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I. RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la asociación entre taquipnea transitoria del recién nacido 

(TTRN) y parto a término por cesárea electiva (CE).  Material y Métodos: Estudio 

de casos y controles, que evaluó a neonatos a término (semana 37 a 41) nacidos en 

el Hospital Belén de Trujillo, en el periodo 2006 – 2016. El grupo de casos fueron 

los neonatos a término con diagnóstico de TTRN, representado por una muestra de 

152 historias clínicas. El grupo control fueron los neonatos a término sin TTRN, 

representado también por una muestra de 152 historias clínicas. Se excluyeron 

pacientes prematuros, con antecedentes maternos de preeclampsia, embarazo 

gemelar y corticoterapia durante el embarazo; así como pacientes con 

malformaciones congénitas y sepsis neonatal. Resultados: Se encontró que la 

frecuencia de CE fue de 61,2% y 36,2% para los casos y controles, respectivamente; 

la prueba chi-cuadrado resultó en = 19.01, p<0.01, OR= 2,78 e IC 95% <1,75 – 

4,42>, indicando asociación significativa. Conclusión: Existe asociación entre la 

TTRN y el parto a término por CE, siendo este último un factor de riesgo.  

 

 

Palabras clave: Taquipnea transitoria neonatal, cesárea electiva, parto a término.   
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II. ABSTRACT 

 

 

Objective: To determine the association between transient tachypnea of the 

newborn (TTN) and elective cesarean section (ECS). Material and methods: It’s 

a case-control study, which evaluated term infants (week 37 to 41) born at the 

Hospital Belén de Trujillo, between 2006 and 2016. The cases were infants with 

TTN, represented by 152 medical records. The control group were term infants 

without TTN, also represented by 152 clinical records. We excluded preterm 

infants, maternal history of pre-eclampsia, twin pregnancy and steroid therapy 

during pregnancy; as well as infants with congenital malformations and neonatal 

sepsis.  Results: We found that the frequency of ECS was 61.2% and 36.2% for 

cases and controls, respectively. The chi-square test resulted in X2 = 19.01, p <0.01, 

OR = 2.78 and CI 95% <1.75 - 4.42>, indicating a significant association.  

Conclusion: There is an association between TTN and ECS, being the last one a 

risk factor. 

 

 

 

Keywords: Transient tachypnea of the newborn, elective cesarean section, term 

birth.  
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III. INTRODUCCIÓN 

 

La taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN), conocida también como 

“pulmón húmedo”, es una entidad descrita por Mary Ellen Avery en 1966, quien 

notó que 8 neonatos presentaron frecuencias respiratorias elevadas desde el primer 

día de nacimiento.1  

Se define a la TTRN como la dificultad respiratoria, con frecuencia respiratoria de 

60 a 120 por minuto, que aparece en las primeras 6 horas después del parto y se 

resuelve espontáneamente con terapia de apoyo dentro de los 3 a 4 días siguientes 

al nacimiento.2, 3  

Esta patología es una de las principales causas de dificultad respiratoria neonatal y 

tiene una frecuencia aproximada de 4% a 5.7% en recién nacidos a término. Es más 

frecuente en neonatos nacidos por parto pre término, nacidos por cesárea, sedación 

materna, asfixia perinatal, madre asmática y sexo masculino.2, 3, 4 

El cuadro clínico comprende dificultad respiratoria, de leve a moderada, con 

taquipnea, cianosis, retracciones subcostales, aleteo nasal y diámetro torácico 

antero-posterior incrementado debido al atrapamiento de aire. Son comunes los 

gruñidos espiratorios y la auscultación revela buena entrada de aire, aunque puede 

auscultarse crepitantes.5 

A pesar que la TTRN generalmente tiene un curso benigno, también puede 

presentar complicaciones como insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar, 

persistencia de circulación fetal y cortocircuitos intracardiacos de derecha a 
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izquierda, uso innecesario de antibióticos, ansiedad parental y síndrome de 

