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“Niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos con 

complicaciones crónicas microvasculares” 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) de pacientes 

diabéticos con complicaciones crónicas microvasculares atendidos en el área de 

Medicina durante el período de enero del 2012 a Diciembre del 2014 en el “Hospital 

Belén de Trujillo”. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo transversal. 

En el estudio estadístico se  halló los promedios de HbA1c y desviación estándar; 

y se realizó la prueba T student de comparación de una media tomando como valor 

estándar µ=7.0%. 

Resultados: Se incluyeron 117 pacientes (50.43% mujeres y 49.57% hombres) con 

diagnóstico de diabetes mellitus con complicaciones crónicas microvasculares, 

encontrándose que los niveles promedio de HbA1c fue 9.196±2.583%. Se 

determinó los promedios de HbA1c: neuropatía diabética (69 pacientes) 

9.082±2.678%, insuficiencia renal crónica (31 pacientes) 9.013±2.261% y 

retinopatía diabética (17 pacientes) 9.993±2.741%. Se obtuvieron resultados 

altamente significativos (p<0.001). 

Conclusiones: El nivel de HbA1c en los pacientes diabéticos con complicaciones 

crónicas microvasculares atendidos en el área de Medicina durante el período de 

enero del 2012 a Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo” es mayor 

al 7%, con una diferencia altamente significativa. 

PALABRAS CLAVE: Hemoglobina glicosilada, complicaciones crónicas, 

neuropatía diabética, insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética. 

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



“Niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos 

con complicaciones crónicas microvasculares” 

FACULTAD DE MEDICINA – UNT 4 

 

"Levels of glycated hemoglobin in diabetic patients with chronic 

microvascular complications" 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: Determine the glycated hemoglobin (HbA1c) levels in diabetic 

patients with chronic microvascular complications treated in the Medicine area 

during the period from January 2012 to December 2014 at the “Hospital Belén de 

Trujillo”. 

MATERIALS AND METHODS: A retrospective cross-sectional descriptive 

study was performed. In the statistical study we found the mean of HbA1c and 

standard deviation; and the student's T test of comparison of a mean was taken, 

taking as standard value μ = 7.0%. 

RESULTS: A total of 117 patients (50.43% female and 49.57% male) with 

diagnosis of diabetes mellitus with chronic microvascular complications were 

included, with an average HbA1c level of 9,196 ± 2,583%. We found 69 patients 

with diabetic neuropathy with a mean HbA1c of 9,082 ± 2,678%, 31 patients with 

chronic renal failure with a mean HbA1c of 9,013 ± 2,261% and 17 patients with 

diabetic retinopathy with a mean HbA1c of 9,993 ± 2,741%. Highly significant 

results were obtained (p <0.001). 

CONCLUSIONS: The HbA1c levels in diabetic patients with chronic 

microvascular complications treated in the Medicine area during the period from 

January 2012 to December 2014 at the “Hospital Belén de Trujillo” is greater than 

7%, with a highly significant difference. 

KEY WORDS: Glycated hemoglobin, chronic complications, diabetic neuropathy, 

chronic renal failure, diabetic retinopathy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabólica crónica que se produce 

como consecuencia de una producción insuficiente de insulina por el páncreas o por 

una acción ineficaz de la misma. La insulina es una hormona que interviene en el 

metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. El efecto principal de la DM no 

controlada es la hiperglucemia1,2. 

La hiperglicemia crónica causa disfunción endotelial y acelera el desarrollo de 

aterosclerosis en combinación con los efectos adversos de los productos finales de 

la glicación avanzada. En consecuencia, los diabéticos tienen un mayor riesgo de 

desarrollar complicaciones macrovasculares como enfermedad isquémica 

coronaria, enfermedad cerebrovascular y complicaciones microvasculares como 

retinopatía, nefropatía y neuropatía, lo que incrementa el riesgo de muerte 

prematura; así, cada año, cerca de 4 millones de muertes son atribuidas directamente 

a la DM lo que constituye el 6,8% de la mortalidad global por todas las causas, el 

80% de las muertes por DM se producen en países en vías de desarrollo3. 

La American Diabetes Association (ADA) reconoce 4 entidades clínicas de DM: 

tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y, la de otro tipo que pueden ser por alteraciones 

genéticas, infecciones o inducidas por fármacos; la DM tipo 1 o 

insulinodependiente, enfermedad de base autoinmune en la que se produce la 

destrucción de los islotes pancreáticos con el consiguiente déficit de insulina, 

representa solo 5-10% de los afectados con DM y ocurre generalmente en la niñez 

y adolescencia. La DM tipo 2 o no insulinodependiente que, desde el punto de vista 

de su fisiopatología se puede subdividir en DM tipo 2 predominantemente 

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



“Niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos 

con complicaciones crónicas microvasculares” 

FACULTAD DE MEDICINA – UNT 6 

 

insulinoresistente con deficiencia relativa de insulina y, predominantemente con un 

defecto secretor de insulina, con resistencia a la insulina; constituye el 90-95% de 

casos de DM2,4.  

Jiménez en su investigación (2000) menciona que “la DM tipo 2 afecta del 5% al 

7% de la población y puede definirse como la punta del témpano de un desorden 

multifacético metabólico liderado por la hiperglucemia”5. 

De acuerdo con Laclé (2008), en los datos publicados en la revista Acta Médica 

Costarricense menciona que habrá una prevalencia del 4.4% para un total de 336 

millones de diabéticos en el 2030. Este aumento será mayor en los países del tercer 

mundo, con un incremento del 57% en Asia, del 50% en África y del 44% en 

América del Sur; porcentajes elevados en comparación con el 23% proyectado para 

América del Norte y con el 24% para Europa5. 

