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RESUMEN 

La Enfermedad de Parkinson (EP), es un trastorno neurodegenerativo, que tiene como 

síntomas motores la bradicinesia, rigidez, temblor de reposo e inestabilidad postural 

las cuales en la actualidad son criterios primordiales para diagnóstico de esta 

enfermedad, sin embargo la presencia de síntomas no motores del cual trata este 

estudio, nos amplía la gama de criterios que coadyuvan a un diagnóstico certero y 

predecesor a la enfermedad propiamente dicha. 

Objetivo: Determinar la frecuencia, severidad de los síntomas no motores y su 

asociación con los estadios de la enfermedad de Parkinson. 

Material y método: Se analizaron 370 historias clínicas de los cuales solo 193 

cumplieron con los criterios de United kingdom PD Brain Bank Criteria, además de  

considerar a pacientes mayores de 60 años, se revisó cada historia clínica de donde se 

extrajeron datos filiativos y anamnesis. La determinación de los síntomas no motores 

mediante el cuestionario NMSS se logró revisando detalladamente cada historia 

clínica, cubriéndose los parámetros cardiovascular, del sueño, ánimo/ cognición, 

percepción / alucinación, gastrointestinal, urinario, sexual y/o varios además de los 

diferentes estadios de enfermedad de Parkinson. 

Resultados: el 52,2 % de los pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson 

presentaron síntomas no motores, siendo las de ánimo/cognición de mayor frecuencia, 

Se determinó que los síntomas no motores se encuentran en todos los estadios a  

predominio de estadios 2.5, 3 y 4.5;  además se determinó que la mayoría de síntomas 

no motores presentaron  el grado moderado de severidad. 

Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, síntomas no motores,  trastorno 

neurodegenerativo. 
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ABSTRACT 

Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disease, which has bradykinesia, 

rigidity, rest tremor and postural instability, which are currently the primary criteria for 

the diagnosis of this disease. However, the presence of non-motor symptoms of which 

this study deals us widens the range of criteria that contribute to a correct diagnosis and 

predecessor to the disease itself. 

Objective: To determine the frequency, severity of non-motor symptoms and their 

association with the stages of Parkinson's disease. 

Material and method: We analyzed 370 clinical histories of which only 193 met the 

criteria of United Kingdom PD Brain Bank, considering patients older than 60 years, 

we reviewed each clinical history from which filiative data and anamnesis were 

extracted. The determination of non-motor symptoms using the NMSS questionnaire 

was achieved by carefully reviewing each clinical history, covering the cardiovascular, 

sleep, mood / cognition, perception / hallucination, gastrointestinal, urinary, sexual and 

/ or several parameters In addition to the different stages of Parkinson's disease. 

Results: 52,2% of patients diagnosed with Parkinson's disease had non-motor 

symptoms, with mood / cognition being more frequent. Non-motor symptoms were 

found in all stages with predominance of stages 2.5, 3 and 4.5; in addition, it was 

determined that the majority of non-motor symptoms had a moderate degree of 

severity. 

Keywords: Parkinson's disease, non-motor symptoms, neurodegenerative disorder. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo progresivo, que 

aparece en la edad adulta, se le considera la segunda causa más frecuente de este tipo 

de enfermedades después de la demencia tipo Alzheimer, con la prevalencia de 0.34% 

en personas mayores de 60 años a nivel mundial, además de 315 casos por 100.000 

habitantes con una población afectada a nivel mundial de 23.800.000 (1). 

Según un meta-análisis realizado en 2013 por Mateus y Coloma refiere que el coste 

medio anual estimado por paciente es alto y oscila en función del estadio en el que se 

encuentra el enfermo, la inclusión y la fórmula de cálculo de los costes de 

productividad (2). 

La EP se presenta en todo el mundo, en todos los grupos étnicos, aunque varían 

dependiendo de la edad y género, siendo más frecuente en hispanos, hombres y 

mayores de 60 años (3 y 4).  

La supervivencia media de la enfermedad va de 10 - 15 años desde su diagnóstico, 

aunque con gran variabilidad. La mortalidad de los pacientes está relacionada con 

complicaciones frecuentes como: neumonía por aspiración, úlceras por presión, 

alteraciones nutricionales, traumatismo y complicaciones por las caídas (5). 

A nivel nacional según el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), nos 

revela un estudio realizado en febrero del año 2014, indicando que 300 mil personas 

padecen este mal. Esta cifra representa el 1% de los aproximadamente 30 millones de 

habitantes peruanos (6). 

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/

http://elcomercio.pe/tag/289347/instituto-nacional-ciencias-neurologicas?ref=nota_lima&ft=contenido


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       FACULTAD DE MEDICINA 
 

 

 
 

Página 4 

Las primeras observaciones clínicas de alteraciones del sistema nervioso autónomo 

(SNA) en EP las hizo el mismo James Parkinson, quien en su monografía original ya 

describía la disfagia, la sialorrea y la constipación (7). 

Martínez Martins y Col (8) en un estudio multicéntrico en el cual mediante un 

cuestionario validado (Non Motors symptoms questionnaire), se evaluó a 545 pacientes 

parkinsonianos, de los que solo 1,6% negaron padecer síntomas no motores (SNM). 

Los (SNM) más frecuentes fueron los urinarios, los trastornos del ánimo y las 

alteraciones del sueño. 