sibilancias durante la niñez.6, 7, 8 

Durante el trabajo de parto, se induce la liberación de catecolaminas maternas, lo 

que resulta en la regulación de producción de surfactante y transporte trans-epitelial 

de sodio, lo que ocasiona una reabsorción del líquido pulmonar. Como en la cesárea 

electiva (CE) no hay trabajo de parto previo, el riesgo de que se produzca TTRN es 

mayor que en el parto vaginal.9  

Debido al incremento de la tasa de CE, también se ha incrementado la prevalencia 

de la taquipnea transitoria del recién nacido.9 

La cesárea, que es la intervención quirúrgica mediante la cual se extrae al feto a 

través de la cavidad abdominal, es actualmente la cirugía abierta más frecuente en 

mujeres.10 

Los orígenes de la cesárea datan desde el imperio romano, época en la cual se 

realizaba este procedimiento a toda mujer que fallecía sin haber concluido su 

embarazo. Con el paso de los años, esta intervención se introdujo en la práctica 

médica con la finalidad de reducir los riesgos de morbimortalidad materna y 

neonatal.11, 12  

Desde hace algún tiempo, la percepción entre las mujeres acerca de la cesárea ha 

variado, ya que se considera a esta como un método de evitar el dolor de parto. Sin 

embargo, a pesar que originalmente la cesárea fue introducida en la práctica médica 

como método para disminuir los riesgos, tanto maternos como neonatales, 

actualmente, se conoce también una serie de complicaciones y riesgos asociados a 

esta vía de nacimiento.13, 14  
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En los últimos años, la tasa de cesáreas se ha incrementado considerablemente. En 

Europa y Estados Unidos de América, ha existido un aumento del 500% desde los 

años 1960 a 1990.15  

En América Latina, estos datos no son muy diferentes, ya que aproximadamente el 

40% de partos a nivel nacional son cesáreas. Entre los años 2004 y 2005, la tasa 

más alta de cesárea fue del 51% aproximadamente en hospitales privados, según la 

Encuesta Global de Salud Materna y Perinatal de la OMS, realizada en 120 

hospitales de 8 regiones latinoamericanas.16, 17 

A diferencia de años anteriores, donde las indicaciones de parto por cesárea eran 

para evitar complicaciones de parto, actualmente, la CE a pedido de la madre, sin 

tener en cuenta las indicaciones médicas, es uno de los principales motivos por el 

cual esta tasa ha crecido significativamente. Este incremento de la tasa de cesáreas 

se ha visto acompañado del incremento de riesgos potenciales para la madre y el 

neonato. Por esto, lo que antes se vislumbraba como una solución a posibles 

complicaciones, ahora se considera un problema.10, 18 

Uno de los principales riesgos neonatales asociado al parto por cesárea es el 

incremento de morbilidad respiratoria, entre ellos, la taquipnea transitoria del recién 

nacido.19  

Hay múltiples estudios que avalan la asociación entre el parto por CE y la TTRN, 

los cuáles se revisarán brevemente líneas abajo. 

Richardson et al, en Estados Unidos, estudiaron el riesgo de taquipnea transitoria 

del recién nacido en neonatos de edad gestacional mayor o igual a 37 semanas, 

durante el periodo 1992 – 2002. Estos investigadores reportaron que la cesárea 
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electiva supone un riesgo de 2,3 veces de padecer este trastorno respiratorio (OR: 

2,3; IC 95%: 1,5 – 3,5).20 

En el 2001, Levine et al publican un estudio retrospectivo de los años 1992 – 1999 

en Estados Unidos. Ellos concluyen que, para los neonatos de 36 semanas a más, la 

cesárea electiva incrementa en 2,8 veces el riesgo de padecer taquipnea transitoria 

del recién nacido, comparado con el parto vaginal.21 

En el 2004, Zanardo et al concluyeron que los neonatos nacidos por CE a término 

tienen un riesgo incrementado de desarrollar desórdenes respiratorios (OR 2.6; IC 