Todas las complicaciones debidas al incremento de glucosa en los diabéticos se 

pueden retardar y en algunos casos evitar, manteniendo un buen control metabólico 

del paciente, es decir, disminuyendo las altas concentraciones de glicemia, por lo 

cual es de suma importancia conocer las diferentes variaciones de glucosa 

sanguínea durante el mayor tiempo posible, y esto se puede lograr mediante la 

prueba de hemoglobina glicosilada6. 

La hemoglobina adulta humana contiene distintas hemoglobinas menores HbA1a, 

HbA1b, HbA1c que colectivamente se denominan HbA1, glicohemoglobinas o 

hemoglobinas glicadas, que se forman lentamente y sin intervención enzimática, 

producto de la condensación irreversible de la glucosa con el residuo N-terminal de 

la cadena β de la hemoglobina A. De ellas, la más estable, la que tiene una unión 
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más específica con la glucosa es la fracción HbA1c7. Esta reacción es directamente 

proporcional a la cantidad de azúcar en sangre. Esto traduce que los episodios 

hiperglicémicos en un paciente son registrados como proporción de hemoglobina 

glicosilada.1,7 

En particular, la HbA1c refleja de una forma bastante exacta la glucemia en los 2-

3 meses anteriores al análisis6, ya que modelos teóricos y los estudios clínicos 

sugieren que un paciente tendrá 50% de su HbA1c formada en el mes previo a la 

toma de muestra; 25% en el mes previo a esto y 25% restante en los meses dos y 

cuatro7,8.  

Por lo tanto, los eritrocitos más viejos tendrán un mayor porcentaje de HbA1c, y 

aquellas personas mal controladas, con períodos de altas concentraciones de 

glucosa sanguínea, tendrán un mayor porcentaje en su resultado. Por el contrario, 

aquellas personas que han mantenido un buen control metabólico, tendrán un 

porcentaje de HbA1c en valores más cerca a los normales7,8. 

El análisis de los niveles de glicemia y de HbA1c permite evaluar el estado del 

control metabólico de los pacientes diabéticos. Su importancia como indicador del 

control metabólico fue establecida en los estudios Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT) y el United Kingdom Prospective Diabetes Study 

(UKPDS), los cuales demostraron que su disminución se relacionaba con una 

reducción del riesgo de complicaciones microvasculares, particularmente con la 

retinopatía8. 

Es por eso que la ADA propone que un valor de HbA1c menor al 6,5 %, glicemia 

en ayunas entre 80 a 120 mg/dl, glicemia post-prandial entre 100 a 180 mg/dl y 
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glicemia a la hora de acostarse entre 100 a 140 mg/dl, son valores que muestran un 

adecuado manejo de los pacientes diabéticos2,9. 

Asimismo, se conoce que un nivel de HbA1c del 6% corresponde a 135 mg/dl de 

glicemia y que por cada 1% de aumento de la primera, la glicemia aumenta un 

aproximado de 35 mg/dl, según los estándares de la ADA7. A la vez, esta ha 

definido tres puntos de corte para la HbA1c: ≤ 5,6%, nivel no diabético; entre 5,7% 

y 6,4%, nivel prediabético; y, ≥ 6,5%, compatible con el diagnóstico de diabetes2,7.  

La determinación de la HbA1c es el mejor sistema para valorar el metabolismo de 

los carbohidratos, y se considera un índice integrado de la glicemia a largo plazo y, 

se ha venido utilizando en el control del paciente diabético como marcador de 

compensación metabólica.2,7 

Por esta razón, desde hace bastante tiempo se ha discutido sobre la relación entre 

los niveles de HbA1c y la aparición de complicaciones crónicas microvasculares en 

los pacientes diabéticos; y es por eso que se han realizado diversos estudios con el 

fin de verificar estas hipótesis.7 

Klein R. et al. (1996) realizaron un estudio tipo cohorte donde buscaron describir 

la relación entre la HbA1c y la incidencia o progresión, o ambas, de complicaciones 

microvasculares diabéticas en personas con diabetes mellitus insulinodependientes 

(IDDM) y no insulinodependiente (NIDDM), encontrando que el nivel de HbA1c 

estaba fuertemente relacionado con la incidencia o progresión, o ambas, de la 

retinopatía diabética, la incidencia de proteinuria macroscópica y la incidencia de 

pérdida de sensibilidad táctil o sensibilidad a la temperatura (neuropatía) en 

personas con IDDM o NIDDM, concluyendo que el control glucémico reflejado en 
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la HbA1c estaba relacionado con la incidencia y la progresión de las complicaciones 

microvasculares diabéticas.10 

En un estudio realizado por Sabanayagam C. et al (2009) examinaron a 3190 

pacientes diabéticos con alguna complicación microvascular (retinopatía, 

enfermedad renal crónica, neuropatía periférica) encontrando que los valores de 

HbA1c por encima del 7.0% se asociaron significativamente con el aumento de la 

prevalencia de complicaciones microvasculares en comparación con los valores 

más bajos, resaltando en particular, que la prevalencia de cualquier retinopatía leve 

y moderada aumentó con niveles crecientes de HbA1c, ya que se encontró que las 

personas con HbA1c en el rango 7.0-7.9% y ≥ 8.0% tenían nueve veces y 30 veces 

mayor prevalencia de retinopatía leve y moderada que las personas con HbA1c ≤ 

6.9%; concluyendo que existía una asociación lineal continua entre la HbA1c y las 