 Amin Cervantes-Arriaga y col. en el año 2010 en México, evaluaron las propiedades 

métricas de instrumentos de disfunción no motora en enfermedad de Parkinson en 

población mexicana. Las propiedades métricas de los tres instrumentos en pacientes 

mexicanos son adecuadas y similares a las reportadas en otras poblaciones. El formato 

e instrucciones de los instrumentos no presentaron problemas para su comprensión ni 

para la aplicación. La validez de apariencia y validez de contenido se consideran 

adecuadas para la función y propósito de los mismos. La confiabilidad inter-observador 

es adecuada teniendo una kappa mayor de 0.8. Además NMSQuest se puede considerar 

un instrumento para escrutinio y ser complementado con el NMSS, el cual brinda 

mayor información de frecuencia y gravedad; sin embargo, este último es deficiente 

para explorar las áreas sexual y cardiovascular. Los síntomas autonómicos son 

adecuadamente valorados con el SCOPAAUT cuyo constructo favorece esta 

exploración. (9) 
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El que se considere la hipótesis del inicio de la EP con la degeneración de la pars 

compacta de la sustancia negra se ha puesto en revisión hace algún tiempo. Braak y 

colaboradores (10) describieron el proceso neurodegenerativo donde obtuvieron 

medidas de la aparición de cuerpos de Lewy de la EP como un continuo a través de seis 

estadios, entre los cuales la degeneración de la sustancia negra sólo ocurriría cuando 

promedia el proceso. Antes y después de aquélla habría afectación de núcleos y 

sistemas no dopaminérgicos, que explicarían la gran variedad de síntomas no 

respondedores a la levodopa y de características no motoras. Es así como el estadio 

inicial, denominado I, muestra degeneración del bulbo olfatorio y el núcleo olfatorio 

anterior, claramente asociado a hiposmia, la cual, característicamente, es un síntoma 

que antecede el desarrollo de síntomas motores. En el segundo estadio de Braak, la 

enfermedad progresaría a la parte inferior de la protuberancia y afectaría los núcleos 

relacionados con el mantenimiento del ciclo de sueño y vigilia (11), como es el caso 

del locus coeruleus, núcleos del rafe y núcleo pedunculopontino; estos tres también 

intervienen principalmente en el desarrollo del trastorno del sueño relacionado con el 

REM (12-14). También en este estadio habría afectación del núcleo medular, 

autonómico, con lo que se explica la temprana constipación, seborrea e inapropiada 

transpiración de los pacientes parkinsonianos. En los estadios III-IV, la afectación de 

los sistemas dopaminérgicos daría lugar a la aparición de los síntomas motores de la 

enfermedad y la terminación del período presintomático desde el punto de vista motor, 

para que luego, en los dos estadios finales, la afectación del sistema límbico y la 

neocorteza den lugar a la aparición de los síntomas neuropsiquiátricos más 

invalidantes: la depresión y el deterioro cognitivo. Indudablemente, si bien esta 
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estratificación explicaría la aparición presintomática de algunos síntomas, no explicaría 

la progresión de los síntomas a través de los estadios, como tampoco el hecho de que 

no todos los pacientes presentan SNM, y no en todos comienzan en el mismo orden; 

no obstante, constituye un muy buen ejemplo de la afectación no dopaminérgica en la 

EP como explicación de los SNM. 

El estudio “La serie de Verbaan” comparó 420 pacientes con EP con 140 controles 

mediante una encuesta de autorreporte (SCOPA-AUT) y encontró diferencias 

significativas en todos los dominios del SNA (sistema nervioso autónomo) estudiados: 

gastrointestinal, urinario, cardiovascular, termorregulación, sexual (20). 

Magerkurth C y colaboradores reportaron presencia de síntomas significativos en la 

calidad de vida en el 50% de 141 pacientes encuestados, destacando la disfunción 

vesical (54%), el ortostatismo (53%) y la constipación (41%) (21). 

 Por lo anteriormente descrito, la investigación tiene como fin demostrar la 

importancia de la detección de los síntomas no motores (SNM) por la repercusión 

negativa sobre la calidad de vida de los pacientes y para que sean considerados como 

posibles marcadores “predictores” de dicha enfermedad, por ende abrir nuevas 

perspectivas de tratamiento en cuanto al desarrollo de una posible terapia 

neuroprotectora eficaz. 

Por tanto estas son las razones que nos motiva a realizar el siguiente trabajo de 

investigación planteándonos el siguiente enunciado de problema. 
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1. Enunciado del Problema: 

  ¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas de los síntomas 

no motores en pacientes adultos mayores con diagnóstico de enfermedad de 

Parkinson referentes del hospital Belén de Trujillo? 

2. Hipótesis:  Implícita 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

       Determinar las características clínico epidemiológicas de síntomas no 

motores en pacientes adultos mayores con diagnóstico de enfermedad de 

Parkinson referentes del hospital Belén de Trujillo desde enero del año 2012 a 

diciembre del 2016. 

3.2  Objetivos Específicos 

 Determinar la frecuencia de síntomas   cardiovasculares, del sueño, ánimo/ 

cognición, percepción / alucinación, gastrointestinales, urinarios, sexuales 

y/o varios en pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson. 

 Determinar la severidad de los síntomas cardiovasculares, del sueño, 

ánimo/ cognición, percepción / alucinación, gastrointestinales, urinarios, 

sexuales y/o varios de acuerdo al sexo en pacientes con Parkinson. 

 Determinar el estadio según la escala de Horehn y Yahr de cada paciente 

con enfermedad de Parkinson. 

 Asociar la frecuencia y severidad de los síntomas cardiovasculares, del 

sueño, ánimo/ cognición, percepción / alucinaciones, gastrointestinales, 
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urinarios, sexuales y/o varios con los estadios de Horehn y Yahr de la 

enfermedad de Parkinson.  

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

Estudio observacional, descriptivo y prospectivo. 

2. MATERIAL DE ESTUDIO 

 Población de estudio:  

El grupo de estudio estuvo constituido por 370 historias clínicas de pacientes 

con diagnóstico de enfermedad de Parkinson de los cuales 193 cumplieron con 

los criterios de United kingdom PD Brain Bank Criteria, atendidos en 

consultorios externos y hospitalización en el servicio de Medicina Interna 

referentes del hospital Belén de Trujillo desde enero del año 2012 hasta 

diciembre del 2016. 

a) Criterios de inclusión (23) 

 Pacientes adultos mayores del servicio de Medicina Interna del hospital 

Belén de Trujillo. 

