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RESUMEN 

Introducción: Meningitis Bacteriana (MB) es una enfermedad con alta 

morbimortalidad, resultado de la infección bacteriana de  las  leptomeninges que afecta 

mayormente a menores de 5 años. Objetivo: Describir las manifestaciones 

epidemiológicas y clínicas de la meningitis bacteriana en niños. Material y Métodos: 

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se revisaron  historias clínicas (HC) 

de  niños mayores a 1 mes y menores de 18 años con diagnóstico de MB,  hospitalizados 

en  el  servicio de pediatría  del Hospital Regional Docente de Trujillo, entre enero  de 

1993 a diciembre del 2014. Resultados: De 87 HC, 46 cumplieron los criterios de 

inclusión. El 56.52% fueron del sexo femenino. El  intervalo de edad más frecuente fue 

de 1 a 11meses (52,17%) y la mayor procedencia fue de Trujillo (67,19%). Los 

síntomas más frecuentes fueron: fiebre (95.7%), rechazo al alimento (84,8%) y vómitos 

(63%); y los signos más frecuentes fueron: alteración de la conciencia (75%), 

convulsiones (60.9%) e irritabilidad (63%). En el Gram de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) se identificaron diplococos lanceolados Gram + en el 35,95 % y en el cultivo de 

LCR fueron más frecuentes Streptococcus pneumoniae (26,09%) y Haemophilus 

influenzae (21.74%), Conclusiones: La edad, síntomas, signos en nuestro estudio 

tuvieron resultado similar a los estudios tradicionales a excepción de la variable género 

donde predomino el sexo femenino. El neumococo fue el agente más frecuente. 

Palabra clave: Meningitis bacteriana. 
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ABSTRACT 

Introduction: Bacterial Meningitis (MB) is a disease with high morbidity and 

mortality resulting from bacterial infection of leptomeningeal that mostly affects 

children under 5 years. Objective: To describe the epidemiological and clinical 

characteristics of bacterial meningitis in children manifestations. Material and 

Methods: Observational, descriptive and retrospective study. From 87 HC: medical 

records (HC) of older children 1 month and under 18 years diagnosed with MB, 

hospitalized in the pediatric ward of the Regional Hospital of Trujillo between January 

1993 to December 2014. Results: were reviewed, 46 met the inclusion criteria. The 

56.52% were female. The most frequent age range was 1 to 11meses (52.17%) and was 

the largest source Trujillo (67.19%). The most common symptoms were fever (95.7%), 

rejection of food (84.8%) and vomiting (63%); and the most common signs were 

altered consciousness (75%), seizures (60.9%) and irritability (63%). Gram in the 

cerebrospinal fluid (CSF) Gram + lanceolate diplococci identified in 35, 95% and CSF 

culture were more frequent Streptococcus pneumoniae (26.09%) and Haemophilus 

influenzae (21.74%). Conclusions: Age, symptoms, signs in our study had results 

similar to traditional studies gender variable except where the female predominance. 

Pneumococcus was the most frequent agent. 

Keyword: Bacterial meningitis.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La meningitis bacteriana (MB), es una infección del Sistema Nervioso Central (SNC) 

en la que se produce la inflamación de las leptomeninges (aracnoides y piamadre) que 

rodean el cerebro y la médula espinal en respuesta a las bacterias y productos 

bacterianos, que puede ser causada por múltiples agentes.1  Esta infección se asocia a 

una elevada incidencia de complicaciones y riesgo de morbilidad crónica.2 

Constituye siempre una urgencia médica; y muchas veces no es fácil identificar al niño 

con signos y síntomas clínicos tempranos de MB. Afecta principalmente a menores de 

un año de edad, con un pico máximo entre los  3 y 8 meses.3, 4 

La MB es un importante problema de salud pública a nivel mundial, según lo reportado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) los brotes de MB a nivel mundial 

afectan a 426 000 niños menores de 5 años de edad  y provoca  la muerte de unos 85 

000 niños cada año, posicionando a la MB como una de las patologías infecciosas más 

importantes en pediatría, tanto por su gravedad como por las secuelas que genera, que 

incluso puede causar a la muerte del paciente sino se realiza un  diagnóstico y  

tratamiento  rápido y oportuno.1, 5, 6 

En un estudio realizado  en América Latina y el Caribe  por  el Grupo SIREVA (2000-

2009), el cual incluye información de 7 países (Argentina, Brasil, Cuba, República 

Dominicana, Jamaica, Chile y Costa Rica) sobre el comportamiento y la incidencia que 

ha tenido la MB por Streptococcus pneumoniae, se  halló  una incidencia  combinada 

de meningitis  neumococicca  de 4,6 por cada 100 000  niños  menores de 5 años y 8,3 

por cada 100 000  niños menores de 2 años, además a lo largo de los últimos 10 años 

esta enfermedad ha  logrado disminuir de 33,9%  a 29,6%.7 Otro estudio de seguimiento 
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realizado  en Bogotá – Colombia en  los años 2010, 2011 y 2014 reportaron un total de 

casos de MB de 241, 232 y 161 respectivamente; así mismo una tasa de incidencia de 

0.53, 0.50 y 0.25 casos por cada 100 000 habitantes respectivamente.8   

En la etiología de la MB los agentes identificados más  frecuentes en  los lactantes  

menores de 3 meses son: E. coli, Streptococcus del grupo B, Listeria monocytogenes, 

Klebsiella, más los incluidos en los mayores de 3 meses, de los cuales los más 

frecuentes son: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Haemophilus 

influenzae tipo b.9,10,11 Es importante conocer que  la MB  ha variado  en los últimos 

20 años en cada país, gracias a la incorporación mundial de vacunas conjugadas; 

primero contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) (1987) y luego la vacuna 

conjugada heptavalente (PCV7) que contiene los serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 

23F de Streptococcus pneumoniae (2000).12 

Romanelli R et al,  en el año 2002 en Rio de Janeiro - Brasil, estudiaron sobre la 

meningitis bacteriana en 210 niños con diagnóstico de meningitis, de los cuales 111 

fueron meningitis bacterianas, en solo 59 casos se aislaron agentes etiológicos, los 

cuales en orden decreciente fueron: Haemophilus influenzae b en 25 casos, 17 de N. 

