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RESUMEN 

 

Introducción: La enfermedad cerebrovascular isquémica (EVCi) es un 

problema de salud mundial, la relación ácido úrico sérico (AUS) y 

aumento del riesgo cardiovascular ha sido reconocida, pero se 

desconoce su rol en el desarrollo de la EVC.  

Objetivo: Determinar la relación entre los niveles de AUS y el grado de 

discapacidad neurológica (DN) en la fase aguda del EVCi. 

Método: El estudio es tipo prospectivo, de corte transversal, descriptivo-

correlacional observacional. Con muestra de 75 pacientes con EVCi, a  

los cuales  se recogió las mediciones de  AUS y se midió el grado de 

DN, mediante el índice de NIHSS. 

Resultados: la edad promedio de la muestra fue de 72 años, 46.7 % de 

sexo femenino y el 53.3% masculino. Según la Escala de NIHSS, 40% 

de la población presento una DN leve, 44% DN moderada, 12% DN 

severa. Los niveles AUS tuvieron un mínimo de 1 y máximo de 14 con 

una media de 5.8, La relación AUS y los Grados de DN en la fase aguda 

de EVCi se obtuvo un coeficiente Eta de 0.913. 

Conclusión: Existe una relación directa entre los niveles elevados de 

AUS y la DN en pacientes con EVCi en la fase aguda. 

Palabras claves: Ácido úrico, discapacidad neurológica, enfermedad 

cerebrovascular isquémica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Cerebrovascular disease (CVA) is a global health problem, the 

role of increased serum uric acid (SUA) and increased cardiovascular risk 

has been recognized. But its role is not clear in the development of EVC. 

Objective: To determine the relationship between SUA levels and the 

degree of neurological disability in the acute phase of ischemic EVC. 

Materials and Methods: The study is a prospective, cross-sectional, 

descriptive-correlational, observational type. With a sample of 75 patients 

with ischemic EVC, to which the measurements of serum uric acid were 

collected and the degree of neurological disability was measured, using the 

NIHSS index. 

Results: The mean age of the sample was 72 years, 46.7% were female 

and 53.3% were male. According to the NIHSS Scale, 40% of the population 

had a mild neurological disability, 44% moderate disability, 12% severe 

disability. AUS levels had a minimum of 1 and a maximum of 14 with an 

average of 5.8. The AUS ratio and the degrees of DN in the acute phase of 

EVCi were obtained with an Eta coefficient of 0.913  

Conclusion: There is a direct relationship between elevated levels of SUA 

and neurological disability in patients with ischemic CVA in the acute phase. 

Key words: Uric acid, neurological disability, ischemic cerebrovascular 

disease.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es un problema de salud mundial, 

constituye la tercera causa de muerte y la principal causa de discapacidad 

en el adulto y la segunda de demencia.1 Aunque la enfermedad 

cerebrovascular se presenta en personas mayores de 55 años, ésta puede 

ocurrir virtualmente a cualquier edad. Hasta ahora era un problema ligado 

a la edad, pero cada vez nos rodean más casos de personas jóvenes que 

sufren un ictus.1 

Cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que 

por cualquier otra causa. Se calcula que en el 2008 murieron por esta causa 

17,3 millones de personas, lo cual representa un 30 % de todas las muertes 

registradas en el mundo; 7,3 millones de esas muertes se debieron a la 

cardiopatía coronaria y 6,2 millones a los accidentes vasculares cerebrales 

y ataques al corazón. Se calcula que en el 2030 morirán cerca de 23,3 

millones de personas por enfermedades cardiovasculares, sobre todo por 

cardiopatías y ECV, por lo que se prevé que seguirá siendo la principal 

causa de muerte.2,3 

En el Perú el Ministerio de Salud (MINSA) notificó un aumento de la 

mortalidad por ECV entre los años 2000 y 2006.4 

Múltiples estudios han demostrado la asociación y el riesgo relativo de los 

diferentes factores relacionados con esta entidad, entre ellos están: la 
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hipertensión, las cardiopatías, la fibrilación auricular, la diabetes, el 

tabaquismo, la dislipidemia y el alcoholismo.5,6 

Por otro lado, el papel entre el aumento del ácido úrico en suero y aumento 

del riesgo cardiovascular ha sido reconocida por más de 50 años.7 Pero no 

está claro el si las concentraciones altas de ácido úrico en sangre 

promueven o protegen contra el desarrollo de la enfermedad 

cerebrovascular. En particular, la evidencia emergente, sugiere que el ácido 

úrico en sangre juega un papel importante en el accidente cerebrovascular 

isquémico agudo, como consecuencia de sus propiedades antioxidantes.8 

Ejerciendo efectos neuroprotectores al actuar como un eliminador de 

radicales libres9; como lo encontrado en el trabajo de Colmillo Zai10, en el 

cual la administración de ácido úrico luego de un accidente cerebrovascular 

en animales muestran una acción neuroprotectora. 