complicaciones microvasculares mencionadas, y que a pesar de la ausencia de un 

umbral abrupto, los puntos de corte de HbA1c en el rango de 6.6-7.0% fueron 

óptimos para detectar complicaciones microvasculares y se desempeñaron bien en 

la presencia discriminatoria de retinopatía leve y moderada.11 

El estudio publicado en Noviembre del 2010 en The New England Journal of 

Medicine realiza una comparación de la glucemia en ayunas y la HbA1C para la 

detección de pacientes en riesgo de diabetes y la predicción de eventos 

cardiovasculares. Los autores encontraron una asociación significativa entre ambas 

variables, pero no encontraron relación significativa entre la glucosa en ayunas y 

los eventos cardiovasculares tras ajustar el resto de variables. Concluyen, entonces, 

que la HbA1C es una variable que, además de predecir la aparición de diabetes de 
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forma similar a la glucemia en ayunas, aporta una mayor potencia en la predicción 

de eventos cardiovasculares y muerte por cualquier causa.12 

Maestre C. y cols. (2011) realizaron un estudio para establecer la relación entre los 

valores de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) y el grado de descompensación en 

pacientes diabéticos tipo 2, encontrando que la frecuencia inherente a las 

complicaciones que presentaron los pacientes en estudio, atendió en un 50% a pie 

diabético; seguido en proporción de 16,66%: insuficiencia renal crónica, infección 

respiratoria baja e infección urinaria. Asimismo, el 90% de los pacientes analizados, 

presentaron valores de HbA1c superior a un 7%, y también, el 90% de los pacientes 

no cumplieron con el tratamiento indicado, según los valores reportados de 

HbA1c.13 

En otro estudio realizado por Boitan M. et al (2015) quienes realizaron un estudio 

retrospectivo en 100 pacientes diabéticos encontraron que el 74% de los pacientes 

tenían HbA1c elevada (>6%) y que solo el 10% de estos pacientes no tenían 

complicaciones diabéticas, además se encontró que 58 pacientes tenían neuropatía 

de los cuales 48 tenían HbA1c elevada, 35 pacientes tenían retinopatía de los cuales 

24 tenían HbA1c elevada, 16 pacientes con arteriopatía de los cuales 15 tenían 

HbA1c elevada y 11 pacientes con nefropatía todos con HbA1c elevada; 

concluyendo que valores elevados de HbA1c se asocian a un mayor riesgo de 

complicaciones crónicas, además que la retinopatía no está tan influenciada por la 

HbA1c en comparación a las otras complicaciones, en cambio la nefropatía 

diabética y la arteriopatía obliterante son más frecuentes en hombres con niveles de 
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HbA1c> 8% en ambos tipos de diabetes mellitus y la nefropatía aparece sólo en 

pacientes con HbA1c elevada.14 

Virk S. et al (2016) realizaron un estudio tipo corte prospectivo donde evaluaron 

1706 pacientes adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, con una media de edad de 

15.9 años y media de duración de la diabetes de 8.1 años. Clasificaron los pacientes 

en cuartiles según niveles promedio de HbA1c, el primero con promedio de 8.0%, 

el segundo de 8.3%, el tercero de 8.6% y el cuarto de 9.0%, y observaron que la 

prevalencia de retinopatía, albuminuria y neuropatía aumentó significativamente 

entre los cuartiles ascendentes; concluyen entonces que la mayor variabilidad de 

HbA1c se asoció significativamente con un mayor riesgo de retinopatía, 

albuminuria y neuropatía.15 

Cheneke W. et al (2016) realizaron un estudio donde usaron la HbA1c para 

determinar el nivel de control glucémico entre los pacientes diabéticos y para 

evaluar el riesgo de complicaciones diabéticas, donde evaluaron 148 pacientes 

diabéticos, y encontraron que la media de HbA1c fue 7.6±1.9% y la mediana fue 

7.5% con el valor máximo de 13.5%. Se determinó que entre todos los sujetos del 

estudio, 88 pacientes tuvieron un control glucémico deficiente, de los cuales 81 

pacientes tenían un control deficiente con HbA1c entre 7-11% y 7 pacientes tenían 

un control muy deficiente con HbA1c >11.1%. Se encontró también que 72 de los 

pacientes tenían uno o más antecedentes de complicaciones crónicas 

microvasculares, como trastornos visuales, nefropatía, neuropatía periférica y otros: 

28 (20,6%), 25 (18,4%), 16 (11,8%) y 3 (2,2%) pacientes, respectivamente. 

Asimismo, encontraron que 84 pacientes tenían un nivel alto de HbA1c, de los 
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cuales 46 ya tenían historia de una o más complicaciones diabéticas; sin embargo, 

52 pacientes tenían nivel de HbA1C normal, 26 de los cuales ya habían 

documentado antecedentes de una o más complicaciones diabéticas. Concluyeron 

que los pacientes que tienen un control glucémico deficiente reflejado en HbA1c 

elevado, tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones diabéticas o ya han 

desarrollado las mismas.16 

El valor de la HbA1c ha mostrado utilidad para el diagnóstico de diabetes y, 

sobretodo, para predecir el riesgo del desarrollo de muchas de las complicaciones 

crónicas de la misma. Asimismo, sabemos que el objetivo principal en el 

tratamiento de la diabetes, consiste, en lograr un riguroso control glucémico. En 

este sentido, los niveles de HbA1c representa hasta el momento la mejor prueba de 

laboratorio que determina si la diabetes se tiene bajo control. Mantener la HbA1c, 

por debajo del 7%, representa actualmente, uno de los principales objetivos de 

lograr y sostener en toda persona con diabetes. 