meningitidis, 15 de S. pneumoniae, 1 de E.coli  y 1 de Salmonella.13 

Fitzwater S, et al en el año 2013 en India, realizaron un estudio sobre las características 

clínicas y de laboratorio de la meningitis bacteriana en 51 niños,  distribuidos entre 

edades de 1-5 meses en  un 25%, el 35% de 6-11 meses, 28% 12-17 meses y 12% en  

18-24 meses, se confirmaron 30 Hib (58%) 10 S pneumoniae (19%), 4 Streptococcus 

Grupo B (8%), 2 N meningitidis (4%), y un caso de cada Acinetobacter spp, Citrobacter 

freundii, Enterobacter sp, Pseudomonas sp, y Salmonella sp. Las  manifestaciones  
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clínicas más frecuente  son fiebre con 98 %, alteración de la conciencia con 65 %  y 

convulsiones 80 %.14 

Sadarangani M et al, en el año 2014 en el Reino Unido (UK), realizaron un estudio de 

cohortes prospectivo sobre la meningitis, donde  70 niños tuvieron meningitis  de los 

cuales 13 fueron meningitis bacterianas entre los agentes etiológicos se encontró que  

5 casos fueron de sterptococos grupo B, 4 de S.pneumoniae, 2 en E. coli  y N. 

meningitidis  y enterococos 1 en  ambos, además estudiaron sobre la manifestación 

clínica, presentándose  la fiebre  y dificultad respiratoria en los lactantes <3 meses  en  

un 100%, la reducción de la alimentación (86%) y el letargo (71%).15   

Existen diferentes estudios que muestran variaciones de la frecuencia de presentación 

de los signos y síntomas de la MB en los diferentes lugares del mundo. Las 

manifestaciones clínicas de la meningitis son diferentes según la edad del niño; cuanto 

menor es, más sutil e inespecífica es la sintomatología.16 La MB va precedida de una 

infección respiratoria superior, facilitando que las bacterias colonicen la nasofaringe, 

para posteriormente atravesar la membrana epitelial e ingresar al espacio intravascular  

y viajar por  la vía sanguínea, en donde invaden las meninges luego de cruzar la 

microvasculatura cerebral, generando así una reacción inflamatoria, estimulando la 

producción de citoquinas tales como factor de necrosis tumoral α (FNT-α), IL -1 y otros 

mediadores inflamatorios como IL-6, IL-8, óxido nítrico ente otros. Todo esto genera 

aumento de la permeabilidad en la barrera hematoencefálica, favoreciendo al edema 

cerebral (vasogénico, celular e intersticial) y al aumento de la presión intracraneana.17 

Se producen manifestaciones clínicas, tanto sistémicas como la fiebre y afectación del 

estado general; las derivadas del síndrome de irritación meníngea como la cefalea, 
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rigidez de nuca y signos meníngeos, irritabilidad, vómitos y fotofobia, los cuales en los 

niños mayores son fáciles de detectar18 y los derivados de la hipertensión endocraneal 

como trastorno de conciencia, decorticación, descerebración y la triada de Cushing. 

Las manifestaciones clínicas dependen principalmente de la edad del paciente, es por 

ello que en los lactantes los síntomas y signos suelen ser mayormente inespecíficos, 

como fiebre, vómitos, llanto inusual, irritabilidad marcada, con  escasa sintomatología 

orientadora tales como somnolencia y convulsiones; además se debe tener presente que 

los signos meníngeos están ausentes, presentándose en los mayores de 18 meses. En 

niños mayores, la presencia de fiebre, cefalea, vómitos y alteraciones de la conciencia 

sugieren una sospecha en el diagnóstico, siendo los signos de gran valor para la 

identificación de la meningitis, la presencia de rigidez de nuca asociada a los signos de 

Kerning y Brudzinsky, aunque no siempre están presentes.1, 19,20  

En  nuestra localidad solo se han reportado 2 estudios. El primero en  el año 2000  

realizado en el Hospital Belén de Trujillo por Gonzales L21, quien estudio la  Meningitis 

bacteriana en niños, trabajó en 23 niños entre edades de 1 mes a 15 años, 

identificándose que el 55 % correspondió a los niños menores de 1 año, sin considerar 

neonatos, hubo predominancia del sexo femenino (58%), el Streptococcus pneumoniae 

fue el único germen aislado en el líquido cefalorraquídeo, además en la sensibilidad 

antibiótica la cefotaxima fue el antibiótico que no presentó resistencia. El segundo 

estudio, realizado por Gil F  y cols 22  en el año 2004  en Hospital Regional Docente  

de Trujillo, acerca de los hallazgos del LCR en niños con meningitis bacteriana, 

identificaron 31 pacientes entre 1 mes y 14 años, determinando que los agentes 

etiológicos aislados más frecuente fueron el Streptococcus pneumoniae (41.92%), 
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Haemophilus influenzae (32.26%), Escherichia coli (9.68%), Neisseria meningitidis 

(6.64%). 

 

Debido a la importancia de la enfermedad y a las  consecuencias que puede generar un 

diagnóstico tardío, realizo este estudio para dar a conocer las características 

epidemiológicas y clínicas de la meningitis bacteriana en nuestra localidad. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La epidemiología de la MB ha cambiado en las últimas 2 décadas gracias a la 

distribución mundial de vacunas conjugadas, según la OMS un 5 a 10% de los pacientes 

fallece, generalmente en las primeras 24 a 48 horas tras la aparición de los síntomas, 

además puede producir secuelas neurológicas, sordera o discapacidad de aprendizaje 

en un 10 a 30% de los supervivientes.23 En Latinoamérica y Caribe la incidencia por 

cada 100 000 niños es de 4,7  y la mortalidad de 8.3%.7 El diagnóstico de MB en 

pacientes pediátricos es complicado por la inespecificidad  de los síntomas y signos, 

sobre todo en lactantes, es por ello que el  presente estudio  pretende reportar la 

frecuencia de manifestaciones epidemiológicas y clínicas de la meningitis bacteriana 

en niños hospitalizados en el Hospital Regional Docente de Trujillo, para de esta 

manera  informar sobre el comportamiento epidemiológico y clínico de la MB en 

nuestra localidad. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



12 

 

PROBLEMA:  

¿Cuáles son las manifestaciones epidemiológicas y clínicas de la meningitis bacteriana 

en niños?  