Se sabe que el accidente cerebrovascular isquémico inicia una compleja 

cascada de eventos metabólicos en el tejido circundante, y el daño 

oxidativo libre, mediada por radicales juega un papel clave en la 

patogénesis de la isquemia cerebral.10 Los radicales libres son liberadas de 

una variedad de fuentes, incluyendo las células inflamatorias, las 

mitocondrias disfuncionales y los mecanismos de excitotoxicidad 

estimuladas por el aumento de concentraciones de glutamato y 

aspartato.12 Los radicales hidroxilo (formados a partir de peróxido de 

hidrógeno) peroxinitrito y superóxido son radicales de gran alcance que 

pueden causar la peroxidación lipídica, una reacción en cadena auto-

propagación, que daña irreversiblemente el plasma y las membranas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



3 
 

mitocondriales.13 En el accidente cerebrovascular isquémico 

agudo, concentraciones in vivo de productos de peroxidación de lípidos se 

incrementan significativamente, derivados del exceso de la actividad de 

radicales libres.14Las concentraciones plasmáticas de hidroperóxidos de 

éster de colesterilo  son marcadores sensibles y específicos de la 

peroxidación de lípidos, y se correlacionan positivamente con el volumen 

del infarto cerebral, calculado por tomografía computada, y la severidad 

clínica, determinado por el NIHSS (National Institute of Health Stroke 

Scale)14. Esto pone de relieve el papel del estrés oxidativo en la mediación 

de daño cerebral del tejido isquémico, y es consistente con la observación 

de que el volumen de eyección es mayor en los pacientes con capacidad 

antioxidante disminuida.15 

EL ácido úrico es el antioxidante acuoso más abundante en los seres 

humanos, y contribuye a más de los dos tercios de la capacidad de 

captación de radicales libres en el plasma. Es particularmente eficaz en la 

inactivación hidroxilo, superóxido y radicales peroxinitrito, y puede servir a 

un papel fisiológico de protección mediante la prevención de la 

peroxidación lipídica.16 En una variedad de órganos y lechos vasculares, 

las concentraciones locales de ácido úrico aumentan durante el estrés 

oxidativo y la isquemia aguda, y el aumento de las concentraciones podría 

ser un mecanismo compensatorio que confiere protección contra el 

aumento de actividad de radicales libres.17 En modelos animales, las 

concentraciones locales del ácido úrico aumentan significativamente en la 

lesión cerebral aguda. 18 Por ejemplo, en la rata, la oclusión de la arteria 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



4 
 

cerebral media provoca un aumento significativo en concentraciones de 

ácido úrico cerebral, que pueden persistir durante varios días después de 

la lesión.19 Estas observaciones han aumentado el interés en el impacto 

potencial de las concentraciones de ácido úrico locales planteadas en el 

contexto de un accidente cerebrovascular isquémico agudo.19 

Modelos de la lesión neuronal isquémica han demostrado que la adición de 

concentraciones fisiológicas de ácido úrico protege las neuronas del 

hipocampo contra la excitotóxicidad y la lesión metabólica in vitro.20 Los 

efectos de aumento de las concentraciones circulantes de ácido úrico, por 

administración directa, también se han estudiado in vivo en un modelo de 

rata de accidente cerebrovascular isquémico agudo, que implica la oclusión 

transitoria de una arteria cerebral media durante 2 h. La administración de 

ácido úrico, previo a la isquemia o durante el período de reperfusión 

posterior, causó una reducción significativa en el volumen del infarto, y dio 

lugar a la mejora de resultados de comportamiento a las 24 h.20 Estos 

hallazgos sugieren que la elevación temprana de ácido úrico, durante o 

poco después del accidente cerebrovascular isquémico agudo, puede 

conferir una protección significativa contra el déficit neurológico. Esto es 

consistente con los efectos protectores del ácido úrico observados en otros 

modelos de enfermedades cerebrales mediados por radicales libres.20 

Un estudio reciente presta apoyo a esta hipótesis en un entorno clínico. En 

una muestra de 881 pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, 

se encontraron al inicio de los síntomas isquémicos concentraciones de 

ácido úrico sérico que se correlacionaban inversamente con deterioro 
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neurológico precoz y el tamaño final de miocardio en la tomografía 

computarizada o una resonancia magnética.21 Además, las 

concentraciones de ácido úrico sérico se asociaron positivamente con una 

buena clínica al alta hospitalaria (Mateo puntuación> 75), donde cada mg / 

dl de aumento UA (equivalente a 60 mmol / l; intervalo de referencia 120-

420 mmol / l) se asoció con un aumento del 12% en las probabilidades de 

un buen resultado. Es importante destacar que estas relaciones fueron 

independientes de posibles factores de confusión, como la edad, el uso de 

diuréticos, la función renal o la presencia de los principales factores de 

riesgo cardiovascular.21 

Por otro lado grandes estudios de población han indicado que el aumento 

de los niveles de ácido úrico son un factor de riesgo independiente para las 

enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares 

isquémicos. 22  

Un informe reciente ha indicado que el aumento de los niveles de ácido 

úrico se asocian positivamente con grandes lesiones de materia blanca.23 

Tales lesiones se ven asociadas a la disfunción cognitiva.24 

Varios estudios establecen una relación entre los niveles de AUS y el grado 

de disfunción luego de una ECV, como el realizado por López et al.25 en el 

2010  en el cual, se establece la relación entre estos niveles de AUS y los 

valores de las diferentes escalas de disfunción o discapacidad, utilizando 

una escala sencilla y fácil de realizar que mide discapacidad o 

dependencia, con un máximo de 100 puntos y menor de 0 puntos para un 
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grado total de dependencia, a esta escala se le conoce como índice de 

Barthel. Demostrando que a mayores niveles de ácido úrico sérico en 

edades avanzadas mayor es el riesgo de sufrir una discapacidad en la fase 

aguda de la enfermedad cerebrovascular. 

En el 2009 Young K et al. 26 Realizan el trabajo “La hiperuricemia y el riesgo 

de accidente cerebrovascular: una revisión sistemática y meta-análisis” en 

el cual concluyen que la hiperuricemia puede incrementar levemente el 

riesgo tanto de la incidencia del ictus y la mortalidad. 