Asimismo, se debe solicitar en la totalidad de los pacientes la dosificación de 

HbA1c, para permitirnos conocer si el paciente se encuentra en riesgo de presentar 

las complicaciones crónicas, y como indica la norma, realizarlo como mínimo tres 

veces al año. Pero, para lograr este objetivo, un obstáculo básico es el económico; 

sin embargo, para lograr el convencimiento del paciente se le debe informar sobre 

el beneficio de este estudio. 

Es por eso la importancia de la realización del presente trabajo, para dar a conocer, 

cuán esencial es el dosaje de HbA1c en los pacientes diabéticos, y a la vez hacer, 

que tanto los médicos y los mismos pacientes, tomen conciencia y se realicen esta 
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prueba con el fin de analizar sus valores y saber si el paciente se encuentra en riesgo 

o no, y así también hacer los cambios respectivos en el tratamiento y estilo de vida 

PROBLEMA 

¿Cuáles son los niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos con 

complicaciones crónicas microvasculares? 

HIPÓTESIS 

Los niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos con complicaciones 

crónicas microvasculares son mayores al 7%. 

OBJETIVOS 

 General 

 Determinar los niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes 

diabéticos con complicaciones crónicas microvasculares. 

 Específicos 

 Determinar niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes 

diabéticos con retinopatía diabética. 

 Determinar niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes 

diabéticos con insuficiencia renal crónica. 

 Determinar niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes 

diabéticos con neuropatía diabética. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo retrospectivo transversal 

POBLACION: Pacientes diabéticos atendidos en el área de Medicina durante el 

período de enero del 2012 a Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo”. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes que padezcan de diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones 

crónicas microvasculares. 

 Pacientes que tengan dosaje de HbA1c en su historia clínica. 

 Pacientes atendidos durante el periodo de enero del 2012 a diciembre del 

2014. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN17,18,19 

 Pacientes con diabetes mellitus con complicaciones crónicas 

macrovasulares. 

 Pacientes anémicos en el momento del registro del nivel de HbA1c 

 Alcohólicos crónicos. 

 Pacientes con tratamiento con eritropoyetina o antirretrovirales. 

 Pacientes que ingieren altas dosis de vitamina C y vitamina E. 

 Pacientes que hayan tenido alguna transfusión sanguínea cercana a la 

toma de muestra para el dosaje de HbA1c. 

MUESTRA: Pacientes diabéticos con complicaciones crónicas microvasculares 

que se hayan atendido en el área de Medicina durante el período de enero del 2012 

a Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo” 

RECOLECCIÓN DE DATOS: Se realizó mediante la revisión de las historias 

clínicas de pacientes diabéticos con complicaciones crónicas microvasculares que 
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se hayan atendido en el área de Medicina durante el período de enero del 2012 a 

Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo”. Los datos se recolectaron 

en la ficha de recolección de datos (Ver Anexo) 

VARIABLES 

Tabla N°1 Clasificación de las variables de la investigación 

 

 

 

 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

 Complicaciones crónicas microvasculares de la Diabetes: Variable 

cualitativa tipo nominal. Son aquellas entidades que se generan por disfunción 

endotelial debido a la hiperglicemia crónica en donde se ven afectadas los vasos 

capilares, se clasifican en: retinopatía, nefropatía y neuropatía. Los mecanismos 

que llevan al daño vascular son múltiples e implican diversas alteraciones 

metabólicas y estructurales como la producción de productos finales de la 

glicosilación avanzada, activación anormal de cascada de señales (tales como 

la protein quinasa C), mayor estrés oxidativo y la consiguiente disfunción 

endotelial.20 

 Hemoglobina Glicosilada2,7: Variable cuantitativa tipo de razón. Se usarán 

valores ≥ 7% de HbA1c como marcador de descompensación metabólica 

(presencia de complicaciones crónicas). 

VARIABLES TIPO ESCALA 

Nivel de HbA1c Cuantitativa De razón 

Complicaciones crónicas 

microvasculares de la Diabetes 

Cualitativa Nominal 
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 Neuropatía diabética: Variable cualitativa tipo nominal. Es la afección del 

sistema nervioso por la diabetes, lo que ocasiona cambios histopatológicos, 

bioquímicos, funcionales y clínicos muy diferentes, siendo las lesiones más 

comunes la degeneración y pérdidas axonales, desmielinización segmentaria, 

cambios en las células de Schwann, en las células perineurales y en los vasos 

endoneurales, alteraciones en los nédulos de Ranvier, atrofia axonal distal. 

Puede ocasionar síntomas como parestesias, calambres, dolor, sensación urente 

en los pies.21 

 Nefropatía diabética: Variable cualitativa tipo nominal. Se define por la 

presencia de proteinuria persistente, también denominada macroalbuminuria 

(superior a 500 mg/24 h de proteínas totales o 300 mg/24 h de albumina). Para 

establecer la etiología diabética es necesario que el paciente tenga además 

retinopatía y no padezca insuficiencia cardiaca, otra enfermedad renal o una 

causa conocida de pérdida de proteínas en la orina (p. ej., infección urinaria). El 

tiempo medio desde el diagnóstico de la DM hasta la proteinuria es de 17 años. 