95%: 1.35-5.9; p < 0.01). Sin embargo, mientras que el riesgo otras patologías 

respiratorias se encontraba aumentado, el riesgo de TTRN no se encontraba 

aumentado (OR 1.19; IC 95%: 0.58-2.4; p > 0.05).22 

Por el contrario, en el 2006, Pérez et al, realizó un estudio con la finalidad de 

determinar los factores de riesgo para TTRN; entre estos, encontró que el parto por 

cesárea era, efectivamente, un factor de riesgo para el desarrollo de taquipnea 

transitoria del recién nacido (OR: 2.01, IC 95%: 1.14-3.57).23 

En el 2011, Derbent et al, realizaron un estudio con el propósito de determinar si el 

tipo de nacimiento y el tiempo de gestación afecta la incidencia de TTRN, tanto en 

embarazos a término como pre término. Se concluyó que, para cualquier edad de 

gestación, los neonatos nacidos por parto vaginal tuvieron menos incidencia de 

TTRN comparado con los que nacieron por cesárea, ya sea CE o con trabajo de 

parto previo.24 

En el 2012, Badran et al, realizaron un prospectivo en Jordan, donde concluyeron 

que la cesárea electiva realizada antes de las 39 semanas de gestación constituye un 
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factor de riesgo para taquipnea transitoria del recién nacido en neonatos de 36 

semanas o más de edad gestacional.25 

En el 2015, Royo et al, realizaron un estudio retrospectivo de 206 recién nacidos 

con taquipnea transitoria del recién nacido, durante los años 2010 – 2014. Reportan 

al parto por cesárea como principal factor de riesgo de taquipnea transitoria del 

recién nacido (49,3% partos por cesárea vs 24,7% partos vaginales).26  

1. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que esta patología generalmente se resuelve de manera 

espontánea, es una causa común de admisión a cuidados intensivos 

neonatales e, incluso, puede estar asociado al uso de ventilación mecánica. 

El tratamiento convencional involucra la utilización de oxígeno 

suplementario, alimentación parenteral y, a veces, antibioticoterapia, lo que 

resulta en el incremento de costos y del tiempo de hospitalización del 

neonato, siendo este un factor de riesgo para contraer infecciones 

nosocomiales.6, 27, 28 

También se ha descrito que los neonatos que presentaron TTRN tienen 

mayor probabilidad de desarrollar dermatitis atópica durante la infancia. 

Además, se ha reportado que está fuertemente asociada al desarrollo de 

asma durante la infancia, así como el incremento de hospitalizaciones 

durante la etapa pre-escolar.29, 30, 31 

Se puede disminuir la incidencia de la TTRN al reducir la tasa de cesáreas 

innecesarias. Tasas de cesárea superiores al 10% no se asocian a una 

reducción en las tasas de mortalidad, tanto materna ni neonatal y, además, 
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tasas superiores al 15% traen consigo más daños que beneficios, según el 

reporte de la OMS del año 2010.32 

La tasa de cesáreas recomendada por la OMS es, desde 1985, el 15% de 

partos totales en cada país; sin embargo, como ya se mencionó 

anteriormente, la incidencia de este procedimiento se encuentra por encima 

de lo recomendado. 

Con la realización de este trabajo, se pretende contribuir con  la generación 

de evidencias que demuestran que la TTRN se encuentra asociada al parto 

por CE. De esta manera, al ser la TTRN una patología potencialmente 

evitable mediante el control de factores de riesgo, podría plantearse una 

reducción del número de cesáreas innecesarias, para evitar tanto el aumento 

de la morbilidad neonatal y sus consecuencias posteriores como los costos 

que esta genera.33 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la asociación entre taquipnea transitoria del recién nacido y parto 

a término por cesárea electiva? 