 Pacientes que cumplan con los criterios de “United Kingdom PD 

Society Brain Bank Criteria”.(Anexo 1) 

 Historias clínicas completas, que permitan identificar los datos de 

manera adecuada. 
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b) Criterios de exclusión (23) 

 Pacientes usuarios de nosocomios diferentes al hospital Belén de 

Trujillo. 

 Pacientes que presenten los criterios de exclusión de los “United 

Kingdom PD Society Brain Bank Criteria”.  

 Trastornos de audición y del sensorio que impidieron la comprensión 

del test. 

 Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Se procedió a la recolección de datos de cada una de las historias clínicas de donde se 

extrajeron datos filiativos y anamnesis, se evaluaron tiempo de enfermedad y evolución  

de ésta hasta el primer día de consulta registrado, estableciendo de esta manera su 

estadio, además se consideró visitar a los pacientes, debido al tiempo de presentación 

de proyecto sólo se evaluaron a 20 pacientes por lo que no se cumplió con uno de los 

requerimientos del proyecto, por lo que la determinación de los síntomas no motores 

mediante el cuestionario NMSS se logró revisando detalladamente cada historia 

clínica, cubriéndose los parámetros cardiovascular, del sueño, ánimo/ cognición, 

percepción / alucinación, gastrointestinal, urinario, sexual y/o varios además de los 

diferentes estadios de enfermedad de Parkinson. 

 

 A todos los participantes que reunieron los criterios de inclusión se les realizó lo 

siguiente: 
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 Se obtuvo información relevante de cada historia clínica, tales como datos de 

filiación en las que se evaluaron las siguientes variables: edad (en años), género 

(masculino / femenino). 

 Evaluación de anamnesis: donde nos enfocamos en tiempo de enfermedad, primeros 

síntomas y manifestaciones físicas evidentes y su evolución hasta la primera y 

última consulta registrada. 

 Aplicación de la escala Non- Motor Symptom assessment scale for Parkinson`s 

Disease (NMSS) a la información obtenida de cada consulta registrada durante el 

último año correspondiente. 

Los estadios de la enfermedad de Parkinson fueron evaluados de acuerdo a la escala de 

Horehn y Yahr modificada. (Anexo 1) 

La escala Non motor Symptom assessment scale for Parkinson`s Disease (NMSS) es 

un instrumento que detecta la presencia de síntomas no motores. Consta de 9 áreas con 

30 preguntas. El paciente, familiar o cuidador  respondieron a las preguntas 

cuantificando los síntomas basados en los diferentes grados  de severidad (0-3) y 

frecuencias (0-4). 

Los resultados se recopilaron en fichas de registro elaboradas para dicho fin. 

Los datos fueron procesados en Excel 2010, se aplicaron pruebas estadísticas 

correspondientes, además se hicieron gráficos para un mejor análisis de los resultados. 
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ANÁLISIS ESTADÌSTICOS  

            Con los resultados obtenidos se determinaron la frecuencia, severidad de 

síntomas no motores  y se correlacionaron. Todos los análisis se realizaron empleando 

el software estadístico  SPSS. Versión 18. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

El presente proyecto de investigación se desarrolló  siguiendo las pautas éticas 

internacionales para la investigación biomédica en seres humanos preparadas por el 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en colaboración 

con la Organización Mundial de la Salud (CIOMS) del año 2002. (26) 

Cada paciente fue informado acerca de los procedimientos, objetivos, la contribución 

científica asimismo  el respeto de confidencialidad  y  se les hizo firmar un 

consentimiento informado. 

Los datos recolectados de cada participante en este proyecto se mantendrán 

confidenciales, haciendo uso de un número para identificar a cada uno de ellos y que 

solo será conocido por el autor del proyecto, evitando de ésta manera poner al 

descubierto la identidad de los pacientes. Asimismo, se mantendrá toda la información 

de los participantes fuera del alcance  de personas ajenas a la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

El grupo de estudio estuvo formado por 370 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de enfermedad de Parkinson de los cuales solo 193 cumplieron con los 

criterios de inclusión, este estudio estuvo formado por 110 hombres y 83 mujeres, la 

edad promedio es 74.65   años, de varones es 78.57 y de mujeres es 69.47. 

El tiempo promedio de enfermedad transcurrido a la consulta fue de 4.7 años, el grupo 

de varones fue de 3.3 años y el de las mujeres es de 6.5 años. 

Los síntomas no motores se presentaron en el 52,2% de pacientes, siendo más 

frecuentes los de ánimo/cognición con 82.9%, sueño/fatiga con 77.7%, dolores con 

68.4% y gastrointestinal con 52.3%. 

Se determinó que los síntomas no motores se encuentran en todos los estadios según 

Horehn y Yahr  a  predominio de estadios 2.5, 3 y 4.5. 