Una vez establecido el diagnóstico de nefropatía diabética clínica, la evolución 

hacia la insuficiencia renal es la regla, si bien la velocidad es variable.21 

 Retinopatía Diabética: Corresponden a lesiones microvasculares oculares, los 

capilares presentan engrosamiento de la membrana basal, microaneurismas, 

degeneración de los pericitos, falta de perfusión y obstrucción. También hay 

aumento de la permeabilidad vascular, con escapes locales desde los 

microaneurismas o generalizados, que dan origen a los exudados. Puede 

aparecer edema retiniano. La diabetes es la principal causa de pérdida de visión 
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en varios países; la ceguera es 25 veces más común en diabéticos que en 

controles.21 

 Insuficiencia renal crónica:22 se define como la presencia persistente durante 

al menos 3 meses de alteraciones estructurales o funcionales del riñón, que se 

manifiestan por: a) indicadores de lesión renal, como alteraciones en estudios 

de laboratorio en sangre u orina (p. ej., elevación de la creatinina sérica, 

proteinuria o hematuria glomerular), en estudios de imagen (p. ej., riñón 

poliquístico) o en una biopsia (p. ej., glomerulopatía crónica), 

independientemente de que se acompañen o no de una disminución de la tasa 

de filtración glomerular (TFG), y b) una TFG menor de 60 mL/min por 1,73 m2 

de superficie corporal, independientemente de que se acompañe o no de otros 

indicadores de daño renal. En los estadios 1 y 2 debe haber riesgo de una 

reducción progresiva de la TFG. Términos relacionados con los estadios 3 y 4 

(estadio 3: 30-59 mL/min/1,73 m2, estadio 4: 15-29 mL/min/1,73 m2) de la 

ERC incluyen la insuficiencia renal crónica (IRC) temprana y tardía, 

respectivamente, y con el estadio 5 (<15 mL/min/1,73 m2), falla renal, uremia 

o IRC terminal 

ANALISIS ESTADISTICO: En el análisis estadístico se emplearon frecuencias 

cuando se requirió realizar comparación de grupos y la prueba de hipótesis. Se 

aplicaron media, mediana y desviación estándar para las variables cualitativas. Se 

consideró un resultado estadísticamente significativo cuando p<0.005. 

ÉTICA: Para fines de la presente investigación, se tuvo en cuenta el artículo N° 93 

del código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú , el cual menciona 

que él médico no debe modificar o adulterar el contenido de la historia clínica, o de 
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cualquier otro documento clínico relacionado con la atención del paciente, sea para 

perjudicarlo o para obtener algún beneficio indebido para este, para sí o para 

terceras personas, y el artículo N° 95 del mismo código, el cual menciona que el 

médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la información contenida 

en la historia clínica sea utilizada para fines de investigación o docencia. 

Asimismo, se tomarán en cuenta la pauta éticas de CIOMS número 1, que menciona 

que la justificación ética de la investigación biomédica en seres humanos radica en 

la expectativa de descubrir nuevas formas de beneficiar la salud de las personas sólo 

si se realiza de manera tal que respete y proteja a los sujetos de esa investigación, 

sea justa para ellos y moralmente aceptable en las comunidades en la que se realiza; 

la pauta ética de CIOMS número 2, que menciona que la investigación en seres 

humanos deben ser sometida a uno o más comités de evaluación científica y de 

evaluación ética independientes del investigador para examinar su mérito científico 

y aceptabilidad ética; y la pauta ética de CIOMS número 18, la cual menciona que 

el investigador debe establecer protecciones seguras de la confidencialidad de los 

datos de investigación de los sujetos.23 
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III. RESULTADOS 

Se incluyeron 117 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus con 

complicaciones crónicas atendidos en el área de Medicina durante el período de 

enero del 2012 a Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo”. Las 

complicaciones crónicas en estos pacientes diabéticos incluyeron neuropatía, 

insuficiencia renal crónica (IRC) y retinopatía. Además se encontró una leve  

diferencia entre el número de pacientes según el sexo, y que existe una proporción 

alta de pacientes con niveles de HbA1c mayores al 7%. (Ver Tabla 2 y anexo 2) 

Asimismo, se obtuvo una mayor cantidad de pacientes con neuropatía diabética, y 

además se encontró que el promedio de HbA1c de todos los pacientes evaluados es 

mayor al 9%. (Ver Tabla 3 y anexo 3) 

Para comprobar hipótesis se utilizó la prueba de comparación de una media 

utilizando la prueba de T student con nivel de significancia del 5%, encontrándose 

que los resultados son altamente significativos con p<0.001. (Ver Tabla 4) 
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Tabla N°2 

Distribución de los Pacientes diabéticos según Sexo. Hospital Belén de Trujillo 

2012 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Masculino Femenino 

Pacientes con Neuropatia 36 33 

Pacientes con IRC 14 17 

Pacientes con Retinopatia 8 9 

TOTAL 58 59 
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Tabla N°3: Niveles promedio de Hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos 

con complicaciones crónicas. Hospital Belén de Trujillo 2012 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  n Promedio HbA1c % Desviación Estándar % 

Pacientes con Neuropatia 69 9.082 2.678 

Pacientes con IRC 31 9.013 2.261 

Pacientes con Retinopatia 17 9.993 2.741 

TOTAL 117 9.196 2.583 

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



“Niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos 

con complicaciones crónicas microvasculares” 

FACULTAD DE MEDICINA – UNT 22 

 

 