 

3. HIPÓTESIS 

El parto a término por cesárea electiva constituye un factor de riesgo para la  

taquipnea transitoria del recién nacido. 
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4. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la asociación entre taquipnea transitoria del recién 

nacido y parto a término por cesárea electiva 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de parto a término por cesárea electiva en 

los neonatos con taquipnea transitoria del recién nacido. 

 Determinar la frecuencia de parto a término por cesárea electiva en 

los neonatos sin taquipnea transitoria del recién nacido. 

 Determinar la asociación entre taquipnea transitoria y parto a 

término por cesárea electiva mediante el cálculo del Odds Ratio 

(OR) y su intervalo de confianza. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

1.1. Universo de estudio: 

Neonatos nacidos en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2006 

– 2016. 

1.2. Diseño estadístico de muestreo: 

 Unidad de muestreo 

Neonatos a término (semana 37 a 41) nacidos en el Hospital 

Belén de Trujillo en el periodo 2006 - 2016. 

 Unidad de análisis 

Historias clínicas de neonatos a término (semana 37 a 41) con 

diagnóstico de taquipnea transitoria del recién nacido en el 

Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2006-2016. 

 Tamaño Muestral 

Pacientes neonatos con y sin taquipnea transitoria del recién 

nacido, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

Se hizo uso del paquete estadístico Epidat 3.1 para el cálculo del 

tamaño de muestra.  

Donde: 

 Proporción de casos expuestos: 72.00% 

 Proporción de controles expuestos: 56.50% 

 Proporción casos/controles: 1:1 

 Nivel de confianza: 95% 
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 Potencia: 80% 

La proporción de casos y controles se tomó de estudios 

previos.34 

El número casos y controles obtenidos es igual a 152 para cada 

uno. 

 

1.3. Criterios de inclusión y exclusión: 

o Casos 

 Criterios de inclusión 

Neonatos a término (semana 37 a 41). 

Neonatos con diagnóstico de taquipnea transitoria del recién 

nacido. 

 Criterios de exclusión 

Neonatos con distrés respiratorio debido a causas diferentes a 

taquipnea transitoria del recién nacido como enfermedad de 

membrana hialina, síndrome de aspiración meconial o neumonía 

neonatal. 

Neonatos nacidos por cesárea de emergencia (con trabajo de 

parto previo). 

Neonatos cuya madre presentó durante el embarazo 

complicaciones como retardo de crecimiento intrauterino, 

diabetes gestacional, preeclampsia o hipertensión arterial. 

Neonatos con malformaciones congénitas. 

Neonatos con sepsis neonatal. 
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Neonatos cuya madre haya recibido corticoterapia durante el 

embarazo. 

Neonatos cuya madre tuvo embarazo múltiple. 

o Grupo control 

 Criterios de inclusión 

Neonatos a término (semana 37 a 41). 

Neonatos sin taquipnea transitoria del recién nacido. 

 Criterios de exclusión 

Neonatos con distrés respiratorio debido a causas diferentes a 

taquipnea transitoria del recién nacido como enfermedad de 

membrana hialina, síndrome de aspiración meconial o neumonía 

neonatal. 

Neonatos cuya madre presentó durante el embarazo 

complicaciones como retardo de crecimiento intrauterino, 

diabetes gestacional, preeclampsia o hipertensión arterial. 

Neonatos con malformaciones congénitas. 

Neonatos con sepsis neonatal. 

Neonatos cuya madre haya recibido corticoterapia durante el 

embarazo. 

Neonatos cuya madre tuvo embarazo múltiple. 

