encontrado en a otros estudios 

ya descritos14,16,31. Por ello, si bien el INL es un buen predictor de mortalidad, se 

debe complementar su uso con otros predictores a fin de maximizar su valor 

pronóstico. 

A nivel de Latinoamérica, no se ha encontrado ningún estudio que analice el valor 

pronóstico del INL sobre el ictus isquémico agudo, es por ello  que el presente 
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estudio podría ser útil para abrir un nuevo marco de investigación del INL en esta 

parte del mundo. Este índice es aún un concepto incipiente y no muy conocido 

dentro de la práctica clínica, pero que tiene la ventaja de ser un marcador temprano, 

de bajo costo y fácil de realizar, y que poco a poco va demostrando un alto valor 

diagnóstico y pronóstico en muchas enfermedades agudas y crónicas12,13,35. 

Dentro de las limitaciones del presente estudio podemos citar aquellas relacionadas 

con el diseño de estudio, pues al ser un estudio retrospectivo, la información estuvo 

basada únicamente en las historias clínicas de los pacientes, no pudiendo garantizar 

la confiabilidad de todos los datos, sobre todo aquellos que dependen de la 

subjetividad del examinador. Además, no se pudieron analizar otras variables 

debido a la falta de información en las historias, tales como el volumen del infarto 

cerebral o el puntaje en la escala de NIHSS. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El índice neutrófilo linfocito promedio en el grupo de fallecidos fue de 9.13 ± 

6.71, mientras que en el grupo de sobrevivientes fue de 5.08 ± 3.47. 

 La mortalidad por ictus isquémico agudo encontrada fue de 8.6% (25 

pacientes). 

 El índice neutrófilo linfocito mayor o igual a 3.73 tiene asociación estadística 

significativa con la mortalidad, con una sensibilidad de 96%, especificidad 

46.4%, VPP de 14.4% y VPN de  99%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar otros estudios multicéntricos y prospectivos, a fin de 

tener una fuente primaria de información y poder analizar otras variables no 

consideradas en este estudio: volumen de infarto, escala pronóstica de NIHSS, 

escala de Rankin modificada, tabaquismo y dislipidemias. 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Valor predictivo del índice neutrófilo linfocito en la mortalidad de pacientes 

adultos hospitalizados por ictus isquémico agudo 

I. DATOS GENERALES: 

Código de paciente: __________     Edad: _________     Sexo: M               F 

II. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Recuento de neutrófilos: _________    Recuento de linfocitos: ________ 

Índice neutrófilo linfocito: ________ 

III. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Condición al alta:         Sobreviviente  Fallecido  

IV. VARIABLES INTERVINIENTES: 

 Hipertensión arterial                    :           Sí                  No 

 Diabetes mellitus                         :           Sí                  No   

     Insuficiencia cardiaca                 :           Sí                  No  

 Leucocitosis al ingreso                :           Sí                  No 

 Glicemia al ingreso                      :          _____________ 

 Presión arterial al ingreso             :          _____________ 

 Escala de Coma de Glasgow        :          _____________ 

 Volumen de lesión tomográfica   :          _____________ 

 

V.  OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________ 
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ANEXO N° 02 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL EN LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA  

 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO 

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras 0.5 

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

2. RESUMEN 

a. Tiene no más 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 está 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 

5. MATERIAL Y MÉTODO 

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema. 
2 

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

 
1 
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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 intenacionales. 
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 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más 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 N° 03 

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 

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  

 

CLASIFICACIÓN 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 N° 05 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems.  

TESIS:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

TÍTULO:…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

RESUMEN:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...  

ABSTRACT:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………..

……………………………………………………………………………………... 

MATERIAL Y MÉTODO:………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANÁLISIS DISCUSIÓN:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                          …………………………………… 

                                                                                                  Nombre  

                                                                                        Firma 
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ANEXO N° 06 

RESPUESTAS DE TESITAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

 

TESIS:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

                FUNDAMENTACION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     …………………………………. 

                                                                                                    Nombre  
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/



  

41 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/



  

42 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/



  

43 
 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/



  

44 
 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/



  

45 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/



  

46 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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/