Tabla N° 4: Comparación de Niveles promedio de Hemoglobina glicosilada en 

pacientes diabéticos con complicaciones crónicas con el valor estándar. Hospital 

Belén de Trujillo 2012 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N 

Promedio 

HbA1c % 

Desviación 

Estándar % 

M T P 

Pacientes con 

Neuropatia 

69 9.082 2.678 7.00 6.458 < 0.001 

Pacientes con 

IRC 

31 9.013 2.261 7.00 4.957 < 0.001 

Pacientes con 

Retinopatia 

17 9.993 2.741 7.00 4.502 < 0.001 

TOTAL 117 9.196 2.583 7.00 9.196 < 0.001 
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IV. DISCUSION 

La importancia clínica de la determinación de la HbA1c deriva de que es un valor 

que provee una visión objetiva del control glucémico del paciente, por lo que se 

considera una valiosa ayuda para proyectar la glicemia y predecir el riesgo de 

desarrollo de complicaciones crónicas en la diabetes mellitus.24 

En este trabajo se tuvo como objetivo principal determinar los niveles de 

hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos con complicaciones crónicas 

microvasculares, para lo cual se estudió 117 pacientes, todos con una complicación 

crónica microvascular, dentro de las cuales se encontraron neuropatía diabética, 

insuficiencia renal crónica y retinopatía diabética. 

De acuerdo a la distribución de pacientes diabéticos con complicaciones crónicas 

según el sexo, se observa que en este estudio existe un porcentaje levemente mayor 

en la muestra conformado por sexo femenino en un 50.43%, lo cual coincide con 

las estadísticas proporcionadas por los diversos sistemas de información que existen 

en el sector de la salud, las cuales reflejan que la enfermedad tiene mayor incidencia 

y prevalencia en el sexo femenino.25 Esto concuerda con el estudio de Lapertosa S 

et al (2009) quienes estudiaron una muestra de 657 pacientes diabéticos 

encontrando una mayor frecuencia de diabetes mellitus en mujeres que en hombres; 

en el caso de estos últimos, la prevalencia fue del 7.4%, y en el de las mujeres del 

7.9%.26 

Asimismo se puede observar que el 78.63% de todos los pacientes con 

complicaciones crónicas microvasculares tienen valores de HbA1c mayores al 7%, 

observándose que de todos los pacientes, se encontró una mayor proporción de 
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pacientes con niveles de HbA1c mayores al 7% en los que sufren de retinopatía 

diabética (88.24%). Estos datos coinciden con el estudio de Buñay y Ramos (2008) 

quienes realizaron un estudio de la prevalencia de los niveles altos de hemoglobina 

glicosilada en complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2, teniendo como 

resultado que la retinopatía diabética fue la que tuvo mayor número de pacientes 

con valores más elevados de hemoglobina glicosilada, datos similares a otros 

estudios encontrados y concordando con los valores obtenidos en el presente.27 

En este estudio, se observa que la neuropatía diabética fue la complicación crónica 

más frecuente presente en 69 pacientes de los casos estudiados representando el 

58.97% del total de la muestra, en segundo lugar se obtuvo a la nefropatía diabética 

en insuficiencia renal crónica en 31 pacientes lo que corresponde al 26.5% del total 

de la muestra, y finalmente el 14.53% (17 pacientes) con retinopatía diabética. Estos 

resultados coinciden con diversos estudios, los cuales afirman que la neuropatía 

diabética es la más común de las complicaciones microvasculares de la diabetes 

mellitus, siendo causa importante de morbilidad y mortalidad asociada a la 

enfermedad por ser considerada como factor más importante en el desarrollo del 

pie diabético y uno de los datos más fuertes de predicción de amputación del pie.25 

Por ejemplo, Heydari I et al. (2010) en su estudio encontraron que la complicación 

crónica microvascular más frecuente fue la neuropatía diabética en 104 pacientes 

(52%), seguida de la nefropatía diabética en 20 pacientes (10%), de los cuales el 

15% (3 pacientes) tenían insuficiencia renal; además, encontraron que la retinopatía 

diabética se registró en 12 pacientes (6%); datos similares a este estudio.28 Además, 

Harrzallah F et al. encontraron neuropatía diabética en el 24%, nefropatía diabética 
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en el 13% y retinopatía diabética en un 8%.29 En otro estudio realizado por 

Weerasuriya en pacientes diabéticos de Sri Lanakan, la neuropatía estaba presente 

en el 25,1%, la nefropatía en el 29%, la retinopatía en el 15%.30 

Además se observa que el promedio de HbA1c de todos los pacientes diabéticos 

con complicaciones crónicas es 9.19% con un valor de variación de 2.58%. Como 

menciona González (2011) refiriéndose a un estudio de la DCCT (Diabetes Control 

and Complications Trials), que aunque no se ha encontrado un cierto nivel de 

HgbA1c que garantice una protección absoluta de las complicaciones tardías, 

existen varios trabajos que han demostrado una mayor frecuencia de 

complicaciones microvasculares tanto en diabéticos tipo 1 como en tipo 2, 

observándose asociación muy significativa con niveles elevados de HbA1c mayor 

al 8,0% y tiempo de evolución de la diabetes mellitus, siendo lo recomendado un 

nivel menor al 7%.31 Por otro lado, Flores et al. (2007) encontró en su estudio que 

las complicaciones microvasculares (neuropatía, retinopatía y nefropatía) fueron las 