 

1.4. Variables y escala de medición: 
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1.5. Definiciones operacionales: 

Taquipnea transitoria del recién nacido (CIE 10: P22.1): 

 Definición conceptual: 

Dificultad respiratoria caracterizada por retracción, quejido, 

aleteo nasal y/o frecuencia respiratoria de 60 o más por minuto 

además de datos radiográficos compatibles.35 

 Definición operacional: 

Presencia de dificultad respiratoria al momento de nacer 

objetivada por la presencia de dos o más de los siguientes signos: 

aleteo nasal, tiraje subxifoideo, tiraje intercostal, quejido 

respiratorio, balanceo toracoabdominal. Asimismo, con hallazgos 

radiológicos compatibles como líquido en cisura interlobar, 

edema intersticial y alveolar bilateral, patrón vascular pulmonar 

prominente con marcas perihiliares incrementadas e 

hiperinflación pulmonar. Además, con necesidad de 

requerimiento de oxígeno en descenso y evolución hacia la 

Variable 

Según su 

influencia 

Tipo Escala 

Taquipnea transitoria del 

recién nacido  

Dependiente Cualitativa Nominal 

Parto a término por 

cesárea electiva 

Independiente Cualitativa Nominal 
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mejoría clínica en 48 a 72 horas sin otra causa que lo pudiera 

explicar.36, 37 

Parto por cesárea electiva (CIE 10: O82.0):  

 Definición conceptual: 

Cesárea que se programa con antelación para una fecha 

determinada debido a que existe el antecedente de dos cesáreas 

anteriores o cicatrices de sendas intervenciones sobre el útero en 

las que éste se abrió completamente, placenta previa, situaciones 

que potencialmente amenazarían la vida del niño por falta de 

oxígeno si se le expusiese al trabajo de parto, coexistencia con el 

embarazo una enfermedad materna de tal naturaleza que el 

esfuerzo que le demanda el parto pueda descompensar u empeorar 

su salud, macrosomía fetal, pelvis materna estrecha 

(desproporción pélvico-cefálica), infección actual o muy reciente 

de los genitales externos que pueda trasmitirse al feto durante el 

paso del mismo por la vagina.38 

 Definición operacional: 

Parto de un recién nacido vivo, con edad gestacional de 37 

semanas o más, en el cual se realizó una intervención cesárea sin 

haber presentado inicio espontáneo o inducido del trabajo de 

parto.36 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1. Diseño de la investigación:  
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El presente estudio de investigación, por el fin que persigue, 

corresponde a un estudio analítico y, por el diseño metodológico, de 

tipo casos y controles. 

2.2. Diseño de contrastación: 

 
2.3. Proceso de captación de la información 

Para el grupo caso, se solicitó a la oficina de archivo las historias 

clínicas de neonatos con diagnóstico de taquipnea transitoria del 

recién nacido. De estas, se revisó la totalidad de historias de este 

periodo (423 historias clínicas), cumpliendo un total de 152 historias 

clínicas con los criterios de inclusión para el grupo caso. 

Para el grupo control, se seleccionó de manera aleatoria mediante el 

programa Microsoft Excel 2013 un total de 315 historias clínicas de 
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neonatos que no tengan taquipnea transitoria del recién nacido que 

cumplan con los criterios de inclusión para el grupo control, 

completando un total de 152 para el grupo control. 

Se realizó el pareamiento por semana de gestación al momento del 

nacimiento: término temprano (37 0/7 semanas de gestación a 38 6/7 

semanas de gestación), a término (39 0/7 semanas de gestación hasta 

las 40 6/7 semanas de gestación), a término tardío (41 0/7 semanas de 

gestación a 41 6/7 semanas de gestación).39  

Los datos se registraron en la ficha de recolección de datos que se 

muestra en el Anexo n° 01. 

 

2.4. Análisis e interpretación de la información 

Toda la información recopilada se ingresó a una base de datos creada 

en el programa Microsoft Excel 2013, donde procedió a la 

organización y al análisis de los mismos.  

Para la organización, se hizo uso de la tabla tetracórica, en donde el 

grupo caso fue los neonatos con taquipnea transitoria del recién nacido 

y el grupo control fue los neonatos sin taquipnea transitoria del recién 

nacido. 

Para el análisis de la información recopilada, los datos fueron 

procesados utilizando el paquete estadístico SPSS Statistics v21.0.0. 
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Se hizo uso de la prueba de chi-cuadrado y se evaluó la significancia 

estadística, con un p<0.05 considerados estadísticamente 

significantes. 