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 

- Describir las manifestaciones  epidemiológicas y clínicas de la meningitis 

bacteriana en niños. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Describir la frecuencia del sexo, edad y procedencia en la meningitis 

bacteriana en niños. 

- Describir la frecuencia de los síntomas en la meningitis bacteriana en niños.  

- Describir la frecuencia de los signos en la meningitis bacteriana en niños.   

- Describir la frecuencia de los agentes etiológicos en la meningitis bacteriana 

en niños.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Material: 

 

2.1.1. Tipo de estudio: 

- El presente estudio se adecua a un tipo de estudio observacional, 

descriptivo y retrospectivo. 

 

2.1.2. Universo Muestral:  

- Estuvo conformado por el total de historias clínicas de niños en edades 

comprendidas entre 1 mes a menores de 18 años, atendidos  en el 

Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

(HRDT), durante el período  enero  de 1993 a diciembre del 2014. 

  

2.1.3. Objeto de estudio: 

- Estuvo conformado por el total de historias clínicas de niños en edades 

comprendidas entre 1 mes  a  menores de 18 años, con diagnóstico de 

meningitis bacteriana, que fueron atendidos  en el Servicio de Pediatría 

del HRDT, durante el período enero  de 1993 a diciembre del 2014. 
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2.1.4. Muestra:  

- Estuvo constituido por el total de historias clínicas de los niños  en 

edades comprendidas entre 1 mes a menores de 18 años con   diagnóstico 

de meningitis bacteriana, que fueron atendidos  en el Servicio de 

Pediatría del HRDT, durante el período enero  de 1993 a diciembre del 

2014. 

 

En el período de estudio se identificaron 87 casos  de niños con 

diagnóstico de meningitis bacteriana durante el periodo  enero  de 1993 

a diciembre del 2014, de las cuales fueron seleccionadas 46 historias 

clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión para efectos del 

estudio. 

 

2.1.5. Criterios de inclusión:   

- Historia clínica de niños con diagnóstico de meningitis bacteriana y que 

cuenten con  estudio citoquímico, tinción Gram, cultivo bacteriano de  

líquido cefalorraquídeo con o sin  hemocultivo. 

- Historias clínicas  de niños atendidos  en el Servicio de Pediatría del 

HRDT, durante el periodo enero  del 1993 a diciembre del 2014, que 

registren los datos requeridos para el estudio. 
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2.1.6. Criterios de exclusión: 

- Historia clínica de niños con malformaciones  neurológicas. 

- Historia clínica de niños con intervenciones neuroquirúrgicas (ejm.  

colocación de válvula de pudens) 

- Historia clínica de niños con diagnóstico de meningitis  crónica, 

tuberculosa, por hongos, por amebas y por otros patógenos no 

prevalentes. 

- Historia clínica de niños con enfermedades inmunodeficientes  (VIH, 

cáncer, desnutrición severa, etc.) 

- Historia clínica de niños  que  recibieron  antibióticos, antes del estudio 

de líquido cefalorraquídeo. 

 

2.2. Definiciones Operacionales: 

 

 

 

 

 

Meningitis 

bacteriana  

Inflamación de las leptomeninges que rodean el cerebro y la 

médula espinal  causada por  bacterias que se diagnostica con 

signos y síntomas sugerentes y la  presencia de al menos, uno 

de los siguientes criterios: 

1. Cultivo positivo de LCR.  o   

2. Pleocitosis en LCR (>10leucocitosxmm3) con 

positividad de tinción Gram  en LCR.  o 

3. Pleocitosis en LCR (>10leucocitosxmm3) con 

hemocultivo positivo. 
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Edad 

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un 

individuo (años o meses). 

 

Sexo 

Condición de tipo orgánica que diferencia al hombre de la 

mujer ( masculino o femenino). 

Procedencia Tipo de lugar de donde proviene el paciente.  

Fiebre  Historia clínica que contenga una temperatura por encima 

de  37,2 °C. a temperatura ambiente. 

Cefalea Dolor o malestar referido a la cabeza, originado en 

estructuras craneales. 

Vómito Expulsión violenta por la boca del contenido del estómago 

y duodeno por aumento de la actividad motora de la pared 

gastrointestinal. 

Rechazo al 

alimento 

Reacción de oposición al alimento en sí o de rechazo a las 

circunstancias en que le es ofrecida alimento 

Convulsión Fenómeno paroxístico originado  por una actividad  

anormal, excesiva  y sincrónica  de una grupo de neuronas  

del SNC y que puede cursar de distintas formas ya sea 

parcial o generalizada.  

Irritabilidad Capacidad homeostática  de responder ante estímulos que 

lesionan su bienestar manifestándose con llanto en niños y 

lactantes. 
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Alteración de 

la conciencia 

Respuesta inapropiada a los estímulos sensitivos y 

sensoriales (somnolencia, soporosa , coma). 

Rigidez de 

nuca 

Incapacidad  de la flexión pasiva del cuello. 

 Signo  de 

Kerning 

Flexión de la cadera en 90°, seguida de dolor al extender 

la pierna. 

Signo de 

Brudzinsky 

 Flexión involuntaria de las rodillas y caderas, tras la 

flexión pasiva del cuello  en posición de cubito dorsal. 

Fontanela 

abombada 

Estructura anatómica cartilaginosa del cráneo que se 

encuentra limitada  entre los parietales y mitades 

del frontal la cual se encuentra protruida. 