En este estudio los síntomas no motores se presentaron con más frecuencia y severidad 

a partir de los 60 años, es decir a medida que avanza la enfermedad con los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       FACULTAD DE MEDICINA 
 

 

 
 

Página 13 

CUADRO Nº 1 

 

FRECUENCIA DE SÌNTOMAS NO MOTORES EN PACIENTES 

CON ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

 

 

 

 

 

 

SÌNTOMAS NO MOTORES Nº de pacientes porcentaje 

CARDIOVASCULAR 56 29,0% 

ÀNIMO/COGNICIÒN 160 82,9% 

SUEÑO/FATIGA 150 77,7% 

PROBLEMAS PERCEPTUALES 40 20,7% 

ATENCIÒN/MEMORIA 
70 36,3% 

GASTROINTESTINAL 101 52,3% 

URINARIOS 64 33,2% 

DISFUNCIÒN SEXUAL 31 16,1% 

DOLORES 132 68,4% 

DEGLUCIÒN/ OLFATO 59 30,6% 

CAMBIOS EN PESO 31 16,1% 

SUDORACIÒN EXCESIVA 50 25,9% 
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GRÀFICA NÙMERO Nº1 

FRECUENCIA DE SÌNTOMAS NO MOTORES EN PACIENTES CON 

DIAGNÒSTICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON 
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CUADRO Nº2 

DISTRIBUCIÒN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON SEGÚN 

GRADO Y FRECUENCIA  DE LOS SÌNTOMAS MOTORES 

SÌNTOMAS NO MOTORES 

GRADO FRECUENCIA 

leve moderado severo Poco 

frecuente 

Frecuente Muy 

frecuente 

M F M F M F M F M F M F 

CARDIOVASCULARES 14 9 17 9 2 3 17 9 13 11 4 5 

·         Sensación de mareo 

ÀNIMO/ COGNICIÓN                         

·         Pérdida interés 6 5 24 23 4 8 3 7 26 19 5 10 

·         Inmotivado 9 3 19 24 6 3 6 5 19 18 9 7 

·         Nerviosismo 5 4 48 39 21 13 5 9 45 34 23 12 

·         Bajo de ánimo. 12 8 29 16 14 3 9 8 27 18 12 11 

SUEÑO FATIGA                         

·         Somnolencia diurna 17 13 27 22 1 4 18 10 26 21 2 7 

·         Fatiga 11 8 23 21 4 3 7 8 24 19 7 5 

·         Difícil conciliar el sueño. 12 7 30 22 11 8 13 11 28 18 11 9 

ALT. PERCEPTUALES                         

·         Alucinaciones. 2 0 11 13 8 6 5 7 11 8 5 4 

ATENCIÒN/ MEMORIA                         

·         Olvidos de eventos y/o 

de hacer algo más. 

17 11 17 9 9 7 18 12 15 9 10 6 

GASTROINTESTINALES                         

·         Salivación 21 14 13 11 0 1 18 13 14 13 1 1 

·         Trast. Deglución 8 10 18 9 0 0 9 10 15 10 1 0 

·         Estreñimientos 9 10 26 15 6 1 10 11 24 13 7 2 

URINARIOS                         

·         Urgencia  y frecuencia 11 6 13 7 3 0 11 6 13 7 3 0 

·         Nicturia 17 5 17 3 2 0 19 5 16 3 1 0 

DISFUNCIÓN SEXUAL                         

·         Interés y problemas 

para el sexo. 

9 5 9 6 1 1 9 6 8 5 2 1 

MISCELANEA                         

·         Dolores 21 21 36 25 17 10 20 22 32 21 20 13 

·         Deglución/ olfato 16 13 17 11 1 1 13 14 15 9 4 2 

·         Cambios en peso 9 10 9 7 1 2 8 9 10 7 1 2 

·         Sudoración excesiva 12 11 12 8 4 3 10 9 13 11 6 1 
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CUADRO Nº3  

DISTRIBUCIÒN DE PACIENTES CON SÌNTOMAS NO MOTORES SEGÚN 

ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

 
ESTADIOS DE ENFERMEDAD DE PARKINSON 

SINTOMAS NO MOTORES 1 1.5 2 2.5 3 4.5 5 TOTAL 

CARDIOVASCULAR 0% 2% 2% 8% 8% 9% 1% 29% 

ANIMO/COGNICIÒN 2% 2% 15% 19% 22% 25% 6% 89% 

SUEÑO/FATIGA 3% 3% 12% 19% 25% 14% 1% 76% 

PROBLEMAS PERCEPTUALES 0% 1% 0% 3% 7% 9% 1% 21% 

ATENCION/MEMORIA 1% 2% 3% 8% 12% 9% 1% 36% 

GASTROINTESTINAL 1% 4% 8% 12% 15% 12% 0% 52% 

URINARIOS 0% 0% 4% 10% 11% 6% 2% 33% 

DISFUNCIÒN SEXUAL 0% 0% 2% 6% 5% 4% 0% 16% 

DOLORES 0% 1% 8% 15% 27% 16% 1% 68% 

DEGLUCION/ OLFATO 0% 0% 6% 8% 10% 1% 5% 31% 

CAMBIOS EN PESO 0% 0% 1% 3% 7% 6% 1% 16% 

SUDORACION EXCESIVA 0% 2% 4% 9% 9% 3% 0% 26% 

SÌNTOMAS NO MOTORES 

ESTADIOS DE ENFERMEDAD DE PARKINSON 

1 1.5 2 2.5 3 4.5 5 TOTAL 

CARDIOVASCULAR 0 4 3 15 16 17 1 56 

ÀNIMO/COGNICIÒN 3 3 28 36 42 48 12 172 

SUEÑO/FATIGA 5 6 23 36 48 27 1 146 

PROBLEMAS PERCEPTUALES 0 2 0 6 14 17 1 40 

ATENCIÒN/MEMORIA 2 3 6 16 24 18 1 70 

GASTROINTESTINAL 2 7 16 23 29 24 0 101 

URINARIOS 0 0 7 20 22 12 3 64 

DISFUNCIÒN SEXUAL 0 0 4 11 9 7 0 31 

DOLORES 0 2 15 29 53 31 2 132 

DEGLUCION/ OLFATO 0 0 11 16 20 2 10 59 

CAMBIOS EN PESO 0 0 1 5 13 11 1 31 

SUDORACIÒN EXCESIVA 0 3 7 17 18 5 0 50 
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GRÀFICA Nº 2 
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IV. ANÀLISIS Y DISCUSIÓN 

          

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa, caracterizada 

clínicamente por la presencia de la tríada motora bradicinesia o lentitud de 

movimientos, temblor de reposo y rigidez, que corresponden a la pérdida de más del 

80% de las neuronas dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia negra 

(SNpc)(15),  por ello ha sido clásicamente considerada y estudiada como un trastorno 

motor, a diferencia de estos los síntomas no motores (SNM) han sido tomados en 

cuenta precariamente al establecer el diagnóstico, debido a que los relacionan con otros 

cuadros clínicos, sin embargo los SNM suelen aparecer en los estadios iniciales de la 

EP, hacerse más frecuentes y severos a medida que la enfermedad progresa y llegar a 

un punto en el que domina el cuadro clínico hasta incluso incapacitar al paciente como 

lo hacen los síntomas motores. 