También se hizo uso de una medida de asociación: OR (Odds Ratio) 

con su respectivo intervalo de confianza al 95%, su cálculo nos 

permitió establecer si existe asociación entre taquipnea transitoria del 

recién nacido y parto a término por cesárea electiva.  

2.5. Aspectos éticos de la investigación 

El proyecto fue evaluado por el comité de ética de la Facultad de 

Medicina de la UNT, contando con su respectiva aprobación, así como 

al comité de investigación del Hospital Belén de Trujillo, el cual dio 

autorización para poder acceder a las historias clínicas. 

La presente investigación se basó en lo planteado en el artículo 77° 

del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, en la 

cual se plantea que la elaboración diagnóstica, terapéutica y pronostica 

contenidas en la historia clínica, pueden ser utilizados por el médico 

tratante para fines de investigación y docencia, siempre que se 

mantenga en reserva aquellos datos que permitan la identificación del 

paciente. Además, se consideró las normas internacionales CIOMS 

(Pauta 18 – protección de la confiabilidad), basados en los principios 

básicos de respeto, beneficencia, no maleficencia y justicia.40, 41 
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V. RESULTADOS 

 

La frecuencia de neonatos registrados con TTRN como diagnóstico principal de 

egreso fue de 6,26%, del total de neonatos nacidos en el HBT durante el periodo de 

estudio (2006-2016). 

Se accedió a un total de 738 historias clínicas de neonatos con y sin taquipnea 

transitoria del recién nacido. De estas; se seleccionó los 152 casos y 152 controles, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Se encontró que: 

El total de neonatos con diagnóstico de TTRN fue de 403, incluyendo los neonatos 

pre-término como a término, de un total de 738 historias clínicas revisadas. Los 

neonatos a término fueron 271 que representaron el 67,2% por ciento del total de 

neonatos con taquipnea transitoria del recién nacido. 

La distribución de acuerdo a la edad gestacional, en los casos, fue de 30,9% (47) a 

término temprano, 57,9% (88) a término y 11,2% (17) a término tardío. Para los 

controles, fue de 20,4% (31) a término temprano, 70,4% (107) a término y 9,2% 

(14) a término tardío. El sexo masculino representó el 61,8% (94) de los casos; de 

los controles, el 50% (76), siendo la diferencia entre ambos grupos no significativa.  

Del total de neonatos a término con TTRN, el 61,2% (93) nació por cesárea electiva. 

Del total de neonatos a término sin TTRN, el 36,2% (55) nació por cesárea electiva. 

Se evaluó la asociación entre taquipnea transitoria del recién nacido y parto a 

término por cesárea electiva mediante la distribución de Chi cuadrado, obteniendo 

un X2 = 19,01 con un p<0,05, lo cual indica que existe asociación entre ambas 

variables. Se halló un OR de 2,78 e intervalo de confianza (IC) de <1,75 – 4,42>. 
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Estos valores indican que el parto por cesárea electiva incrementa el riesgo de 

taquipnea transitoria del recién nacido. (Tabla N° 03). 
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TABLA N° 01: Asociación entre taquipnea transitoria y parto a término por 

cesárea electiva 

 
CESÁREA 

ELECTIVA 

PARTO 

VAGINAL 

TOTAL 

CON TTRN 93 59 152 

SIN TTRN 55 97 152 

TOTAL 148 156  

 