  

 

2.3. Variables y escala de medición: 

 

Variables Relación de 

Variable 

Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 

EPIDEMIOLÓGICA  

Edad Dependiente Cualitativa Ordinal 

Sexo Dependiente Cualitativa Nominal 

Procedencia Dependiente Cualitativa Nominal 
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SÍNTOMAS   

Fiebre Dependiente Cualitativa Nominal 

Cefalea Dependiente Cualitativa Nominal 

Vómitos Dependiente Cualitativa Nominal 

Rechazo al Alimento Dependiente Cualitativa Nominal 

SIGNOS  

Convulsiones Dependiente Cualitativa Nominal 

Irritabilidad Dependiente Cualitativa Nominal 

Alteración de 

Conciencia 

Dependiente Cualitativa Nominal 

Rigidez de nuca Dependiente Cualitativa Nominal 

Signo de Kerning Dependiente Cualitativa Nominal 

Signo de Brudzinsky Dependiente Cualitativa Nominal 

Fontanela Abombada Dependiente Cualitativa Nominal 

Meningitis bacteriana Independiente Cualitativa Nominal 

 

2.4. Procedimientos o métodos: 

Inicialmente se solicitó formalmente al comité de investigación del HRDT para 

obtener la aprobación del proyecto; una vez aceptado se procedió a  solicitar  a 

estadística del  hospital y revisar el listado de  las historias clínicas de todos los 

pacientes atendidos en el Servicio de Pediatría durante el periodo enero  de 1993 

a diciembre del 2014 que presenten el diagnóstico de meningitis bacteriana, 
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donde se seleccionaron a todas aquellas que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  

Luego se realizó la recolección de datos a utilizar en nuestro estudio, donde estos  

datos obtenidos de las historias clínicas fueron transcritos a fichas de recolección 

de datos (Anexo 1) donde incluye  datos epidemiológicos, clínicos y laboratorio 

para su  procesamiento. 

 

2.5. Análisis e interpretación de la información: 

 

Los datos recogidos de las historia clínicas se registraron de manera ordenada 

en las fichas de recolección  y almacenados en una base de datos en Microsoft 

Excel 2013 (anexo 2). 

 

Para el análisis de información se construyó tablas de frecuencia  de una 

entrada, considerando los valores absolutos y relativos en función a los 

objetivos planteados y se realizaran los gráficos correspondientes. Para 

generalizar los resultados  se construirá el intervalo de confianza  al 95 %. 

Toda esta información será  procesada de manera automatizada  por  el paquete 

estadístico  SPSS 17.0.  
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2.6. Aspectos éticos:   

Se presentó una solicitud a la comisión de investigación del HRDT (anexo 3), 

pidiendo permiso para obtener acceso a historias clínicas de niños atendidos en 

el Servicio de Pediatría  durante el periodo  enero  del 1993 a diciembre del 

2014. 

 

Al realizar la investigación se tendrá en cuenta los principios de privacidad y 

confidencialidad con lo estipulado en el código de ética y deontología del 

colegio Médico del Perú. Esto se menciona en el Titulo III, Capitulo 1 Art. 95° 

“El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la información 

contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de investigación o 

docencia”  y el principio ético en el Capítulo 6 Art. 48° donde “El médico debe 

presentar la información proveniente de una investigación médica, para su 

publicación, independientemente de los resultados, sin incurrir en falsificación 

ni plagio y declarando si tiene o no conflicto de interés.” 24 
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III. RESULTADOS 

De la muestra total de 87 HC revisadas, 46 cumplieron con los criterios de inclusión, 

cuyos resultados se detallan  a continuación: 

 

VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS:  

GENERO  

Respecto al variable sexo,  el 56,52 %   fue femenino y el  43,48% masculino. (Grafico 

N° 1.) 

 

EDAD   

Respecto a la edad, el 52,17 % (n = 24) de niños  con MB estuvieron entre edades de 1 

a 11 meses, 28,26 % (n = 13) entre 12 a 23 meses, 8,7 % (n = 4)  entre 24-59 meses, 

10,87% (n = 5) entre 60  a 143 meses y ninguno de 12 a menores de 18 años. (Grafico 

N° 2.) 

 

PROCEDENCIA  

Respecto a la variable procedencia, la MB se encontró con mayor cantidad en la ciudad 

de Trujillo (67,39%), Chepén (10,87%), Pacasmayo (6,52%), Santiago de Cao y Virú 

(4,35%) cada uno y Pataz, Chiquitoy y Huamachuco (2,17%) cada uno. (Grafico N° 

3.) 
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Grafico N° 1.   Frecuencia por Género de niños con MB. 

 Servicio de Pediatría del HRDT 1993-2014. 

 

 

Grafico N° 2. Frecuencia por Edad de niños con MB.  

Servicio de Pediatría del HRDT 1993 – 2014. 
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Grafico N° 3. Frecuencia  de Procedencia de niños con MB. 

Servicio de Pediatría del HRDT 1993 – 2014. 

 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

SÍNTOMAS:  

La fiebre se presentó en el 95,7% (n = 44), rechazo al alimento en el 84,8% (n = 39), 

vómitos en el 63% (n = 29), cefalea en el 26,1% (n = 12), rinorrea y tos en el  15,2% 

(n = 7). (Tabla N° 1.) 
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Tabla N °1. Frecuencia de  Síntomas en niños con MB. 

Servicio de Pediatría. HRDT. 1993 – 2014. 

Síntomas N % I. C. 95 % 

Fiebre 44 95.7 89.8 – 100 

Vómitos 29 63.0 49.1 - 77.0 

Rechazo al alimento 39 84.8 74.4 - 95.2 

Cefalea 12 26.1      13,4- 38.8 

Tos 7 15.2 4.8 - 25.6 

Rinorrea 7 15.2 4.8 - 25.6 

 

En la sintomatología clasificada según los rangos de edades de los casos estudiados 

(tabla N° 2) evidenciaron: 

En el grupo etario de 1 a 11meses,  los síntomas  fueron: fiebre (100%), rechazo al 

alimento (91,6%), vómitos (62,5%), rinorrea (12,5%), tos (12,5%) y cefalea (0%). 

En el grupo etario de 12 a 23meses,  los síntomas  fueron: fiebre (92,3%), rechazo al 

alimento (84,6%), vómitos (61,5%), cefalea (23%), tos (15,3%) y rinorrea (15,3%). 

En el grupo etario de 24 a 59 meses,  los síntomas  fueron: cefalea (100%), rechazo al 

alimento (50%), vómitos (75%), fiebre (75%),  rinorrea (25%) y tos (25%)  

En el grupo etario de 60 a 143 meses,  los síntomas  fueron: cefalea (100%), fiebre 

(80%), rechazo al alimento (80%), vómitos (60%), tos (20%), y rinorrea (20%). 
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Tabla N° 2.  Frecuencia de Síntomas  por edades en niños con MB. 

Servicio de Pediatría. HRDT. 1993 – 2014. 