La aparición de estos SNM se ha relacionado fisiopatológicamente con la distribución 

de los cuerpos de Lewy en el sistema nervioso (sistema nervioso periférico, bulbo 

olfatorio, tronco cerebral, sistema límbico y corteza cerebral) según el mapa de 

sinucleopatía descrito por Braak y Braak. Sin embargo, su sustrato patológico no se 

explica completamente por esta hipótesis que, además, no define la extensión de la 

neurodegeneración (17). Algunos de estos síntomas pueden responder a la medicación 

dopaminérgica, sin embargo, en el origen de muchos otros estarían implicados otros 

sistemas de neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y acetilcolina y 

requieren de un tratamiento específico. (16) 
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En nuestro grupo de estudio, se ha observado que el 52.2% de los pacientes presentaron 

SNM, siendo los más frecuentemente alterados el área animo/cognición 

(específicamente la depresión), sueño/fatiga y dolores, seguidos de las áreas 

gastrointestinal, atención y memoria (cuadro Nº1y2 y gràfica Nº1), estos resultados 

coinciden con el estudio de Rodríguez-Violante y col quienes realizaron un estudio en  

México el 2011 donde abordaron las características epidemiológicas de pacientes con 

enfermedad de Parkinson, dando como resultados la alta frecuencia de síntomas 

depresivos en la muestra (68%) y el hecho de que sólo el 23% de ellos recibía 

tratamiento (18) . Un estudio encabezado por Borek y col en el año 2009, en el que 

evaluaron el estado de ánimo y del sueño en la enfermedad de Parkinson, haciendo 

referencia que los síntomas depresivos y de ansiedad se asocian con trastornos del 

sueño en pacientes con enfermedad de Parkinson, refieren además que es importante 

examinar la presencia de la depresión y la ansiedad en los pacientes que presentan 

trastornos del sueño, debido a que deterioran la calidad de la vida y son condiciones 

tratables (19). Otro estudio semejante, dirigido por Naismith SL y col, donde se 

examinaron los síntomas depresivos, trastornos del sueño y la calidad de vida en 35 

pacientes con enfermedad de Parkinson; los resultados mostraron que la alteración del 

sueño nocturno, síntomas depresivos, y la gravedad del trastorno motor representaron 

más de dos tercios de la varianza en de calidad de vida. La depresión fue el mayor 

predictor de la calidad de vida, lo que explica únicamente el 21% de la varianza. 

Alteración del sueño nocturno se asocia con síntomas depresivos, así como con la 

somnolencia diurna. En general, estos datos ponen de relieve la necesidad de evaluar a 

los pacientes con incluso niveles leves de depresión debido a su relación con el sueño 
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y la calidad de vida, que son evidentes al principio del curso de la enfermedad (22). Un 

estudio de Eduardo Palacios Sánchez y col. donde plantea la interrogante sobre 

síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson, ¿relación con la lateralidad al 

inicio de la enfermedad?, este estudio presenta de un total de 156 pacientes y refiere 

que el síntoma no motor más frecuente fue el depresivo (24). 

También se reportaron resultados diferentes en un estudio de Yanneris Parada Barroso 

donde se realizó un estudio descriptivo en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de 

la Habana donde reportaron que en los pacientes del sexo masculino predominaron los 

síntomas sensitivos y los trastornos del sueño (66.6%) mientras en el sexo femenino la 

depresión y el mareo o vértigo predominaron (40%) (27); un estudio retrospectivo, 

longitudinal, descriptivo y analítico con resultados opuestos es el de Martínez-Ramírez 

y col. en el que se interrogaron los 30 síntomas no motores con el cuestionario “escala 

de síntomas no motores” (NMSS), se interrogó a 232 pacientes, 102 (44%) mujeres, 

130 (56%) hombres. Los síntomas más comunes en mujeres (p<0.05) fueron: 

vómito/náusea, estreñimiento, dolor inexplicable, memoria, alucinaciones, tristeza, 

ansiedad, mareo, caídas e insomnio. El síntoma más común en hombres fue dificultad 

sexual. (25) 

Otro estudio de características descriptiva, con resultados opuestos fue el de Vásquez- 

Sánchez y col, aborda los trastornos urinarios, disfunción sexual e hipersexualidad en 

la enfermedad de Parkinson, donde refriere que los trastornos urinarios son el síntoma 

no motor más frecuente en la enfermedad de Parkinson. Por lo general, se presenta 

como nicturia, urgencia y aumento de la frecuencia miccional (polaquiuria). (28).  
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En nuestro estudio obtuvimos una frecuencia de 33.2 % respecto a los trastornos 

urinarios, fue más frecuente en varones que en mujeres y de grado moderado para 

ambos sexos; respecto a la disfunción sexual se obtuvo una frecuencia de 16.1% siendo 

más frecuente en varones que en mujeres, encontrándose ambos también en el grado 

moderado de severidad, respecto a esto podemos decir que hay una gran mayoría de 

pacientes renuentes a responder o a expresar este tipo de problemas al igual que otros 

síntomas no motores tales como babeo, disfagia, dolor ya que no los consideran 

relevantes. 