El mismo año Kurzepa J et al. 27 Demuestran que el ácido úrico es un factor 

de mal pronóstico para el accidente cerebro vascular isquémico. 

En el 2010 Brouns R et al. 28 encuentran que las disminuciones en ácido 

úrico durante la primera semana después de la aparición del accidente 

cerebrovascular se correlaciona con un accidente cerebrovascular más 

grave, desfavorable evolución de carrera, y los pobres resultados de 

carrera a largo plazo. 
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1.1. Enunciado del problema  

¿Existe relación entre los niveles de ácido úrico sérico y el grado de 

discapacidad en la fase aguda de la enfermedad cerebrovascular 

isquémica? 

1.2. Hipótesis  

Existe relación directa entre los niveles de ácido úrico sérico y el 

grado de discapacidad neurológica en la fase aguda de la 

enfermedad cerebrovascular isquémica. 

1.3     Objetivos 

General:  

 Determinar la relación entre los niveles de ácido úrico sérico 

y el grado de discapacidad neurológica en la fase aguda de la 

enfermedad cerebrovascular isquémica. 

Específicos: 

 Determinar los niveles de ácido úrico en la fase aguda de la 

enfermedad cerebrovascular isquémica. 

 Determinar los grados de discapacidad neurológica en la fase 

aguda de la enfermedad cerebrovascular isquémica. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Material 

2.1.1. Población objetivo 

Pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebro vascular 

isquémica aguda en el periodo agosto 2014-junio 2015, en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo. Se estima a la población en 

N= 75 pacientes. 

a. Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 

enfermedad cerebrovascular isquémica aguda, cuyo 

diagnóstico será dado por médico especialista comprobado 

mediante pruebas diagnósticas.25 

b. Criterios de exclusión 

 Pacientes con enfermedad cerebrovascular hemorrágico, 

cuyo diagnóstico será dado por médico especialista y 

comprobado mediante pruebas diagnósticas.25,29 

 Pacientes que presenten tumores cerebrales malignos o 

benignos cuyo diagnóstico será dado por médico 

especialista. 25,29 

 Pacientes en estados de hipercoagulabilidad primarios o 

secundarios diagnosticado por médico especialista. 25,29 

 Pacientes con eventos vasculares isquémicos previos 

comprobado por historia clínica. 25,29 
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 Pacientes con gota diagnosticada por médico 

especialista.25,29 

 Pacientes con nefropatías cuyo diagnóstico sea dado por 

médico especialista. 25,29 

 

2.1.2 Muestra 

En la determinación del tamaño de muestra se aplica la fórmula del 

muestreo aleatorio simple cuando se desea estimar una proporción 

en un estudio descriptivo: 

 

𝜂 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

(𝑁 − 1)𝑑2 +  𝑍2𝑃𝑄
 

 

Donde: 

𝜂: Tamaño de muestra 

N: tamaño de población 

Z: valor de la distribución normal según nivel de confianza 

PQ: varianza para variable cualitativa 

d: error de muestreo 

Asumiendo valores de Z= 1.96 (95% de confianza), varianza máxima 

que asegure una muestra suficientemente grande (PQ= 0.25), un 

error de muestreo del 5% (d=0.5), para N=75 se obtiene 

 

𝜂 =
(75)1.962(0.25)

(74)0.052 +  (1.96)2(0.25)
= 63 
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Según la prueba estadística el tamaño de muestra es de 63 

pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica con el cual se 

obtendría un margen de error del 5%. 

Pero para obtener un menor margen de error se tomara toda la 

población de estudio que es de 75 pacientes con enfermedad 

cerebrovascular isquémica. 

 

2.1.3 Variables de estudio 

VARIABLE 
RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 
TIPO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Nivel de Ácido 

úrico sérico 
Independiente Cualitativa Ordinal 

Discapacidad 

neurológica 
Dependiente Cualitativa Ordinal 

 

2.1.4 Definiciones Operacionales 

 Enfermedad Cerebrovascular isquémica aguda:  La 

enfermedad vascular cerebral tipo isquémico se define como la 

presencia de síntomas neurológicos, como déficit motor o 

sensitivo, disartria, afasia, vértigo, alteraciones visuales como 

amaurosis, con más de 24 horas de duración, corroborada con 
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estudio de imagen mediante tomografía computarizada de cráneo 

o resonancia magnética.30 

 Discapacidad neurológica: Las discapacidades neurológicas 

son aquéllas que afectan zonas cerebrales que coordinan 

actividades mentales importantes como la memoria, el 

aprendizaje, el habla y otras y también afectan actividades 

motoras y sensoriales.25 

 Ácido Úrico: El ácido úrico es producto del metabolismo de las 

purinas, ácidos nucleicos y nucleoproteínas.31 

Valores de referencia: 

 Mujeres: 2,3-6.1 mg/dl 

 Varones: 3,6-8,2 mg/dl 

 Escala de NIHSS: La NIHSS es la escala más empleada para la 

valoración de funciones neurológicas básicas en la fase aguda del 

ictus isquémico, tanto al inicio como durante su evolución. 

Constituida por 11 ítems que evalúan: funciones corticales, pares 

craneales, función motora, sensibilidad, coordinación y lenguaje. 

Nos permite detectar fácilmente mejoría o empeoramiento 

neurológico (aumento de al menos 4 puntos respecto al estado 

basal). 