GRUPO 

ETARIO 

                                                 SÍNTOMAS 

n Fiebre Vómitos Cefalea Rechazo 

alimentario 

Tos Rinorrea 

1 - 11 meses 24 100 %(24/24) 62,5 %(15/24) 0 % 91,6 %(22/24) 12,5 %(3/24) 12,5% (3/24) 

12 - 23 meses 13 92,3 %(12/13) 61,5%(8/13) 23% (3/13) 84,6%(11/13) 15,3%(2/13) 15,3%(2/13) 

24 - 59 meses 4  75% (3/4) 75%(3/4)  100%(4/4) 50%(2/4) 25 %(1/4) 25 %(1/4) 

60 - 143 meses 5  80%(4/5)  60%(3/5) 100% (5/5)  80%(4/5) 20 %(1/5) 20 %(1/5) 

 

SIGNOS  

Respecto a los signos, se encontró que alteración de la conciencia se presentó en  76,1% 

(n = 35), irritabilidad en 63% (n = 29), convulsión en 60,9% (n = 28), rigidez de nuca 

en 45,7 % (n = 21),  fontanela abombada  en 30,4% (n = 14), signos de Kerning y 

Brudzinsky 19,6 % (n = 7). (Tabla N° 3.) 

Tabla  N° 3. Frecuencia de Signos en niños con MB. 

Servicio de Pediatría del HRDT 1993 – 2014. 

 

Signos n % I. C. 95 % 

Convulsión 28 60.9 46.8 - 75.0 

Irritabilidad 29 63.0 49.1 - 77.0 

Alteración de la conciencia 35 76.1 63.8 - 88.4 

Rigidez de nuca 21 45.7 31.3 - 60.0 

Signo de Kerning 9 19.6 8.1 - 31.0 

Signo de Brudzinsky 9 19.6 8.1 - 31.0 

Fontanela abombada 14 30.4 17.1 - 43.7 
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En los signos clasificados según los rangos de edades de los casos estudiados se 

evidenciaron (Tabla N° 4):  

En el grupo etario de 1 a 11meses, los signos fueron: Convulsión (66,7%), Irritabilidad 

(66,7%), Alteración de la conciencia (66,7%), Fontanela abombada (58,3%),  Rigidez 

de nuca (25%), Signo de Kerning (0%) y Signo de Brudzinsky (0 %). 

En el grupo etario de 12 a 23 meses los signos fueron: alteración de la conciencia 

(92,3%), Convulsión (69,2 %), Irritabilidad (69,2 %), Rigidez de nuca (53,8%), Signo 

de Kerning (38,5%), Signo de Brudzinsky (30,8%), y Fontanela abombada (0%). 

En el grupo etario de 24 a 59 meses, los signos fueron: alteración de la conciencia 

(75%), rigidez de nuca (75%), convulsión (50%), Irritabilidad (50%), Signo de 

Brudzinsky (50%), Signo de Kerning (25%), y fontanela abombada (0%).  alteración 

de la conciencia (80%), signo de Brudzinsky (50%), irritabilidad (40%), signo de 

Kerning (25%) y convulsión (20%) y fontanela abombada (0%).  

Tabla  N° 4. Frecuencia  de  signos  por edades en niños con MB. 

          Servicio de Pediatría del HRDT 1993 – 2014. 

 

 

GRUPO 

ETARIO 

 SIGNOS  
N Convulsión Irritabilidad Alteración 

de 

conciencia 

Rigidez 

de nuca 

Signo de 

Kerning 

Signo de 

Brudzinsky 

Fontanela 

abombada 

1-11 meses 24 66.7% 

(16/24) 

66.7% 

(16/24) 

66.7% 

(16/24) 

25% 

(6/24) 

0% 

(0/24) 

0% 

(0/24) 

58.3% 

(14/24) 

12 - 23 meses 13 69.2% 

(9/13) 

69.2% 

(9/13) 

92.3% 

(12/13) 

53.8% 

(7/13) 

38.5% 

(5/13) 

30.8% 

(4/13) 

0% 

(0/13) 

24 - 59 meses 4 50% 

(2/4) 

50%    

(2/4) 

75% 

(3/4) 

75% 

(3/4) 

25% 

(1/4) 

50% 

(2/4) 

0%   

(0/4) 

60 - 143 meses 5 20% 

(1/5) 

40%   

(2/5) 

80% 

(4/5) 

100% 

(5/5) 

60% 

(3/5) 

60% 

(3/5) 

0%    

(0/5) 
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TINCIÓN GRAM  DE LCR: 

 

De las 46 HC recolectadas todos contaron con tinción Gram evidenciándose  

diplococos lanceolados gram +  en  el 36,95% (n=17), cocobacilos gram - en el 26,09% 

(n=12), cocos gram +  en el 15,22% (n=7), bacilos gram - en el 13,04% (n=6) y  

diplococos gram - y coco en racimos  en  el 4,35% (n=2). (Grafico N° 4).   

 

Grafico N° 4.  Tinción Gram  en LCR  en niños con MB. 

 Servicio de Pediatría del HRDT 1993 – 2014. 
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CULTIVO DE LCR 

Respecto a  los agentes etiológicos en cultivo de LCR,  los más frecuentes en MB 

fueron  Streptococcus pneumoniae  26,09% (n=12),  Haemophilus influenzae 21,74% 

(n=10), Staphylococcus coagulasa negativa 6,56 % (n=3),  E coli en 4,35% (n=2), otros  

en 2,17% (n=1) y no se encontró el agente etiológico en el 21,74% (n=10) contando 

con solo tinción Gram. (Grafico  N°5.) 

 

Grafico  N°5. Frecuencia de Agentes Etiológicos  en cultivo de LCR en niños 

con MB. Servicio de Pediatría del HRDT 1993 – 2014 
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DISTRIBUCIÓN DE AGENTES ETIOLÓGICOS SEGÚN INTERVALOS DE  

TIEMPO 

En  la distribución de los agentes etiológicos más frecuentes en intervalos de tiempo,  

se evidencia que del 21,74% de casos del Haemophilus influenzae estuvieron 

distribuidos en forma decreciente desde el año 1993 al 2009,  del 26,09% de casos de 

Streptococcus pneumoniae  tuvo la misma distribución del año 1993 al  2014. El 4,35% 

de casos de E. coli estuvieron distribuidos de forma uniforme, un caso en  1993 al 1999 

y otro caso el 2010 al 2014; del 4,35% de casos de Neisseria meningitidis estuvieron 

distribuidos en un caso entre 1993 al 1999 y un caso entre el 2000 al 2005. (Grafico. 

