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RESUMEN 

Objetivo: Determinar las complicaciones trans-operatorias y post-operatorias 

asociadas a capnoperitoneo a dosis estándar en colecistectomía laparoscópica. 

Metodología: Es un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Resultados: 

Se incluyeron en el estudio 356 pacientes mujeres (67.30 %) y 173 pacientes 

varones (32.70 %). El rango de edad de los pacientes fue entre 19 y 75 años. De los 

cuales 156 pacientes presentaron bradicardia (37.68%), 38 pacientes presentaron 

taquicardia (9.17%), 122 pacientes presentaron aumento de la presión arterial media 

(29.47%) y 98 pacientes presentaron dolor de hombro postoperatorio (23.68%), de 

los cuales la variable taquicardia y su asociación con el capnoperitoneo a dosis 

estándar presentó diferencia estadísticamente significativa (p = 0.0002). 

Conclusiones: La frecuencia de complicaciones trans-operatorias asociadas a 

capnoperitoneo fue: bradicardia 37.68%, taquicardia 9.17%, aumento de la presión 

arterial media 29.47%. La frecuencia de complicación post-operatoria asociada a 

capnoperitoneo fue el Dolor de hombro 23.68%. La taquicardia es la única 

complicación que muestra asociación estadísticamente significativa con el 

capnoperitoneo a dosis estándar (p < 0.001). Palabras clave: Capnoperitoneo a 

dosis estándar, bradicardia, taquicardia, aumento de la presión arterial media, dolor 

de hombro post-operatorio, colecistectomía laparoscópica. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the trans-operative and postoperative complications 

associated with capnoperitoneum at standard doses in laparoscopic 

cholecystectomy. Methods: This is a descriptive, transversal and retrospective 

study. Results: 356 female patients (67.30%) and 173 male patients (32.70%) were 

included in the study. The age range of the patients was between 19 and 75 years. 

Of these, 156 patients had bradycardia (37.68%), 38 patients presented tachycardia 

(9.17%), 122 patients had increased mean arterial pressure (29.47%), and 98 

patients had postoperative shoulder pain (23.68%). the variable tachycardia and its 

association with capnoperitoneum at standard doses presented a statistically 

significant difference (p = 0.0002). Conclusions: The frequency of transperative 

complications associated with capnoperitoneum was: bradycardia 37.68%, 

tachycardia 9.17%, increase in mean arterial pressure 29.47%. The frequency of 

postoperative complications associated with capnoperitoneum was 23.68%. 

Tachycardia is the only complication that shows a statistically significant 

association with capnoperitoneum at standard doses (p <0.001). Key words: 

Capnoperitoneum at standard dose, bradycardia, tachycardia, increase in mean 

arterial pressure, postoperative shoulder pain, laparoscopic cholecystectomy. 
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I. NTRODUCCIÓN 

Con los avances de la tecnología en el ámbito de la medicina humana ha sido 

posible la creación de diversos instrumentos de utilidad quirúrgica, dentro de ellos 

el laparoscopio, instrumento empleado para ingresar en la cavidad peritoneal y 

permitir la visualización de las estructuras internas1; el mismo que acompañado de 

la técnica quirúrgica, la laparoscopia o cirugía laparoscópica, evita complicaciones, 

reduce la estancia hospitalaria y genera mejor pronóstico de vida2,3.  

Como parte del proceso quirúrgico es necesario generar un neumoperitoneo que 

hace posible una mejor visualización del área a intervenir, así como facilitar al 

cirujano el desarrollo adecuado de la operación4; el gas usado con mayor frecuencia 

para este fin es el CO24-6, el mismo que debe mantenerse a una presión estándar 

entre 12-15 mmHg7. La asociación de este gas con la presión estándar, conocida 

como neumoperitoneo, muestra ciertos efectos nocivos o complicaciones, ya sean 

transoperatorios, como problemas cardiopulmonares8-11, o post-quirúrgicos como 

dolor de hombro12 

Los estudios que revelan estas complicaciones vienen siendo publicados décadas 

atrás, siendo uno de ellos el de Safran D y col. Quienes describen los efectos 

fisiológicos del capnoperitoneo, como alteraciones en el equilibrio ácido-base, 

alteraciones cardiovasculares y pulmonares, y la presencia de gas en sangre13.  