X2 = 19,01 

p < 0.05 

Nivel de confianza: 95% 

OR = 2,78 

IC <1,75 – 4,42> 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La asociación entre la taquipnea transitoria del recién nacido y el parto por cesárea 

ya ha sido objeto de investigación en múltiples estudios desde el año 1966, en el 

cual fue descrito por primera vez esta patología. La mayoría de estos dan como 

resultado que la cesárea no solo constituye un factor de riesgo, sino que es el factor 

que más se encuentra asociado a la TTRN. Al mismo tiempo, la tasa de cesáreas, 

especialmente las electivas, han ido en aumento.1  

Ya que la tasa de cesáreas ha aumentado, es de esperarse que la frecuencia de TTRN 

haya incrementado de manera proporcional. En este estudio se reporta que la 

frecuencia de TTRN es de 6,26%. Al comparar este resultado con estudios de hace 

12 años, como el de Morrison et al42, quien reporta una frecuencia de 0,57%, 

efectivamente se comprueba el aumento significativo de esta patología. 

En el presente trabajo, el 61,2% de neonatos con TTRN nació por cesárea electiva. 

Resultados similares han sido reportados en otros trabajos realizados, como, por 

ejemplo, el de León et al3, quienes reporta que el 72,2 %, de una muestra de 72 

neonatos, nacieron por cesárea. Asimismo, Riskin et al43 reportan que la frecuencia 

de partos por cesárea fue mayor que los partos vaginales en los neonatos con TTRN 

(50.7% versus 22.4%, p < 0.001). 

Sin embargo, estos resultados difieren a los de González et al34, quien reporta que 

el 90% de neonatos con TTRN nació por cesárea. Esta diferencia probablemente se 

explique porque este estudio se realizó en un hospital privado mexicano, donde la 
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tasa de cesáreas es mayor al que se reporta en hospitales estatales como es el caso 

del Hospital Belén de Trujillo. 

También se encontró que el 64,2% de los neonatos que no presentaron TTRN 

nacieron por parto vaginal, lo que representa casi el doble de los partos por CE. 

Estudios como el de Derbent et al24, en el año 2011, reportan que, para cualquier 

edad de gestación, los neonatos nacidos por parto vaginal tuvieron menos 

incidencia de TTRN comparado con los que nacieron por cesárea, ya sea CE o con 

trabajo de parto previo. 

Los resultados nos indican que la CE constituye un factor de riesgo para TTRN 

(OR: 2.78, IC 95% <1.75 - 4.42>, p <0.05). Resultados similares a lo largo de los 

años fueron encontrados por otros autores, como, por ejemplo, Morrison et al42, 

(OR 2.9, IC 95% <1.9 - 4.4>), en el año 1995; Dani et al44 (OR: 1.86, IC 95% <1.48 

- 2.33>), en el año 1999; Pérez et al23 (OR: 2.01 IC 95% <1.14-3.57>), en el año 

2006 y Doan et al45 (OR: 2.53, IC 95% <1,97 – 3,24>), en el año 2014. 

Otros autores como por ejemplo Tutdibi et al46, reportan que no solo la CE 

constituye el factor de riesgo más importante para la TTRN incluso después de la 

semana 40 de gestación, sino que también, la ausencia de trabajo de parto, influye 

significativamente en la severidad de esta patología. 

La teoría más aceptada que explica la génesis de la TTRN es que existe un retraso 

en la absorción del líquido pulmonar fetal.  Normalmente, el inicio del trabajo de 

parto produce un incremento de las catecolaminas maternas, especialmente la 

epinefrina, y glucocorticoides. Estas hormonas son las responsables de la activación 
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de los canales de sodio sensibles a amilorida, los cuales permiten la entrada pasiva 

de sodio al neumocitos tipo II. Luego, este catión es transportado activamente al 

intersticio pulmonar, creando así un gradiente osmótico que permite el paso de agua 

y cloruro. Finalmente, este fluido es absorbido por los vasos linfáticos y 

pulmonares. En la CE, como no hay inicio del trabajo de parto y, por lo tanto, no 

hay aumento de catecolaminas y glucocortidoides maternos, se ve afectado este 

mecanismo, mediante el cual la mayoría del líquido pulmonar fetal es reabsorbido.7, 

37. 