Según la puntuación obtenida podemos clasificar la gravedad 

neurológica en varios grupos: 0: sin déficit; 1: déficit mínimo; 2-5: 

leve; 6-15: moderado; 15-20: déficit importante; > 20: grave. (The 

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)) 
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 Definición operacional de discapacidad neurológica:  

 Sin déficit: 0 puntos 

 Leve: 1-5 puntos 

 Moderada: 6-15 puntos 

 Severa: >16 puntos 
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 Género: Es el conjunto de características físicas, biológicas, 

anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen 

como hombre o mujer. El género viene determinado por la 

naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace.25 

Definición operacional: Hombre, Mujer 

 Edad: es el tiempo vivido desde el nacimiento.25 

Definición operacional:  

 18-39 años  

 40-59 años 

 60-+ años. 

2.2. Método 

2.2.1 Proceso de captación de la información: 

Se recogió los datos de las mediciones de ácido úrico en suero de los 

pacientes con el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular 

isquémica aguda al momento de ingreso a hospitalización al Servicio 

de neurología del hospital Regional Docente de Trujillo y con periodo 

de enfermedad no mayor a 72 horas de iniciado los síntomas, a la 

totalidad de los pacientes se les medió el grado de discapacidad 

neurológica al momento de ingreso al servicio de hospitalización, 

mediante la puntuación del índice de NIHSS, además se registraran 

datos demográficos como: la edad, el sexo y el color de la piel. Así 

como algunos de sus antecedentes patológicos personales, previa 

información necesaria sobre el proyecto  y firma del consentimiento 

informado. 
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2.2.2 Procesamiento y análisis de la información obtenida: 

 

Los datos registrados en las fichas de recolección de datos fueron 

transcritos a una base de datos automatizada con el soporte del 

paquete estadístico SPSS-18.0 y luego se presentaron los resultados 

en cuadros estadísticos de entrada doble de acuerdo a los objetivos 

planteados, con frecuencias absolutas y relativas. Para establecer la 

relación entre las variables cuantitativas (niveles de ácido úrico y  

puntaje de NIHSS) que no cumplen con la normalidad bivariante, se 

usó el coeficiente de Rho de Sperman, donde valores próximos a 1; 

indican una correlación fuerte y positiva, valores próximos a –1 indican 

una correlación fuerte y negativa y valores próximos a cero indican 

que no hay correlación lineal. 

Para encontrar la relación entre una variable medida en una escala de 

intervalo (niveles de ácido úrico) y una variable cualitativa nominal 

(grados de discapacidad neurológica) se usó el coeficiente Eta, cuyo 

valor siempre está comprendido entre 0 y 1, donde valores cercanos 

a 1 indican que hay gran relación entre las variables y el valor  0 indica 

que no hay asociación entre las variables de fila y de columna. 
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2.2 Aspectos  éticos:  

El presente proyecto de investigación se desarrollará 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 2002.32 

Paciente y familiares serán informados acerca de los objetivos que 

persiguen en esta investigación y los procedimientos que se llevarán 

a cabo, aceptando participar al firmar el consentimiento informado 

(anexo3). 

A cada participante se le valorará el estado neurológico mediante la 

escala de NIHSS el cual se le será informado al paciente, asimismo 

que con  su participación se contribuye a la ciencia para poder resolver 

la pregunta que rige la investigación sin existir ningún riesgo durante 

el desarrollo de ésta. 

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 sólo 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  

Durante el periodo de estudio en el Hospital Regional de Trujillo, se estudió  

a un total de 75 pacientes adultos con Enfermedad cerebrovascular 

Isquémica, de los cuales el  53.3 % corresponden al sexo femenino  y 46.7 

% al sexo masculino. (Tabla N° 01)  

La edad mínima del paciente con Enfermedad cerebrovascular Isquémica 

fue de 44 años y la máxima de 94 años, siendo la edad promedio de 72 

años, diferenciados en grupos etarios encontramos 10 pacientes entre 40 

y 59 años, 65 pacientes de más de 60 años. (Tabla N° 02, Gráfico N° 01) 

De acuerdo a la Escala de NIHSS para déficit neurológico en enfermedad 

cerebrovascular isquémica, el 40 % de la población estudiada presentó una 

discapacidad neurológica leve, el 44% tuvo una discapacidad neurológica 

moderada y el 12% una discapacidad neurológica severa. (Tabla N° 03, 

Gráfico N° 02). 

Los niveles de ácido úrico sérico en la fase aguda de la enfermedad 

cerebrovascular isquémica, tuvo un mínimo de 1 y un máximo de 14 con 

una media de 5.8 (Tabla N° 04). 

Para encontrar la relación entre las variables cuantitativas, puntaje obtenido 

con la escala  NIHSS y los valores de ácido úrico, usamos el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman con un valor-p<0.01 obteniendo un resultado 

de 0.793 para el total de la población; un valor de 0.781 para población 

femenina y un valor de 0.814 para la población masculina. (Gráficos N°3, 

N°4, N°5). Demostrando la relación directa que existe entre nuestras 

variables. 
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Para demostrar la relación entre nuestra variable cuantitativa niveles de 

ácido úrico y nuestra variable ordinal niveles de discapacidad neurológica 

en la fase aguda de la enfermedad cerebrovascular isquémica, se usa la 

prueba estadística coeficiente Eta, dando como resultado valores de 0.946 

para mujeres y 0.939 para varones y un total de 0.913 (Gráfico N° 6); 

demostrándose la relación directa entre el valor de ácido úrico sérico y el 

grado de discapacidad neurológica en la fase aguda de la Enfermedad 

Cerebrovascular Isquémica. 
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TABLA N° 01: “Distribución por sexo de 75 pacientes  con Enfermedad 

cerebrovascular isquémica del HRDT” 