Las complicaciones más frecuentes son de origen cardiovascular (arritmias, 

hipertensión arterial, embolismo gaseoso, paro cardiaco) y de aparato respiratorio 

(hipercapnia, hipoxemia, capnotórax, acidosis) y menos frecuentes son el enfisema 
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subcutáneo, neuropatías, dolor escapular, hipotermia, entre otras14. Así mismo se 

atribuyen a estos cambios un potente riesgo para pacientes que presenten 

comorbilidades al momento de la cirugía13. 

Dentro de los cambios cardiovasculares hay que resaltar la variación que sufre la 

presión arterial media y la frecuencia cardiaca, las mismas que se pueden expresar 

con aumentos o disminuciones graduales dependiendo de la presión intraabdominal 

producida por el capnoperitoneo10,15,20,21. Así mismo, el dolor de hombro post-

operatorio cursa con variabilidad dependiente de los niveles de presión dentro de la 

cavidad abdominal; es decir, a mayor presión intraabdominal es mayor el dolor de 

hombro post-operatorio7,16, siendo su manifestación más frecuente dentro de las 

primeras 24 horas después de haber culminado la cirugía12.   

Actualmente los trabajos de investigación tanto a nivel mundial como nacional, mas 

no locales, refieren una asociación entre las variables con una frecuencia de 

significancia relativamente variable entre los diferentes estudios. La finalidad de 

este trabajo de investigación es dar a conocer con qué frecuencia se expresan las 

principales complicaciones en el transcurso del proceso quirúrgico y después de 

haber finalizado el mismo; y su asociación con la presión estándar generada por el 

capnoperitoneo durante la colecistectomía laparoscópica. 

 

1. PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes asociadas a capnoperitoneo 

a dosis estándar en colecistectomía laparoscópica de pacientes adultos 
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atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 

Enero – Diciembre de 2015? 

2. HIPÓTESIS 

Las complicaciones asociadas a capnoperitoneo a dosis estándar en 

colecistectomía laparoscópica son: bradicardia, taquicardia, aumento de la 

presión arterial media y dolor de hombro post-operatorio en pacientes 

adultos atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el 

periodo Enero – Diciembre de 2015. 

3. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones trans-operatorias y post-operatorias 

asociadas a capnoperitoneo a dosis estándar en colecistectomía 

laparoscópica. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de complicaciones transoperatorias asociadas a 

capnoperitoneo a dosis estándar en colecistectomía laparoscópica. 

 Determinar la frecuencia de complicaciones post-operatorias asociadas a 

capnoperitoneo a dosis estándar en colecistectomía laparoscópica. 

 Determinar la asociación entre las complicaciones trans-operatorias y 

post-operatorias y el capnoperitoneo a dosis estándar en colecistectomía 

laparoscópica. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Población de estudio 

Pacientes adultos que fueron intervenidos quirúrgicamente a través 

de la colecistectomía laparoscópica en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. 

2.1.2. Criterios de selección 

 Criterios de inclusión 

 Historias clínicas de pacientes adultos intervenidos 

quirúrgicamente a través de la colecistectomía 

laparoscópica en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. 

 Historias clínicas que registren el uso de 3 trocares en la 

técnica quirúrgica. 

 Historias clínicas que registren el uso de anestesia general 

durante la técnica quirúrgica.  

 Criterios de exclusión 

 Historias clínicas de pacientes operados a través de la 

colecistectomía laparoscópica que presenten comorbilidades 

asociadas. 