Se considera además síntomas no motores predictores de la enfermedad de Parkinson, 

Hugo Morales-Briceño y col. menciona en su trabajo “Diagnóstico premotor de la 

enfermedad de Parkinson” en el cual recolecta evidencias, describe, discute los SNM 

y las pruebas diagnósticas con utilidad potencial en el diagnóstico premotor de la EP 

concluyendo que la disfunción olfatoria y trastornos del sueño pueden anteceder a los 

signos motores del Parkinson (29). 

Un estudio longitudinal de Ponsen, Stoffersy col con cinco años de seguimiento de 354 

familiares en primer grado de sujetos con EP, a los cuales se les realizaron pruebas de 

detección, discriminación e identificación de olores en conjunto con pruebas de función 

ejecutiva, demostró que las alteraciones en el olfato se asocian de forma independiente 

a un mayor riesgo de desarrollar EP (30). 

En nuestro estudio solo hubo 4 casos de hiposmia. 

Los síntomas no motores los encontramos en todos los estadios de la enfermedad de 

Parkinson, estos afectan la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares e incluso 

pueden ser más dominantes que los síntomas motores, actualmente se les considera 
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parte integral de la enfermedad (31), en nuestro estudio (cuadro Nº3 y gráfica Nº 2) 

encontramos que los SNM se presentan en todos los estadios de la enfermedad, durante 

toda su evolución y con mayor frecuencia en los estadios más avanzados. 

De toda esta información, nos damos cuenta que el espectro de estos SNM es amplio y 

abarca varias áreas como la neuropsiquiatría desde la depresión y ansiedad hasta 

alucinaciones y psicosis; así como los trastornos del sueño que frecuentemente pasan 

inadvertidos si no se les interroga intencionadamente acerca de los mismos. La 

disfunción autonómica (estreñimiento, trastorno genitourinario, disfunción eréctil, 

transpiración, hipotensión postural, disfagia) puede ser secundaria a la medicación 

antiparkinsoniana o ser cuadro clínico de alguna otra manifestación patológica propia 

de la edad. 

Debido a que la enfermedad de Parkinson condiciona la calidad de vida de los que la 

padecen y que constituye un problema de salud pública debido a que el factor causal 

primordial es el envejecimiento, a pesar de no haber un tratamiento curativo, 

disponemos de un arsenal terapéutico amplio que permite un buen control sintomático 

en cada una de las fases de progresión de la enfermedad y por ende un manejo oportuno 

y adecuado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De los resultados se concluye que: 

 El 52,2% de pacientes con enfermedad de Parkinson presentaron síntomas no motores. 

 Los síntomas no motores (SNM) presentes con mayor frecuencia son 82.9% en 

ánimo/cognición y 77,7% en sueño/fatiga. 

 Los síntomas no motores (SNM) se encuentran en todos los estadios, presentándose los 

SNM con mayor frecuencia y severidad en los estadios 2.5 ,3 y 4.5 que son avanzados. 

 La mayoría de síntomas no motores presentaron  el grado moderado de severidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar más trabajos que determinen características clínico epidemiológicas 

de síntomas no motores en otras zonas del país. 

 Promover la identificación de síntomas premotores tales como la hiposmia y/o 

anosmia, salivación, que orienten al personal de salud de primer nivel a 

identificar pacientes en riesgo de presentar la enfermedad de Parkinson y dar el 

tratamiento oportuno. 
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ANEXO 1 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Comité de Evaluación Ética de la Investigación (CEI) 

 

Título del estudio: “Características clínico epidemiológicas de pacientes adultos 

mayores hospitalizados con diagnóstico de enfermedad de Parkinson referentes del 

hospital Belén de Trujillo. 

Nombre del Investigador Principal: Christian Junior Polo Saona. 

Documento de Consentimiento Informado para pacientes adultos mayores atendidos 

en el área de hospitalización de Medicina Interna del HBT  y que se les invita a 

participar en la presente investigación. 

 

I.  INFORMACIÓN 

Introducción 

Yo soy Christian Junior Polo Saona, estudiante de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo y autor del presente proyecto. A continuación, le voy 

a brindar información e invitarle a participar de esta investigación.  

Puede que haya algunas palabras que no entienda, por favor, hágame saber cualquier 

duda para poder absolverla de la mejor manera. 

Propósito 

La enfermedad de Parkinson es la segunda causa más frecuente de enfermedad 

degenerativa después de la demencia de Alzheimer. Este estudio permitirá establecer 
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la frecuencia y severidad de los síntomas no motores por medio de la encuesta (NMSQ) 

y el estadio en que se encuentra cada paciente además de su correlación con el deterioro 

en la salud y calidad de vida. 

Tipo de Intervención de Investigación 

Esta investigación incluirá la recolección de los resultados de la encuesta (NMSQ) que 

les serán practicados. 

Selección de participantes 

La población objetivo estará comprendido por todas las pacientes adultos mayores con 

diagnóstico de enfermedad de Parkinson atendidos en el servicio de hospitalización de 

Medicina Interna referentes del hospital Belén de Trujillo desde enero del año 2012 a 

diciembre del 2013. 

Criterios de inclusión (23) 

 Pacientes adultos mayores hospitalizados del servicio de Medicina Interna del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 Pacientes que cumplan con los criterios de “United Kingdom PD Society Brain 

Bank Criteria”.(Anexo 3) 

 Pacientes sin diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero con familiares 

consanguíneos que presenten dicha enfermedad. 

 Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión (23) 

 Pacientes usuarios de nosocomios diferentes al hospital Belén de Trujillo. 

 Pacientes que presenten los criterios de exclusión de los “United Kingdom PD 

Society Brain Bank Criteria”.  
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 Trastornos de audición y del sensorio que impidieron la comprensión del test. 

 Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 

Participación Voluntaria 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, continuarán todos los servicios 

que reciba en este procedimiento y nada cambiará. Usted puede cambiar de idea más 

tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes. 

Procedimientos y Protocolo 

De los pacientes que hayan sido hospitalizados en el servicio de medicina interna  desde 

enero del año 2012 a diciembre del 2013, se les realizará evaluación clínica integral: la 

anamnesis,   examen físico y neurológico para determinar si cumplen con los criterios 

de Society Brain Bank Criteria (anexo 3) que permitirá seleccionar a los pacientes que 

cumplan con los criterios de inclusión.   

Posteriormente a los pacientes que cumplan se les procederá a que firmen el  

Consentimiento informado (anexo 1), luego se les aplicará la encuesta (NMSQ) (Anexo 

2), y cuyos resultados serán recolectados en una ficha de registro diseñada para el 

presente estudio. 

Riesgos La  presente investigación no constituye ningún riesgo para los participantes 

Molestia Ninguna 

Beneficios Cada paciente obtendrá la valoración de su estadio de enfermedad de 

Parkinson asimismo  su participación nos ayudará a encontrar una respuesta a la 

pregunta de investigación, contribuyendo de esta manera  a la ciencia. 

 

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/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       FACULTAD DE MEDICINA 
 

 

 
 

Página 33 

Incentivos 

No se le otorgará ningún incentivo económico por tomar parte en esta investigación. 

Confidencialidad 

La información que recojamos por este proyecto de investigación se mantendrá 

confidencial, usando un número para identificar a cada uno de los participantes y que 

solo será conocido por el autor del proyecto, evitando de ésta manera poner al 

descubierto la identidad de los pacientes. Asimismo, se mantendrá toda la información 

de los participantes fuera del alcance  de personas ajenas a la investigación. 

Derecho a negarse o retirarse Usted no tiene por qué tomar parte en esta investigación 

si no desea hacerlo. Puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento 

que quiera. Es su elección y todos sus derechos serán respetados. 

A Quién Contactar 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de 

haberse iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar con: 

Christian Junior Polo Saona 

Dirección: Av. San José # 499 Miramar. 

Celular: #950470345 
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II. FORMULARIO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: ................................ 

Yo................................................................................................  identificado con DNI 

N0...................................he sido informado por el estudiante de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo, autor del proyecto “Características clínico 

epidemiológicas de pacientes adultos mayores hospitalizados con diagnóstico de 

enfermedad de Parkinson referentes del hospital Belén de Trujillo”, acerca de los 

objetivos y procedimiento, propuestos en dicho estudio así como la contribución de mi 

participación a la ciencia. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria, acepto que sean utilizados mis datos que 

se consideren necesarios para dicho fin. 

 

 

 

      __________________ 

       FIRMA 

     DNI:……………………………. 
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Encuesta (NMSQ)  

Nombre:……………………………………………………..  Edad:…………… 

Los síntomas a evaluar son durante el último mes. 

El puntaje de cada síntoma es la siguiente: 

Severidad: 

 0= No 

 1= Leve, pocas molestias o altera poco las actividades del paciente. 

 2= Moderado, altera moderadamente las actividades. 

 3= Severo, alteraciones mayores. 

Frecuencia: 

 1= Raro, < 1/ semana. 

 2= A menudo, > 1/ semana. 

 3= Frecuente, varias veces a la semana. 

 4= Muy frecuente, diariamente o todo el tiempo. 
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CARDIOVASCULAR, INCLUYE SINCOPES 

1. ¿Tiene mareos, desmayo o debilidad al pararse de una posición sentada o 

acostada? 

2. ¿Se cae por el desmayo? 

SUEÑO/ FATIGA 

3. ¿Duerme o dormita involuntariamente en sus actividades diarias (en la 

conversación, comidas, frente TV)? 

4. ¿Tiene cansancio o falta de energía que le limita sus actividades diarias? 

5. ¿Tiene dificultad para conciliar el sueño? 

6. ¿Tiene urgencia para mover sus piernas o intranquilidad para moverlas 

cuando está acostado o sentado? 

ANIMO/ COGNICIÓN 

7. ¿Pérdida del interés de su entorno? 

8. ¿Pérdida de interés en hacer las cosas o inmotivado para nuevas actividades? 

9. ¿Se siente nervioso, preocupado o miedoso sin motivo aparente? 

10. ¿Parece triste o deprimido? 

11. ¿Altibajos en su estado anímico? 

12. ¿No disfruta de sus actividades diarias? 
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PERCEPCIÓN / ALUCINACIÓN 

13. ¿Ve objetos que no existen? 

14. ¿Tiene la certeza que lo que ve no es verdadero? 

15. ¿Tiene visión doble? 

16. ¿No se concentra en sus actividades? 

17. ¿Se olvida de lo dicho hace poco o hace pocos días? 

18. ¿Se olvida de hacer las cosas (por ejemplo: tomar tabletas o apagar algún 

artefacto)? 

TRACTO GASTROINTESTINAL 

19. ¿Babea durante el día? 

20. ¿Tiene dificultad para deglutir? 

21. ¿Padece de estreñimiento? ( evacuación< 3 / semana) 

TRACTO URINARIO 

22. ¿Tiene dificultad para mantener la orina? 

23. ¿Tiene que orinar dentro de las 2 horas post ultima evacuación? (frecuencia) 

24. ¿Tiene que levantarse regularmente por las noches para orinar.? ( nicturia)

  

FUNCIÓN SEXUAL 

25. ¿Tiene el interés sexual alterado? 

26. ¿Tiene problemas para tener relaciones sexuales? 
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VARIOS 

27. ¿Siente dolor no explicable por otras causas? 