 

 

Fuente: cuestionarios recolectados 

 

  

Sexo Frecuencia % 

Femenino 35 46.7% 

Masculino 40 53.3% 

Total 75 100% 
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TABLA N° 02: Grupo etario de pacientes con enfermedad 

cerebrovascular isquémica del HRDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionarios recolectados 

  

Grupo etario 

Sexo 

Total 

Femenino Masculino 

De 18 a 39 0 0 0 

De 40 a 59 5 5 10 

De 60 a más 30 35 65 

Total 35 40 75 
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GRÁFICO N° 01:“Grupo etario de pacientes con enfermedad 

cerebrovascular isquémica del HRDT” 

Fuente: cuestionarios recolectados 
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TABLA N° 03: “Grados de discapacidad neurológica en la fase aguda 

de la enfermedad cerebrovascular isquémica” 

  

Fuente: cuestionarios recolectados 

 

 

 

  

Grado de discapacidad 
neurológica 

Frecuencia % 

Sin déficit 0 0% 

Leve 30 40% 

Moderada 33 44% 

Severa 12 16% 

Total 75 100% 
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GRÁFICO N° 02: “Grados de discapacidad neurológica en la fase 

aguda de la enfermedad cerebrovascular isquémica” 

 

Fuente: cuestionarios recolectados 
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TABLA N° 04: “Niveles de ácido úrico en la fase aguda de la 

enfermedad cerebrovascular isquémica” 

 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico paquete estadístico SPSS-18.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Mínimo Máximo Rango Media 
Desviación 
estándar 

U de 
Mann-
Whitney 

valor-p N 

Femenino 1 14 13 5.8 3.3 

708.5 0.928 

35 

Masculino 1 13 12 5.8 3.1 40 

Total 1 14 13 5.8 3.2 

  

  75 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



24 
 

GRÁFICO N° 03: “Gráfico de Dispersión entre los Niveles de ácido 

úrico y puntaje de NIHSS en la fase aguda de la enfermedad 

cerebrovascular Isquémica” 

 

 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman: 0,793       valor-p < 0,01 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico paquete estadístico SPSS-18.0 
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GRÁFICO N° 04: “Gráfico de Dispersión entre los Niveles de ácido 

úrico y puntaje de NIHSS de mujeres en la fase aguda de la 

enfermedad cerebrovascular Isquémica” 

 

 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman: 0,781       valor-p < 0,01 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico paquete estadístico SPSS-18.0 
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GRÁFICO N° 05: “Gráfico de Dispersión entre los Niveles de ácido 

úrico y puntaje de NIHSS de varones en la fase aguda de la 

enfermedad cerebrovascular Isquémica” 

 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman: 0,814       valor-p < 0,01  

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico paquete estadístico SPSS-18.0 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25 30

P
u

n
ta

je
 d

e 
N

IH
SS

Nivel de ácido úrico

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



27 
 

GRÁFICO N° 06: “correlación entre los niveles de ácido úrico y grado 

de discapacidad neurológica en la fase aguda de la enfermedad 

cerebrovascular isquémica” 

Coeficiente Eta Valor 

Mujeres 0.946 

Hombres 0.939 

Total 0.913 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico paquete estadístico SPSS-18.0 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El conocimiento de los procesos fisiopatológicos que se ponen en marcha 

durante un ictus isquémico y en las fases inmediatamente posteriores es 

un elemento fundamental para mejorar en el tratamiento y el pronóstico de 

esta enfermedad. 

Los sucesivos estadios que conducen a la muerte neuronal, en este 

contexto son cada vez más conocidos y abarcan procesos de necrosis y de 

apoptosis. En ambos procesos, la participación de mecanismos de 

oxidación juega un papel determinante (33,34) 

El ácido úrico es el principal antioxidante endógeno del organismo y se ha 

propuesto un posible papel protector del mismo en algunas enfermedades 

vasculares como el ictus. 17. Esto ha sido evaluado en varios estudios que 

han intentado demostrar la relación entre los niveles de ácido úrico sérico, 

su pronóstico funcional. Sin embargo los resultados han sido 

contradictorios. (21, 35, 36, 37) 

En el presente estudio se manejó una muestra de 75 pacientes con EVC 

isquémico sin comorbilidades, con un promedio de edad de los pacientes 

de 72 años con una desviación estándar de 11.6, edad mínima de 44 años  

y máxima de 94 años evidenciándose niveles altos de ácido úrico en 

diferentes rangos de edad, al igual que en el estudio realizado en 

Venezuela, en el 2011 por Montiel38 reportando hiperuricemia en diferentes 

rangos de edad  comprendidos entre los 22 y 88 años, sin que existiera una 

relación significativa con la edad. 
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Entre los pacientes, 53.3% eran de sexo masculino y 46.7% de sexo 

femenino sin predominio estadísticamente significativo, al igual del estudio 

realizado en Canadá en el 2013 por Win Su Ryu39, donde tampoco hubo 

diferencia significativa respecto al sexo, con una muestra de 724 pacientes. 