 Historias clínicas de pacientes operadas a través de la 

colecistectomía laparoscópica que se encuentren gestando. 

 Historias clínicas que registren el uso de anestesia raquídea o 

epidural. 
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 Historias clínicas que registren el uso de aguja de Veress. 

 Historias clínicas con datos incompletos. 

2.1.3. Muestra 

 Tipo de muestreo:  

Probabilístico – Aleatorio Simple 

 Unidad de Análisis: 

Historias clínicas de pacientes adultos intervenidos 

quirúrgicamente a través de la colecistectomía 

laparoscópica en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.   

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Tamaño muestral 

Para el tamaño de muestra utilizaremos la fórmula de proporciones 

para una población finita y un artículo base (Hemanga K, et al), que 

nos brindará los datos de N: 170 y p: 0.009. 

Al Reemplazar en la fórmula los valores de N: 170; Z: 1,96; p: 0,009; 

q: 0,991; d: 0.03: 

 

Obtenemos el siguiente resultado: n= 32. 

Debido a que el tamaño de muestra es pequeño, se decide optar por 

incluir a todas las historias clínicas de los pacientes adultos que fueron 
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colecistectomizados a través de la laparoscopía durante el 1 enero al 

31 de diciembre del 2015 y que cumplan los criterios de inclusión y 

exclusión. 

2.2.2. Diseño de estudio 

Es un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo 

2.2.3. Variables y escala de medición 

Variable/Tipo Según su 

Dependencia 

Según su 

naturaleza 

Escala de 

medición 

Definición 

conceptual 

Capnoperitoneo 

a dosis estándar 

Independiente Cuantitativa Nominal Presión de CO2 de 

12-15 mmHg3. 

Complicaciones 

asociadas a 

Capnoperitoneo 

Dependiente Cualitativa Nominal Alteraciones 

cardiopulmonares, 

trastornos ácido-base, 

alteraciones 

hemodinámicas y 

dolor de hombro post-

operatorio8. 

 

 

2.2.4. Definiciones operacionales 

 Colecistectomía Laparoscópica: Extracción de la vesícula 

biliar con la técnica quirúrgica la Laparoscopía17. 

 Capnoperitoneo: Dióxido de Carbono requerido en la 

insuflación de la cavidad abdominal para una adecuada 
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exposición, visualización y manipulación del contenido 

abdominal14. 

 Bradicardia: Se refiere a una frecuencia cardiaca lenta, que 

habitualmente se define en una persona adulta como menos de 

60 latidos/min18. 

 Taquicardia: Significa frecuencia cardiaca rápida, que 

habitualmente se define en una persona adulta como más de 

100 latidos/min18. 

 Presión Arterial Media: Se define como el producto del 

Gasto Cardiaco y la Resistencia Vascular Periférica más la 

Presión Venosa Central18. 

 Dolor de Hombro post-operatorio: Se define como el dolor 

producido por irritación del diafragma, por la conversión de 

CO2 a ácido carbónico en la cavidad peritoneal; o bien, 

probablemente, por tracción en los ligamentos triangular o 

coronario del hígado, debido a la pérdida del efecto de succión 

del diafragma14 

2.2.5. Proceso de captación de información 

Previa autorización al Hospital Regional Docente de Trujillo 

para la realización del presente proyecto de investigación, se 

ingresó a la base de datos del servicio de estadística; se obtuvo 

el registro de historias comprendidas dentro del intervalo de 

tiempo previamente establecido, posteriormente se procedió al 
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análisis de las historias clínicas y posterior llenado de datos en 

la ficha de recolección de datos (Ver Anexo 01). 

2.2.6. Análisis e interpretación de la información 

Se realizó un análisis univariado comparando cada 

complicación con el desenlace principal. Se utilizó la prueba 

Chi2 para determinar las diferencias entre las variables 

categóricas. La significación estadística se definirá con una p < 

0,05. Para el análisis estadístico se utilizará el programa SPSS 

versión 21. 