N° 6) 

Del 21,74% de casos del Haemophilus influenzae estuvieron distribuidos en 6 casos 

entre 1993 al 1999, 3 casos entre el 2000 al 2005, un caso entre el 2006 al 2009 y 

ningún caso entre el 2010 al 2014. (Grafico N°7) 

Del 26,09% de casos de Streptococcus pneumoniae estuvieron distribuidos en 4 casos 

entre el año 1993 al 1999, 5 casos entre el año 2000 al 2005, 2 casos entre el año 2006 

al 2009 y un caso entre el 2010 al 2014. (Grafico N°8) 

Mortalidad: 

 De los 46 HC revisadas, el 8,7% (n = 4) de ellos fallecieron  a causa de la meningitis 

bacteriana, todos ellos del sexo masculino,  tres de ellos menores de 11 meses a causa 

del neumococo y uno  de  16 meses  por meningococo. 
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Grafico N° 6. Distribución de Agentes Etiológicos más frecuentes  en cultivo de 

LCR en niños con MB. Servicio de Pediatría del HRDT 1993 – 

2014 en intervalos de tiempo. 
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Gráfica N° 7: Frecuencia de presentación de Haemophilus influenzae pre y 

post vacuna. 

 

Gráfica N° 8: Frecuencia de presentación de Streptococcus pneumoniae  

pre y post vacuna. 
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IV. DISCUSIÓN 

La MB es una infección supurativa del sistema nervioso central, que a diferencia de la 

viral, es una enfermedad con  mayor número de secuelas y alta letalidad. 

En este estudio es importante hacer notar que de las 46 historias clínicas recolectadas, 

en cuanto a la variable género en los niños con MB se obtuvo que el género femenino 

presentó una mayor frecuencia (56,52%), coincidiendo con el estudio de Gonzales en 

el  200021; sin  embargo estos resultados difieren a los hallados por Martínez y 

Huertas25 en  el 2003 y López y cols26 en  el 2011, donde los varones representaron el 

57% y  61% respectivamente. En la bibliografía clásica revisada se menciona que en 

cuanto a MB en niños mayores de 2 años predomina el sexo masculino 27, 28, 29, 30, 31 

todos estos resultados están de acuerdo con publicaciones previas en nuestro medio e 

internacionales; sin embargo estos resultados pueden estar influenciados por el número  

de casos y la aleatoriedad de la población total estudiada.  

Con respecto a la variable edad se encontró una mayor frecuencia (52,17%) de niños  

con MB, cuyas edades estuvieron entre 1 a 11meses, estos resultados coinciden con 

estudios como los reportados en Honduras por Bennett el 200132, en nuestro país en la 

ciudad de Lima por Martínez y Huertas25 el 2003 y López y cols26 en el año 2011, 

donde se reportó en el grupo etario de 1 a 11 meses una incidencia de 57.9%, 44% y 

67% respectivamente, esto debido a que niños de 1-11meses tuvo mayor frecuencia y 

la respuesta inmunitaria inapropiada que se presenta en las primeros años de la vida. 

Con respecto a la variable procedencia se encontró que la MB se halló en  mayor 

frecuencia en la ciudad de Trujillo con 67,39%, seguida de Chepén con 10,87%, y en 

menor frecuencia en Pataz, Chiquitoy y Huamachuco con 2,17%, estos resultados 
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pueden ser debido a que la población de Trujillo, sus distritos y la zona norte de La 

Libertad se atiende con mayor frecuencia en el HRDT, sin embargo, se evidencia 

menor frecuencia en la zona sierra de La Libertad, debido a que esta es atendida 

mayormente en el Hospital Belén de Trujillo. Estos resultados no pueden ser 

comparados con otros estudios, debido a que la población esta zonificada y no se puede 

hacer la comparación de distritos y  no existe información sobre la distribución 

geográfica y reportes epidemiológicos del comportamiento de la MB en nuestra 

localidad. 

Similar a los estudios de Bennett32 el 2001, Gustin5 el 2005 y López y cols26 el 2011, 

la fiebre fue el síntoma más frecuente, seguido de náuseas, vómitos, irritabilidad entre 

otras manifestaciones, a pesar que los estudios referidos son de diferentes décadas la 

sintomatología no varía.    

 En la distribución de acuerdo a edades, la fiebre se presentó con valores mayores en el 

75% en todos los grupos de edades, no obstante con mayor frecuencia (100%) en 

menores de 11 meses, esto puede deberse a que el sistema inmunológico de este grupo 

de edad responde de manera inapropiada ante el ingreso de bacterias.1   Mientras que 

en niños mayores de  24 meses la cefalea fue el síntoma que predomino (100%), esto 

se atribuye a la dilatación e inflamación de los vasos meníngeos, que genera aumento 

de la presión intracraneal, provocando irritación de las terminaciones nerviosas de las 

meninges y raíces raquídeas; la frecuencia de este síntoma disminuyo conforme 

disminuían las edades, es así que, en los niños menores a 23 meses se presentó en el 

23% y en los menores de 11 meses no estuvo presente, esto debido a que ellos no saben 
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manifestar la presencia de esta sintomatología haciendo difícil percibirla, manifestando 

este síntoma a través del llanto.1, 2 

La presentación menor de signos se presentó en los signos meníngeos de Kerning y 

Brudzinsky con  19,6%, coincidiendo estos resultados con los estudios de Gustin en el 

2005 y López y cols en el 2011, ambos realizados en Lima.5, 26. El estudio de  Martínez  

y cols25 realizado el 2003 en Perú y Silvestre y cols20 el 2007 en Colombia,  reportan 

que los signos meníngeos se presentaron con mayor frecuencia, en más del 50% a 

comparación con nuestro estudio, esto puede deberse a que los signos meníngeos se 

expresan en niños mayores de 18 meses, esto se debe a que antes de esta edad  no se  

ha desarrollado una madurez inmunológica y  cerebral completa1, 19, además en la 

muestra de este estudio el grupo etario con mayor frecuencia fue el menor de 11 meses 

en quienes no se evidencio este signo, así mismo la frecuencia fue aumentando según 

los grupos de  edad. 