Además no se encontró predominio estadísticamente significativo del ácido 

úrico respecto al sexo, evidenciándose valores mínimos de 1mg/dl y 

máximo de 14mg/dl con una media de ácido úrico de 5.8% para ambos 

sexos, lo que implica riesgo similar de tener ácido úrico elevado, a 

diferencia del estudio realizado en Japón por Storhaug et al 40,quienes 

concluyeron mediante un análisis multivariante que el ácido úrico sérico es 

un marcador independiente de EVC isquémico en hombres y de mortalidad 

por todas las causas en ambos sexos. Los autores antes mencionados 

destacaron, como parte de un estudio prospectivo de 12 a 15 años de 

seguimiento de 5700 hombres y mujeres de la población general sin 

diabetes o cardiopatías, que un incremento de una desviación estándar en 

la concentración sérica de ácido úrico, se asoció significativamente con el 

incremento en 31 % del riesgo de ictus isquémico en hombres y con el 

incremento del riesgo de mortalidad por cualquier causa tanto entre 

hombres (11 %) y entre las mujeres (16 %). 

En el 2013, el estudio realizado por Skak-Nielsen H.41 concluye que el ácido 

úrico se asocia en el riesgo del Ictus isquémico en hombres y mujeres 

incluso después de ajustes de la presión arterial, tasa de filtración 

glomerular, consumo de drogas y factores de riesgo cardiovasculares 

tradicionales al igual que nuestros resultados donde la enfermedad arterial 
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hipertensiva, Diabetes Mellitus y enfermedad renal no tuvieron relación 

significativa con respecto a la hiperuricemia en los pacientes con ictus 

isquémico, representando un riesgo 3,16 veces mayor al tener enfermedad 

arterial hipertensiva y 1,62 veces al tener Diabetes Mellitus. 

En relación a nuestro objetivo principal, se demuestra una relación directa 

entre los niveles elevados de ácido úrico sérico y la una mayor discapacidad 

neurológica, demostrada mediante la escala de NIHSS, es decir, a medida 

que aumentan los valores del ácido úrico aumenta a su vez la discapacidad 

neurológica en los pacientes con una ECV isquémica en la fase aguda. 

De igual manera el estudio realizado por López et al.25, demuestra que los 

niveles muy altos de AUS están asociados a un peor pronóstico funcional 

en fase aguda de  EVC. 

En el estudio realizado por Newman et al.42, se comprobó que la 

concentración de ácido úrico elevado es significativa e independientemente 

asociada con un peor pronóstico. 

Al igual que el estudio realizado en el 2014 por Li min43, demostrando que 

la hiperuceremia  puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular 

tanto incidencia como pronóstico. 

Así mismo el estudio publicado en el 2017, por Kaur et al. 44, demuestra que 

el AUS se puede usar como un marcador para el aumento de riesgo de 

EVC isquémico agudo y para la estratificación de riesgo después del EVC. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Existe una relación directa entre los niveles elevados de ácido úrico 

sérico y la discapacidad neurológica en pacientes con EVC Isquémica 

en la fase aguda. 

 Se evidenció mayor porcentaje de pacientes con discapacidad 

neurológica moderada (44%). 

 Los niveles de ácido úrico sérico variaron de un mínimo de 1 gr/dl y 

máximo de 14mg/dl con una media de 5.8 para ambos sexos. 

 Se encontró asociación significativa con respecto a la edad y niveles de 

ácido úrico sérico elevados. 

 No se encontró predominio significativo con respecto al sexo y los 

niveles de ácido úrico sérico. 

 La edad promedio de pacientes con EVC Isquémico fue de 72 años 

 El ácido úrico es un importante factor de riesgo en la enfermedad 

cerebrovascular isquémica. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda establecer entre los exámenes de laboratorio rutinario 

niveles de ácido úrico. 

 En todo paciente con ácido úrico elevado se deben buscar las causas 

para aplicar un tratamiento oportuno. 

 Entrenar al médico general y a los profesionales de la salud para que 

se tome en cuenta la hiperuricemia como un factor de riesgo 

cardiovascular. 

 Ampliar el estudio en más Hospitales de la Provincia de Trujillo para 

poder obtener mejor cobertura distrital y un mayor número poblacional. 
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ANEXO 1: ficha de recolección de datos 

Nº Historia clínica: Fecha: 

Edad: Sexo: 

Hora inicio de síntomas: Hora de llegada al hospital: 

Hora de informe TAC: Hora de inicio de fibrinolisis: 

Ácido urico sérico:  

VALORACION NEUROLOGICA (ESCALA DE NIHSS) 

1) ESTADO DE CONCIENCIA 9) FUERZA MMII DERECHO 

ALERTA=0  Normal (5/5)=0  

Somnoliento= 1  Paresia leve (4/5)=1  

Estuporoso=2  Paresia moderada (3/5)=2  

Coma=3  Paresia severa (2/5)=3  

2) ORIENTACIÓN Paresia muy severa (1/5)=4  

Bien orientado =0  Parálisis o no evaluable (0/5)=5  

Parcialmente orientado=2  10) FUERZA MMII IZQUIERDO 

Totalmente desorientado,no 

responde=1 

 Normal (5/5)=0  

3) OBEDIENCIA A ORDENES SENCILLAS Paresia leve (4/5)=1  

Abre y cierra los ojos al ordenarlo=0  Paresia moderada (3/5)=2  

Obedece parcialmente=1  Paresia severa (2/5)=3  

Desviación de la mirada conjugada=2  Paresia muy severa (1/5)=4  

4) MIRADA CONJUGADA Parálisis o no evaluable (0/5)=5  

Mirada normal=0  11) ATAXIA(dedo-nariz) 

Paralisis parcial de la mirada 

conjugada=1 

 Sin ataxia=0  

Desviac forzada de la mirada 

conjugada=2 

 Presente en 1 miembro=1  

5) CAMPOS VISUALES Presente en 2 miembros=2  
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Normal= 0  12) SENSIBILIDAD 