más frecuentes, apareciendo en individuos con valores de HbA1c > 8,0% y siendo 

más frecuentes en pacientes con más de 10 años de evolución. 32  

De los resultados expuestos también se observa que los pacientes diabéticos con 

retinopatía diabética fueron los que alcanzaron mayores niveles promedio de 

HbA1c con un valor de 9.99% con un valor de variación de 2.74, valor mínimo 

encontrado de HbA1c de 6.1% y el máximo de niveles superiores al 14%. Otros 

estudios han demostrado resultados similares, por ejemplo, Özmen B. et al (2007) 

clasificaron 618 pacientes en cuatro grupos de acuerdo al nivel de HbA1c 

encontrando mayor presencia de retinopatía diabética en 121 pacientes (19.6%) con 
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valores entre 7.0-9.9%, y además en 150 pacientes (24.3%) con valores de HbA1c 

mayores al 10%, encontrando una relación estadísticamente significativa entre los 

niveles de HbA1c y retinopatía diabética en aquellos pacientes que tenían HbA1c 

mayor a 7%, datos que muestran resultados similares al presente estudio.33 

En otro estudio, Ramadhan A. (2011) clasificó 100 pacientes diabéticos en dos 

grupos: aquellos que tenían retinopatía diabética (RD) y aquellos que no, 

encontrando que el nivel medio de HbA1c en pacientes con RD era 9.7±1.8% y en 

los que no tenían RD era 6.3±1.1%, concluyendo que los niveles más altos de 

HbA1c (>7%), estaban relacionados con una mayor frecuencia de retinopatía 

diabética con una diferencia altamente significativa.34 

Asimismo, XU Jie et al (2016) incluyó en su estudio a 2642 pacientes diabéticos 

encontrando que con el aumento de HbA1c, la prevalencia de retinopatía diabética 

mostró una tendencia creciente y además, que con un punto de corte de 

HbA1c≥6.5% se presentaban mayor casos de retinopatía diabética.35 

Por otro lado, los pacientes diabéticos con neuropatía diabética alcanzaron un nivel 

promedio de HbA1c de 9.08% con un valor de variación de 2.67, valor mínimo 

encontrado de HbA1c de 5.7% y el máximo de 19.2%. Estos resultados también se 

relacionan con otros estudios donde se observan que pacientes diabéticos con 

neuropatía diabética poseen elevados niveles de HbA1c. Por ejemplo, Lee W. 

(2016) encontró que pacientes con neuropatía diabética presentaron mayores 

niveles de HbA1C (8.14±1.63%) que aquellos pacientes diabéticos sin neuropatía 

(6.69±1.01), concluyendo que un control glucémico deficiente (nivel de HbA1c> 
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7%) podría aumentar la ocurrencia de neuropatía en pacientes diabéticos en más de 

5 veces.36 

En otro estudio, tenemos al de Boulton AJ et al (1982) quienes midieron los valores 

de HbA1c en 72 pacientes diabéticos encontrando que los valores en aquellos que 

tenían neuropatía eran 7.46±2.2% y en aquellos que no tenían neuropatía era 

6.73±1.7%, concluyendo que la HbA1c elevada era un factor importante en el 

desarrollo de la neuropatía diabética.37 

Otra de las complicaciones crónicas microvasculares de la diabetes es la nefropaía 

diabética principal causa de insuficiencia renal crónica en estos pacientes. En este 

estudio, se encontraron pacientes diabéticos con insuficiencia renal crónica los 

cuales alcanzaron un nivel promedio de 9.01 con un valor de variación de 2.26%. 

Estos resultados también se relacionan con otros estudios donde se observan que 

pacientes diabéticos con nefropatía diabética poseen elevados niveles de HbA1c. 

Por ejemplo, se tiene el estudio de Oh SW et al (2011) realizaron un estudio con 

4474 pacientes divididos en 3 grupos según HBA1c (< 6.50%, 6.50-7.49% y ≥ 

7.50%) obteniendo como resultados que se presentaron un mayor número de casos 

de insuficiencia renal crónica en aquellos pacientes con HbA1c >6.5%.38 En otro 

estudio similar, realizado por Anwarullah et al. (2014) en donde se estudiaron a 174 

pacientes diabéticos entre los cuales el valor promedio de HbA1c fue 8.56±2.63% 

y que además, el 59% de los pacientes diabéticos tenían valores de HbA1c 

superiores al 7%, se encontró que el 33% de los pacientes tenían un grado de 

microalbuminuria (fase inicial de la nefropatía diabética) y que tenían una relación 

estadísticamente significativa.39 

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



“Niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos 

con complicaciones crónicas microvasculares” 

FACULTAD DE MEDICINA – UNT 28 

 

Se conoce que en los pacientes diabéticos que presentan complicaciones crónicas 

microvasculares han presentado un mal control metabólico por largo tiempo 

persistiendo en un estado de hiperglicemia reflejado en los valores de la HbA1c 

elevados, esto quiere decir que aquellos pacientes con mayores niveles de HbA1c 

han tenido un peor control metabólico que aquellos con menores valores. Otro dato 

importante es el tiempo de enfermedad, como dice la literatura, dentro del cual el 

paciente estuvo expuesto a la hiperglicemia y por ende mayor glicosilacion de 

proteínas aumentando el daño endotelial en diversas partes del organismo 

conduciendo al desarrollo de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus 