Según la distribución de signos de acuerdo a las edades de los pacientes se obtuvo que 

en niños de 1 - 11meses, el signo más frecuente fue la fontanela abombada seguida de 

convulsiones, en cuanto a la fontanela abombada se debe a que las estructurales 

craneales de la fontanela está compuesta de tejido fibrocartilaginoso y su cierre 

fisiológicamente ocurre entre edades de 9 a 18 meses, por lo tanto tras la infección de 

las leptomeninges esto trae como resultado edema cerebral y un aumento de la presión 

intracraneal  por lo que se protruye dicha estructura;1, 9  mientras que las convulsiones 

se generan producto de alteraciones metabólicas, hipoxemicas e isquémicas, 

provocando un desbalance entre los mecanismos excitatorios e inhibitorios con 

predominio del primero sobre las neuronas corticales, por lo que se desencadena  mayor 
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despolarización y un menor umbral de excitabilidad neuronal  manifestándose  dicho 

signo.2, 24,33 

Con respecto al diagnóstico de la MB el análisis citoquímico del LCR y tinción Gram  

toman una gran importancia en el diagnóstico.1, 20 De las 46 HC recolectadas todos 

contaron con tinción gram obteniendo como resultado  en mayor frecuencia a  

diplococos lanceolados gram + con 36,95%, cocobacilos gram -  el 26,09%, cocos gram 

+  el 15,22%. Podemos establecer un diagnóstico etiológico presuntivo al asociar la 

información del frotis teñido con tinción de Gram con los agentes más frecuentes de 

acuerdo al grupo de edad.32, 34 

En nuestro  estudio el agente etiológico fue identificado por cultivo de LCR en 36 

historias clínicas; el agente que obtuvo una alta frecuencia fue Streptococcus 

pneumoniae con 26,09%, seguido de Haemophilus influenzae 21,74%,  

Staphylococcus coagulasa negativa 6,56 %,  E. coli en 4,35%, otros en 2,17%, además 

en 21.74% de los pacientes no se encontró el agente etiológico. Estos resultados 

coincidieron con los estudios   Gil  y cols en 200422   en Trujillo – Perú , Silvestre y 

cols20 realizado en Colombia el 2007, López y cols25 en Lima – Perú el 2011, y el de 

Chávez y cols35 en Cuba el 2014, reportando que el germen más frecuente fue el 

Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. 

Los estudios de Martínez y cols25 en Lima – Perú el 2003, reportan que el Haemophilus 

influenzae fue el 46%, seguido de Neisseria meningitis en 26% y en  17% no se aisló 

germen; Gustin en Lima – Perú el 20055, encontró que el 58% de los cultivos de LCR 

tuvo resultados positivos, el Haemophilus influenzae fue el 42%, seguido del 
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Streptococcus pneumoniae  en 10%, entre otros 6% y 40% de los cultivos fue negativo, 

estos estudios difieren de estos resultados en cuanto a la frecuencia de presentación.    

A nivel internacional  Dos Santos y cols36 en Brasil el 2011, reporto que el agente 

etiológico más frecuente fue la Neisseria meningitidis en 9,6%, seguida del 

Streptococcus pneumoniae de 5,03% y Haemophilus influenzae de 1.34%, y otros 

bacterias 68,05%. Con esto se determina que existen diferentes formas de presentación 

en la frecuencia del agente etiológico de MB en lugar y tiempo. 

Los agentes etiológicos identificados con mayor frecuencia, como es el Streptococcus 

pneumoniae y  Haemophilus influenzae,  se les clasifico en intervalos de tiempo a fin 

de evidenciar la variación de estos agentes de acuerdo al esquema de vacunación 

establecido en el Perú, ya que este ha tenido muchas variaciones y diferentes 

ejecuciones en cada país.  

El Haemophilus influenzae se presentó en el 21.74% de la muestra, la vacuna para el 

Haemophilus influenzae en nuestro país, se incorporó en su primera etapa en 1998, 

abarcando a un 47% de los niños, en una segunda etapa en el año 2004, abarcando al 

63% de los niños y finalmente una tercera etapa en el año 2005 abarcando al 100 % de 

los niños37, 38, este agente etiológico en la muestra tuvo una distribución con tendencia 

decreciente, coincidiendo los puntos de disminución con las fechas en las que se 

incorporó la vacuna, presentándose en el intervalo de 1993 al 1999 el mayor porcentaje, 

como bien  se corrobora con los estudios ya antes mencionados;5,25 y presentándose un 

caso luego del año 2006, un año después de la incorporación de la tercera etapa de la 

vacunación, en donde se abarco al 100% de la población,  evidenciándose de esta 

manera la disminución de casos luego de la vacunación.  
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En la  distribución, el Streptococcus pneumoniae presento un 26.09%, este tuvo una 

distribución mayor en los primeros años, evidenciando en los casos del 1993 al 2009 

una distribución sin predominios ni uniformidad tal como los estudios 

reportados,20,22,26,36 sin embargo luego de este año hubo disminución en los casos 

presentados en esta muestra, probablemente debido a que en Julio del 2009 se incorporó 

la vacuna PVC 7 (serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) para este agente,39 sin 

embargo en el periodo 2010 – 2014 hubo  un  caso, esto  es debido a  que  esta vacuna 

cubre el  65-80% de los serotipos,40 por lo que incrementan otros serotipos no cubiertos, 

ya que el neumococo cuenta con más de 90 serotipos, como bien lo reporta un  estudio 

realizado por Mercado y cols41 en el 2012 en Lima-Perú basado en serotipos del 

neumococo. 

Se debe tener en cuenta que el neumococo conlleva  a un peor pronóstico respecto a la 

meningitis por Hib o por meningococo.5  Es por  ello que el esquema vigente dado por 

la OMS  el 2012 contempla la administración de la tercera dosis al sexto mes de edad, 

ya que al disminuir el espacio entre dosis protegemos a la población pediátrica más 

afectada por este agente etiológico.39  estos resultados nos permite evidenciar  que hubo 

una disminución  de estos agentes  de acuerdo al esquema de vacunación  establecido 

en el Perú.  