Hemianopsia parcial=1  Normal=0  

Hemianopsia completa =2  Hipiestesia leve o moderada=1  

Hemianopsia bilateral completa=3  Hipoestesia severa o anestesia=2  

6) PARESIA FACIAL 13) LENGUAJE 

Ausente=0  Normal=0  

Paresia leve=1  Afasia leve o moderada=1  

Paralisis total= 2  Afasia severa=2  

7) FUERZA EN MMSS DERECHO Mutismo o ausencia del lenguaje=3  

Normal (5/5)=0  14) DISARTRIA 

Paresia leve (4/5)=1  Articulación normal=0  

Paresia moderada (3/5)=2  Disartria leve o moderada=1  

Paresia severa (2/5)=3  Disartria grave o incomprensible=2  

Paresia muy severa (1/5)=4  Intubado o no evaluable=3  

Parálisis o no evaluable (0/5)=5  15) RESPPUESTA A ESTIMULOS 

SIMULTANEOS 

8) FUERZA EN MMSS IZQUIERDO Normal=0  

Normal (5/5)=0  Inatención a 1 o 2 estímulos 

simultaneos=1 

 

Paresia leve (4/5)=1  Hemi- inatención severa=2  

Paresia moderada (3/5)=2    

Paresia severa (2/5)=3    

Paresia muy severa (1/5)=4    

Parálisis o no evaluable (0/5)=5    

PUNTUACIÓN TOTAL DE ESCALA DE NIHSS  

 CONSTANTES 

PA:         / FC: SatO2: Tº  
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ANEXO 02:  

Tabla de datos recolectados del HRDT 

Pcte Sexo Edad Ac.urico NIHSS ptje 

1  M 84 11 15 

2  M 68 3.38 4 

3  M 66 6.2 8 

4  F 61 1.5 4 

5  F 73 9.9 27 

6  M 81 7.4 10 

7  M 78 5.4 10 

8  F 80 4.45 7 

9  M 70 10 25 

10  M 85 5.4 7 

11  F 87 4 5 

12  M 81 13 18 

13  M 75 8 16 

14  M 46 7 10 

15  F 67 8.34 9 

16  M 88 4.7 6 

17  M 46 2.2 4 

18  M 84 10.5 20 

19  M 64 7.1 12 

20  F 83 6.8 9 

21  F 94 12 24 

22  F 56 5.3 15 

23  M 76 5.7 6 

24  F 74 4.9 5 

25  F 55 3.5 7 

26  M 91 5.63 7 

27  F 77 14 25 

28  F 63 1.9 4 

29  F 71 6.7 4 

30  F 61 8 16 

31  F 66 2 5 

32  F 58 6.82 5 

33  M 80 5 5 

34  F 67 1.8 4 

35  M 49 3 4 

36  F 64 9.1 8 

37  F 87 2 3 

38  M 66 2.4 3 
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39  M 71 3.7 5 

40  M 62 4 5 

41  M 68 1.2 3 

42  M 87 3.3 3 

43  F 73 5.7 3 

44  M 69 8.3 8 

45  M 48 1.9 4 

46  F 44 1.5 3 

47  F 52 3.7 8 

48  M 76 6.4 10 

49  M 78 5.7 10 

50  F 68 6.6 14 

51  F 64 6.43 12 

52  F 70 1 4 

53  F 81 8 5 

54  M 85 7 5 

55  M 74 4 5 

56  F 76 6 11 

57  M 74 1 9 

58  F 80 7 9 

59  F 60 2 4 

60  M 88 3 7 

61  M 69 11 21 

62  M 80 8.1 13 

63  F 93 9 17 

64  F 76 4.6 5 

65  M 81 3 7 

66  F 77 12 23 

67  M 65 4.1 14 

68  F 80 6 8 

69  F 70 7.23 11 

70  F 88 2 4 

71  M 80 5.41 10 

72  M 59 8 12 

73  M 68 3.3 3 

74  M 70 5 5 

75  M 76 13 20 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



46 
 

ANEXO 3 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Comité de Evaluación Ética de la Investigación (CEI) 

 

Título del estudio: “Niveles de ácido úrico y su relación con la discapacidad 

neurológica en la fase aguda de la enfermedad cerebrovascular Isquémica” 

Nombre del Investigador Principal: Irving Joseph Sipiran Reyes 

Documento de Consentimiento Informado para pacientes mayores de  18 

años hospitalizados en el servicio de neurología del HRDT y que se les 

invita a participar en la presente investigación. 

PARTE I: Información  

Introducción 

Yo soy Irving Joseph Sipiran Reyes, 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. 
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Propósito 

En la actualidad la enfermedad cerebrovasculasar (EVC) puede 

considerarse una epidemia vascular en los países desarrollados y un 

problema sociosanitario de primer orden por lo que numerosos estudios 

intentan demostrar la asociación y el riesgo relativo de diferentes 

factores relacionados a esta entidad, entre ellos el papel del ácido úrico 

como factor de riesgo para la enfermedad vascular y el accidente 

cerebrovascular agudo es controvertido y hay poca información al 

respecto. Por ello en este estudio, se intenta determinar los niveles 

séricos de ácido úrico en pacientes con accidente cerebrovascular 

agudo y evaluar su relación con la discapacidad en la fase aguda de la 

enfermedad accidente cerebrovascular. 

Tipo de Intervención de Investigación 

Esta investigación incluirá la recolección de los resultados de los análisis 

de laboratorio que le serán practicados. 