mientras que la HbA1c se mantiene elevada. Numerosas investigaciones han 

demostrado una mayor frecuencia de complicaciones microvasculares tanto en 

diabéticos tipo 1 como en tipo 2, observándose asociación muy significativa con 

niveles elevados de hemoglobina glicosilada (mayor al 8%) y tiempo de evolución 

de la diabetes mellitus. 7, 20  

Cabe mencionar a los dos grandes estudios que mencionaron la utilidad clínica de 

la HbA1C y su asociación con complicaciones crónicas microvasculares: el DCCT 

(Diabetes Control and Complications Trial) y el UKPDS (United Kingdom 

Prospective Diabetes Study). El estudio DCCT mostró que el principal 

determinante de riesgo de complicaciones eran las concentraciones de glucosa a lo 

largo del tiempo, representado por los niveles de HbA1c; observándose un 

incremento exponencial entre las complicaciones y las concentraciones de 

hemoglobina glicosilada. Mientras que el UKPDS demostró que se podía reducir el 

riesgo de retinopatía, nefropatía y neuropatía con menores cifras de glucosa cuando 

se establece una terapia intensiva y se reduce la hemoglobina glicosilada a una 
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media de 7% en comparación con la terapia convencional que la redujo a 7.9%. La 

conclusión más importante de estos dos estudios, consistió en demostrar que lograr 

mantener un estricto control de la glucemia, fijando como meta mantener un nivel 

de HbA1c en promedio (7%) reduce significativamente (50%) el desarrollo de 

complicaciones crónicas microvasculares de la diabetes.40 

Finalmente se determinó que los niveles de HbA1c promedio en este estudio de 

paciente diabéticos con complicaciones crónicas microvasculares son mayores de 

7%, resultados que son altamente significativos (p<0.001) con respecto al valor 

estándar. Esto concuerda con distintos estudios, como por ejemplo, el estudio de 

García D. (2015) quien encontró que las complicaciones crónicas microvasculares 

de la diabetes mellitus se relacionan con cifras de hemoglobina glicosilada 

superiores a 7%.41 Además, la American Diabetes Association (ADA) recomienda 

que el valor medio de HbA1c se mantenga por debajo del 7% para prevenir las 

complicaciones microvasculares diabéticas ya que en diversos estudios se ha 

evidenciado que en las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, el valor de 

la HbA1c es mayor al 7%.33 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los niveles de HbA1c en los paciente diabéticos con complicaciones 

crónicas atendidos en el área de Medicina durante el período de enero del 

2012 a Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo” son mayores 

de 7% con un promedio de 9.196±2.583%. 

2. Los niveles de HbA1c en los paciente diabéticos con retinopatía diabética 

atendidos en el área de Medicina durante el período de enero del 2012 a 

Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo” son mayores de 7% 

con un promedio de 9.993±2.741% 

3. Los niveles de HbA1c en los paciente diabéticos con insuficiencia renal 

crónica atendidos en el área de Medicina durante el período de enero del 

2012 a Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo” son mayores 

de 7% con un promedio de 9.013±2.261% 

4. Los niveles de HbA1c en los paciente diabéticos con neuropatía diabética 

atendidos en el área de Medicina durante el período de enero del 2012 a 

Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo” son mayores de 7% 

con un promedio de 9.082±2.678% 

5. La neuropatía es la complicación crónica más frecuente en pacientes 

diabéticos atendidos en el área de Medicina durante el período de enero del 

2012 a Diciembre del 2014 en el “Hospital Belén de Trujillo”.  

 

 

 

 

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



“Niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos 

con complicaciones crónicas microvasculares” 

FACULTAD DE MEDICINA – UNT 31 

 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Debe realizarse una prueba de HbA1c por lo menos dos veces al año en 

pacientes que alcanzan las metas de tratamiento (y cuyo control de glucemia 

sea estable), y trimestralmente (cuatro veces al año) en los pacientes cuyo 

régimen de tratamiento haya sido modificado o no estén alcanzando las 

metas de control glucémico con el objetivo de HbA1c <7% para prevenir el 

desarrollo y reducir la progresión de complicaciones. 

2. Se debe ayudar a la población a la concientización del problema que implica 

poseer esta patología mediante charlas educativas o demostraciones 

prácticas con el fin de disminuir las complicaciones que se pudieran 

presentar a nivel de este tipo de pacientes. 

3. Se debe realizar un estudio de pesquisaje de la población en riesgo, con el 

objetivo de diagnosticar a tiempo el comienzo del estado prediabético, 

modificando el estilo de vida de estos individuos y prevenir el desarrollo de 

las complicaciones a largo plazo. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

HISTORIA CLINICA  

SEXO  

EDAD  

HbA1c  
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ANEXO Nº 2 
 

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

 

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

 

Comité   Permanente  de  Investigación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. 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 mas de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

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

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

3. ABSTRACT  

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

idioma inglés. 
0.5 

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

inglés. 
0.3 

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

uso incorrecto del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema 

con sustento,  la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 

esta bien sustentado o  la hipótesis no es coherente con el problema y/o 
objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

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 mas de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.5 

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

0.3 

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

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO Nº 3 
 

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

 

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

 

Comité   Permanente  de  Investigación 
 

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

DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

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

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

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

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

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

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

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

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

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

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

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 4 
 

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

 

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

 

Comité   Permanente  de  Investigación 
OBSERVACIONES DE LA TESIS 

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

relacionadas a los siguientes ítems. 

TESIS:…………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:……………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:…..…………………………………………………..  

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS:……..………………….................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ……………………………………. 

        Nombre 

       Firma 
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ANEXO Nº 5 
 

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

 

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

 

Comité   Permanente  de  Investigación 
 

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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