De las  46 HC  revisadas se encontró  que el  8,7 % de los pacientes  fallecieron a causa 

de MB. La bibliografía medica menciona que la mortalidad  de la MB oscila entre el 

4–5%, cifras que llegan hasta el 15-35% en los países en vías de desarrollo, tal como 

el nuestro; de las cuales la mayor parte son  producidas por neumococo y 

meningococo.32   
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V. CONCLUSIONES 

 

 Las variables género, edad y procedencia con mayor frecuencia en la Meningitis   

Bacteriana fue  el sexo femenino, edad entre 1 mes y 11 meses y   procedentes de  

Trujillo. 

 Los síntomas más frecuentes  de la meningitis bacteriana fueron fiebre, rechazo a 

la alimento,  vómitos, cefalea. 

 Los signos  más frecuentes  de la meningitis bacteriana fueron alteración de la 

conciencia, irritabilidad, convulsión. 

 El agente etiológico  más frecuente de la meningitis bacteriana fue el Streptococcus 

pneumoniae  seguido del Haemophilus influenzae. 

 Se concluye que en cuanto  a edad, síntomas, signos en nuestro estudio se encontró 

resultados similares a la referencia bibliográfica revisada, sin embargo en el 

variable género se  ve diferenciado. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar el  estudio en donde se considere la mortalidad, complicaciones y 

secuelas por  meningitis bacteriana. 

 Realizar otro estudio donde se utilicen los intervalos de confianza para poder 

comparar una población mayor  tomando los tres hospitales más representativos 

de nuestra localidad. 
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ANEXO 1 

“MANIFESTACIONES  EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LA 

MENINGITIS BACTERIANA EN NIÑOS” 

FICHA DE DATOS  DE HC DE CADA PACIENTE 

 Nº HC: ……………….…..                     Fecha de ingreso……/……/…… 

Anote donde corresponde.  

 

EPIDEMIOLÓGICAS: 

Edad: 1 mes a < 1 año ( )      1 a < 2 años ( )       2 a < 5 años ( )      5 a 12 años ( )       13 

a < 18 años ( ) 

Género:       masculino (  )      femenino (  ) 

Procedencia:……………………….. 

SÍNTOMAS:  

Fiebre: Si (   )   No (   )                     Cefalea: Si (   )   No (   )             

Vómitos: Si (   )   No (   )                   Rechazo al alimento: Si (   )   No (   ) 

Otros:………………………………… 

SIGNOS: 

Convulsiones: Si (   )   No (   )                          Irritabilidad: Si (   )   No (   )             

Fontanela abombada: Si (   )   No (   )              Alteración de la conciencia: Si (   )   No 

(   )             

Rigidez de nuca: Si (   )   No (   )                     Signo de kerning: Si (   )   No (   )             

Signo de brudzinsky: Si (   )   No (   )             

CARACTERÍSTICAS DE LCR: 

Tinción Gram en LCR: ………………… 

Cultivo de LCR: ……………………………………. 

Numero de leucocitos en LCR:……………………… 

Hemocultivo en sangre:…………………… 

 

Fecha :    /    /
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ANEXO 2 

“MANIFESTACIONES  EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LA MENINGITIS BACTERIANA EN NIÑOS” 

ESQUEMA DE BASE DE DATOS  DE HC DE CADA PACIENTE 

PACIENTE 

VARIABLES 

EPIDEMIOLÓGICAS VARIABLES CLÍNICAS ( SÍNTOMAS ) 

 N °HC FI Edad  Sexo Procedencia  Fiebre  Vomitos  Cefalea 

Rechazo al 

alimento Otros  
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ANEXO 2 

“

MANIFESTACIONES  EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LA MENINGITIS BACTERIANA EN NIÑOS” 

ESQUEMA DE BASE DE DATOS  DE HC DE CADA PACIENTE

PACIENTE VARIABLES CLÍNICAS ( SÍGNOS) 

AGENTES ETIOLOGICOS 

EN LCR 

N °HC FI Convulsión Irritable 

Alteración 

de la 

conciencia 

Rigidez de 

nuca 

kerning Brudzinsky 

Fontanela 

abombada 

Leucocitos  

en LCR 

Tinción 

Gram de 

LCR 

Cultivo de 

LCR 
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ANEXO 3 

 

Solicito: Autorización de proyecto de tesis  

Sr.  

Dr. Luis Galois Centeno Fuentes  

Director del Hospital Regional Docente de Trujillo 

  

Yo, Andy Segura Chávez, alumno de sexto año de medicina de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con DNI 

N° 44863514, y carnet  011800810 ante usted  con el debido respeto  me 

expongo: 

Que, siendo requisito indispensable para optar el grado de bachiller en 

medicina, con la sustanciaron y aprobación de una tesis, lo que solicito es 

que se autorice realizar mi proyecto de tesis titulado: manifestaciones 

epidemiológicas y clínicas de la meningitis bacteriana en niños. 

Por lo que  expuesto 

 Es justicia que espero alcanzar  

 

 Trujillo 24 de noviembre del 2015 

…………………………….. 

                                                                                          Andy Segura 

Chávez  

 DNI 44863514 
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ANEXO Nº 04 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

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 

6. RESULTADOS  
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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 

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  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



52 

 

ANEXO N° 05 

CRITERIOS DE EVALUACION 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  

 
 
 
 
INFORME FINAL (A):                        x 3   =  
 
DEFENSA DE LA TESIS (B):                      x 1   = 
  
SUBTOTAL (A + B)/ 4 = NOTA 
    
                                                                  NOTA:  
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Jurado: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACION DE LA TESIS: 

Nombre: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

Autor: 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

CALIFICACION FINAL: 

(Promedio de las 3 notas del jurado)              

 

JURADO:   Nombre     Código                Firma 

Presidente:   Dr.…...……………….. .………….. ……………….. 

 Grado Académico:…………………………………………………………. 

Secretario:   Dr.…...………………. .…………..     ………………. 

 Grado Académico:…………………………………………………………. 

Miembro:   Dr.…...……………….         ……………     .……………… 

 Grado Académico:…………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 06 

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: ……………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

……………………………….. 

                                                               Segura Chávez 

Andy Denis    
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ANEXO N° 07 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta a 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

.....………………………….. 

Segura Chávez Andy Denis  
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