2.2.7. Aspectos éticos 

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Por la 

naturaleza del estudio no se requerirá consentimiento 

informado. Las historias clínicas se mantendrán en absoluta 

confidencialidad y anonimato, por lo que se tomó en 

consideración los artículos referentes al secreto profesional 

(Art. 89) y acerca de la historia clínica (Art. 95) según el 

código de ética del colegio médico del Perú19. 
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III. RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio 356 pacientes mujeres (67.30 %) y 173 pacientes 

varones (32.70 %). El rango de edad de los pacientes fue entre 19 y 75 años. 

Además, se encontró que 156 pacientes presentaron bradicardia, 38 pacientes 

presentaron taquicardia, 122 pacientes presentaron aumento de la presión arterial 

media y 98 pacientes presentaron dolor de hombro postoperatorio (Ver Tabla 1). 

Después del análisis estadístico con SPSS versión 21 y haciendo el uso de la prueba 

Chi2 para las variables antes mencionadas, encontramos que la variable bradicardia 

y su asociación con el capnoperitoneo a dosis estándar no presentó diferencia 

estadísticamente significativa (Ver Tabla 2); la variable taquicardia y su asociación 

con el capnoperitoneo a dosis estándar presentó diferencia estadísticamente 

significativa ( p = 0.0002) (Ver Tabla 3 y Gráfico 01), la variable aumento de la 

PAM y su asociación con el capnoperitoneo a dosis estándar no presentó diferencia 

estadísticamente significativa (Ver Tabla 4) y, la variable dolor de hombro post – 

operatorio y su asociación con el capnoperitoneo a dosis estándar no presentó 

diferencia estadísticamente significativa (Ver Tabla 5).   
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Tabla N°1: 

Complicaciones Asociadas a Capnoperitoneo a dosis estándar en Colecistectomía 

Laparoscópica de pacientes adultos. HRDT. 2015. 

Complicaciones n % 

Transoperatorias   

Bradicardia 156 37.68 

Taquicardia 38 9.17 

Aumento de la PAM 122 29.47 

Post – Operatorias   

Dolor de Hombro 98 23.68 

Total 414 100 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Regional Docente de Trujillo (2015) 
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Tabla N°2: 

Asociación de Bradicardia a Capnoperitoneo a dosis estándar en Colecistectomía 

Laparoscópica de pacientes adultos. HRDT. 2015. 

Bradicardia 

Normal (12-15 mmHg) Anormal (<12 ó >15 mmHg) 

Total 

n % n % 

Si 156 37.7 43 37.4 199 

No 258 62.3 72 62.6 330 

Total 414 100.0 115 100.0 529 

X² = 0.0032                        p = 0.9547 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Regional Docente de Trujillo (2015) 
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Tabla N°3: 

Asociación de Taquicardia a Capnoperitoneo a dosis estándar en Colecistectomía 

Laparoscópica de pacientes adultos. HRDT. 2015. 

Taquicardia 

Normal (12-15 mmHg) Anormal (<12 ó >15 mmHg) 

Total 

n % n % 

Si 38 9.2 25 21.7 63 

No 376 90.8 90 78.3 466 

Total 414 100.0 115 100.0 529 

X² = 13.5342                        p = 0.0002 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Regional Docente de Trujillo (2015) 
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Gráfico N° 01:  

Asociación de Taquicardia a Capnoperitoneo a dosis estándar en Colecistectomía 

Laparoscópica de pacientes adultos. HRDT. 2015. 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Regional Docente de Trujillo (2015) 
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Tabla N°4: 

Asociación del Aumento de la PAM (Presión Arterial Media) a Capnoperitoneo a 

dosis estándar en Colecistectomía Laparoscópica de pacientes adultos. HRDT. 

2015. 