Además se procederá a valorar su estado neurológico mediante la 

aplicación de la escala de NIHSS. 

Selección de participantes 

Estamos invitando a participar a los pacientes mayores de 18 años que 

están hospitalizados en el servicio de neurología del HRDT, siguiendo los 

siguientes criterios: 
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Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de enfermedad 

cerebrovascular isquémica aguda, cuyo diagnóstico será dado por 

médico especialista comprobado mediante pruebas diagnósticas. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con enfermedad cerebrovascular hemorrágico, cuyo 

diagnóstico será dado por médico especialista y comprobado 

mediante pruebas diagnósticas. 

 Pacientes que presenten tumores malignos o benignos cerebral 

cuyo diagnóstico será dado por médico especialista. 

 Pacientes en estados de hipercoagulabilidad primarios o 

secundarios diagnosticado por médico especialista. 

 Pacientes con eventos vasculares isquémicos previos comprobado 

por historia clínica. 

 Pacientes con gota diagnosticada por médico especialista.  

 Pacientes con nefropatías cuyo diagnóstico sea dado por médico 

especialista. 

 Pacientes con síndrome mieloproliferativo diagnosticado por médico 

especialista. 

 Paciente en quimioterapia. 

 Pacientes con más de 72 horas de enfermedad cerebrovascular 

isquémico. 

 Pacientes con trastornos mentales diagnosticado por médico 

especialista. 

 

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 hospital y nada 

cambiará. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun 

cuando haya aceptado antes. 
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Procedimientos y Protocolo 

Se recogerá los datos de las mediciones de ácido úrico en suero de los 

pacientes con el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica al 

momento de ingreso a hospitalización al Servicio de neurología del hospital 

Regional Docente de Trujillo y con periodo de enfermedad no mayor a 72 

horas de iniciado los síntomas, a la totalidad de los pacientes se les medirá 

el grado de discapacidad neurológica al momento de ingreso al servicio de 

hospitalización, mediante la puntuación del índice de NIHSS, además se 

registraran datos demográficos como: la edad, el sexo y el color de la piel. 

Así como algunos de sus antecedentes patológicos personales. 

Riesgos La  presente investigación no constituye ningún riesgo para los 

participantes 

Molestia Ninguna 

Beneficios Cada paciente obtendrá la valoración de su estado neurológico 

y su participación nos ayudará a encontrar una respuesta a la pregunta de 

investigación, contribuyendo de esta manera  a la ciencia 

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 
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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: 

Irving Joseph Sipiran Reyes 

Dirección:  Lote 16 sector 2 Residencial Snta Veronica- La Esperanza 

Celular: 970001527 

e-mail: josephsr_5@hotmail.com 
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PARTE II: Formulario de Consentimiento 

Fecha................................ 

Yo................................................................................................  

identificado con DNI lN0...................................he sido informado por el 

estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, autor del proyecto “Niveles de ácido úrico y su relación con la 

discapacidad neurológica en la fase aguda de la enfermedad 

cerebrovascular Isquémica” 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 
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ANEXO N° 04 

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

MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. 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 2 
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de las variables del problema. No incluye pruebas 
estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 
internacionales. 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en 

función de las variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

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

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 
resultados. Busca generalizaciones y establecer las 
posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 
resultados. No busca generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

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

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las 

características de la muestra. No formula conclusiones 
lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

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

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

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

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de 

acuerdo a un solo sistema de referencia bibliográfica 
reconocido internacionalmente 

0.5 

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

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de 

acuerdo a las normas internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de 

acuerdo a las normas internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 05 

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:  
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Jurado:        

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
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: ……………………………… ………….            …..………. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



56 
 

ANEXO N° 06 

OBSERVACIÓN 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  

                   Firma  
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ANEXO Nº 07 
 

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:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACION: 

 

          

        

       

 

 

………………………........ 

        Nombre 

        Firma 
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ANEXO N° 08 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

Yo, Dr. Juan Correa Aldave con CMP 14581, docente del departamento 

académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, certifico mediante el presente documento ser asesor 

de la tesis titulada: “Niveles de ácido úrico y su relación con la 

discapacidad neurológica en la fase aguda de la enfermedad 

cerebrovascular isquémica”, cuyo autor es el alumno Irving Joseph 

Sipiran Reyes, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, identificado con número de matrícula 511800510. Dicho proyecto 

será presentado como tesis para optar el grado de Bachiller en Medicina 

por el citado alumno. 

Se expide la presente para los fines correspondientes. 

      Trujillo, 09 de marzo del 2017 

 

 

       ___________________________ 

        DR. Juan Correa Aldave 

         Asesor 
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ANEXO  N° 09 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL 

DE TESIS 

 

Trujillo, 09 de marzo  del 2017 

 

                             Por la presente, Yo, Dr. Juan Correa Aldave, profesor principal 

a tiempo completo del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis titulada: ” NIVELES 

DE ÁCIDO ÚRICO Y SU RELACIÓN CON LA DISCAPACIDAD 

NEUROLÓGICA EN LA FASE AGUDA DE LA ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR ISQUÉMICA”, cuyo autor es Irving Joseph Sipiran 

Reyes, alumno de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificada con DNI 46370567 y con el código: 

511800510, dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe 

final se encuentra terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones de 

iniciar el proceso para su sustentación.  

                           Se expide el presente, a solicitud de la interesada para  los fines 

que crea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

Juan Correa Aldave 

CMP N° 14581 
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