28. ¿Siente cambios en el gusto u olfato? 

29. ¿Ingesta de medicamentos  y si se alivia con antiparkinsonianos. 

30. ¿Siente cambios de sabor u olor? 

31. ¿Cambios en su peso sin relación con su dieta? 

32. ¿Sudoración excesiva sin relación con el clima? 
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Criterios clínicos específicos de la enfermedad de Parkinson del United kingdom 

PD Brain Bank Criteria. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       FACULTAD DE MEDICINA 
 

 

 
 

Página 40 

ESCALA DE ESTADIOS DE HOREHN Y YAHR MODIFICADOS 

 ESTADIO 1 

Afectación exclusivamente unilateral, sin afectación funcional o con mínima 

afectación. 

 ESTADIO 1.5 

Compromiso unilateral más afectación axial. 

 ESTADIO 2 

Afectación bilateral o axial, sin alteración del equilibrio. 

 ESTADIO 2.5 

Afectación bilateral con recuperación en el test de pulsión 

 ESTADIO 3 

Alteración de los reflejos de enderezamiento al dar vueltas o en el test de 

pulsión. 

Restricción discreta de las actividades laborales, pero puede hacer algunos 

trabajos. Vida independiente. 

 ESTADIO 4.5 

El paciente no puede salir de su domicilio sin ayuda. 

 ESTADIO 5 

Confinado en cama o en silla de ruedas, a menos que se le preste asistencia. 
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 FICHA DE REGISTRO 

 

 

Ficha N°…………………   Registro N°: …………………  Fecha: …../…../…….. 

Nombre:…………………………………………………………………………….. 

Edad:………… Sexo: F ( )   M ( )    

HISTORIA CLÌNICA: 

Síntomas:……………………………………………..   T.E: ……………………… 

 

 

Antecedentes: 

 

 

 

Examen físico: 

P/A:………                  FC:……              FR:……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje de 

NMSS:………………………………………………………………………... 

Estadio de la 

enfermedad:………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: 
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(CUADRO 1) 

FRECUENCIA DE SÍNTOMAS NO MOTORES 

 

SÌNTOMAS NO MOTORES N° de pacientes Porcentaje 

CARDIOVASCULARES   

ÀNIMO/ COGNICIÓN   

SUEÑO/ FATIGA   

PROBLEMAS PERCEPTUALES   

ATENCIÓN/ MEMORIA   

GATROINTESTINALES   

URINARIOS   

DISFUNCIÓN SEXUAL   

MISCELANEAS: 

 DOLORES 

 DEGLUCIÓN/ OLFATO 

 CAMBIOS EN PESO 

 SUDORACIÓN EXCESIVA 
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(CUADRO 2) 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON 

SEGÚN GRADO Y FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS 

SINTOMAS NO MOTORES GRADO FRECUENCIA 

leve moderad

o 

severo Poco 

frecuente 

Frecuente Muy 

frecuente 

M F M F M F M F M F M F 

CARDIOVASCULARES 

 Sensación de mareo 

            

ANIMO/ COGNICIÓN             

 Pérdida interés 

 Inmotivado 

 Nerviosismo 

 Bajo de ánimo. 

 

            

SUEÑO FATIGA 

 Somnolencia diurna 

 Fatiga 

 Difícil conciliar el 

sueño. 

            

ALT. PERCEPTUALES 

 Alucinaciones. 

            

ATENCION/ MEMORIA 

 Olvidos de eventos 

y/o de hacer algo más. 

            

GASTROINTESTINALES 

 Salivación 

 Trast. Deglución 

 Estreñimientos 

            

URINARIOS 

 Urgencia  y frec. 

 Nicturia 

            

DISFUNCIÓN SEXUAL 

 Interés y problemas 

para el sexo. 

            

MISCELANEA 

 Dolores 

 Deglución/ olfato 

 Cambios en peso 

 Sudoración excesiva. 
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(CUADRO 3) 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON SÌNTOMAS NO MOTORES SEGÚN 

ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 1 1.5 2 2.5 3 4.5 5 Total 

CARDIOVASCULARES         

ANIMO/ COGNICIÓN         

SUEÑO/ FATIGA         

PROBLEMAS 

PERCEPTUALES 

        

ATENCIÓN/ MEMORIA         

GASTROINTESTINALES         

URINARIOS         

DISFUNCIÓN SEXUAL         

MISCELANEAS 

 DOLORES 

 DEGLUCIÓN/ 

OLFATO 

 CAMBIOS EN PESO 

 SUDORACIÓN 
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ANEXO N°02 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TÌTULO  

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 

apropiado a la solución del problema. 
3 

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

apropiado a la solución del problema. 
2 

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

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 
4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a 

las normas internacionales. 
2 

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

variables del problema. 

 

1 
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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 Nº 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  
 

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                  x 3   =  

 

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

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA 

      NOTA:  

 

 

Jurado:           

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

 

Nombre:

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

Autor:

 __________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre      Código                        Firma 

          Docente 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO Nº 04 
 

Comité permanente de investigación  
 

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:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….  

 

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

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

 

RESULTADOS:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

.........................................................................................................................................  

 

ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………. 

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

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

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

…………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

APÉNDICE Y 

ANEXOS:……………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………....... 

        Nombre y firma: 
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ANEXO Nº 05 
 

Comité permanente de investigación  
 

RESPUESTAS DE TESISTAS 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:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÒN: 

        

     

 

       

……...………………………........ 

        Firma y Nombre:  
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Yo, ESMIDIO ROJAS RODRÍGUEZ, identificado con carnet de colegio 

médico CMP: 7642, profesor asociado a tiempo completo del 

departamento académico de medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

CERTIFICO 

Hago constar que  he asesorado tesis titulado: “Características clínico 
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ANEXO 7 
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, 14 de junio del 2017 
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