La intención del presente estudio es no solo es corroborar en nuestro medio que la 

CE es un factor de riesgo para la TTRN, tal y como lo describen numerosas 

investigaciones previas, sino también dar cuenta de las consecuencias que esto trae 

consigo.  

Como se mencionó líneas arriba, en nuestro país la tasa de cesáreas es de 

aproximadamente el 40% de los partos; sin embargo, la OMS indica que tasas 

mayores al 10% no se asocian a una reducción de mortalidad y tasas superiores al 

15% traen consigo más daños que beneficios.16, 32 

Debido a que la cesárea electiva es un factor de riesgo potencialmente modificable 

y, en el Hospital Belén de Trujillo, la tasa de cesáreas se elevó del 17,6 % en el año 

1993 al 55,1% en el año 2013, es imprescindible que se tome en cuenta las 

implicancias que esta morbilidad respiratoria trae consigo.47,48  

A pesar de ser un trastorno autolimitado, trae consigo el incremento de la estancia 

hospitalaria y el uso de terapia de soporte. Reyna et al 49 reporta que los partos 

asociados a cesárea presentaron mayor asociación con el uso de oxigenoterapia con 
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casco cefálico (OR= 6.06 IC: <1.29-39.26>, p<0.005) uso de presión positiva 

continua (OR= 7.35 IC: <0.93-157.75>, p<0.005), y el ingreso a unidad de cuidados 

intensivos neonatales.  

Dentro de las limitaciones presentadas al momento de realizar el trabajo fueron que, 

un gran porcentaje de las historias clínicas no presentan datos completos en cuanto 

al tipo de parto, sobre todo en las cesáreas, ya que no siempre se ha encontrado el 

registro de si el parto es cesárea por emergencia o cesárea electiva. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 La frecuencia de parto a término por cesárea electiva fue de 61,2% (93) en los 

neonatos a término con taquipnea transitoria del recién nacido. 

 La frecuencia de parto a término por cesárea electiva fue de 36,2% (55) en los 

neonatos a término sin taquipnea transitoria del recién nacido. 

 Existe asociación entre taquipnea transitoria del recién nacido y parto a término 

por cesárea electiva, siendo esta un factor de riesgo, pues el parto por cesárea 

electiva aumentó 2.78 veces la probabilidad de presentar taquipnea transitoria 

del recién nacido en el neonato a término. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 “Asociación entre taquipnea transitoria del recién nacido y parto a término por 

cesárea electiva.”  

 

N° DE FICHA: 

Nombres y apellidos: 

N° de historia clínica:    Sexo: (M) (F)   Peso (g):  

Taquipnea transitoria del recién nacido: SI (    ) NO (    ) 

Duración (horas):  

Tipo de parto: Cesárea electiva (    ) Parto vaginal (      ) Otros: 

Edad gestacional al nacimiento: (      ) semanas y (     /7) días  

DATOS DE LA MADRE 

 SI NO                   Especificar 

Complicaciones durante el 

embarazo 

   

Corticoterapia durante el embarazo    

Embarazo múltiple    

DATOS DEL NEONATO 

 SI NO Especificar 

Malformaciones congénitas    

Sepsis neonatal    

Grupo caso Grupo control Se excluye 
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ANEXO N° 2: 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 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

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

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

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

6. RESULTADOS  

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 

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



38 

 

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

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

internacionales. 

 

2 

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

problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de  los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 
 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones 

viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

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

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

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

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

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

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 3: 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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ANEXO N° 2: 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 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

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

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

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

6. RESULTADOS  

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

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

internacionales. 

 

2 

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

problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de  los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 
 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones 

viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

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

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

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

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

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

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 3: 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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ANEXO N° 2: 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 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

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

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

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

6. RESULTADOS  

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

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

internacionales. 

 

2 

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

problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de  los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 
 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones 

viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

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

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

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

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

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

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 3: 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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ANEXO N° 4: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

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

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

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

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

 Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 5: 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:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

       ………………………........ 

 Nombre 

 Firma 
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