Aumento de 

la PAM 

(Presión 

Arterial 

Media) 

Normal (12-15 mmHg) Anormal (<12 ó >15 mmHg) 

Total 

n % n % 

Si 122 29.5 28 24.3 150 

No 292 70.5 87 75.7 379 

Total 414 100.0 115 100.0 529 

X² = 1.1617                        p = 0.2811 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Regional Docente de Trujillo (2015) 
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Tabla N°5: 

Asociación de Dolor de Hombro Post-Operatorio a Capnoperitoneo a dosis estándar 

en Colecistectomía Laparoscópica de pacientes adultos. HRDT. 2015. 

Dolor de 

Hombro 

Post-

Operatorio 

Normal (12-15 mmHg) Anormal (<12 ó >15 mmHg) 

Total 

n % n % 

Si 98 23.7 19 16.5 117 

No 316 76.3 96 83.5 412 

Total 414 100.0 115 100.0 529 

X² = 2.6709                        p = 0.1022 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Regional Docente de Trujillo (2015) 
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IV. DISCUSIÓN 

Los cambios hemodinámicos generados con el capnoperitoneo en la 

colecistectomía laparoscópica muestra ciertos efectos nocivos o complicaciones, ya 

sean transoperatorios, como problemas cardiopulmonares8-11, o post-quirúrgicos 

como dolor de hombro12. Dentro de las complicaciones de origen cardiopulmonar 

encontramos con mayor frecuencia en nuestro trabajo a las arritmias con un 46.85%, 

dentro de esta la bradicardia con 37.68% y la taquicardia con 9.17%, seguida por el 

aumento de la presión arterial media con 29.47%; y el dolor de hombro con 23.68% 

como complicación post-operatoria. Es así que trabajos como de Myles P, muestran 

una similitud en cuanto a la presentación de alteraciones cardiovasculares, siendo 

en su caso el porcentaje de frecuencia de arritmias, el 47% y un 30% de las mismas 

para las bradiarritmias22.  Así mismo el porcentaje de frecuencia para la elevación 

de la presión arterial media en comparación con el estudio de McLaughlin J, fue 

relativamente mayor en nuestro estudio, siendo encontrado en 15.9% de sus 

pacientes colecistectomizados23.  

La bradicardia, una de las arritmias más frecuentes encontradas en nuestro estudio 

(p > 0.05) coincide con el trabajo de Longo M, el mismo que refiere que la causa 

de la misma es debida a una respuesta a la estimulación vagal que se produce 

durante la insuflación de la cavidad abdominal20. Así mismo la absorción de CO2 

durante la laparoscopia puede actuar directamente produciendo hipercapnia que 

asociada a acidosis produce disminución de la contractibilidad cardiaca, 

sensibilización a arritmias (bradicardia) y vasodilatación sistémica24.    
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La taquicardia fue la única de las complicaciones que muestra asociación altamente 

significativa con el capnoperitoneo a dosis estándar (p < 0.001); a pesar de ser 

infrecuente en nuestros pacientes, el estudio de Suzuki S y col, corrobora la 

infrecuencia de presentación, siendo en su caso el porcentaje de frecuencia de 13% 

en sus pacientes colecistectomizados10. En cuanto a la significancia, encontramos 

que es similar al estudio de Umar A y col., el mismo que refiere que el incremento 

de la frecuencia cardiaca es debido a la disminución del retorno venoso ocasionando 

disminución del gasto cardiaco y como mecanismo compensatorio el incremento de 

la frecuencia cardiaca; así mismo, otro posible origen es la respuesta simpática que 

se produce frente a la hipercapnia causada por la insuflación y absorción de CO221. 

En cuanto al cambio que sufre la presión arterial media, nosotros encontramos un 

aumento de su valor en el 29.47% (p > 0.05) de pacientes colecistectomizados a 

través de la cirugía laparoscópica lo que hace su correlación con trabajos como 

Suzuki S y col, que muestran una elevación significativa de la presión arterial media 

en el 44% de pacientes, así mismo los trabajos de Umar A y col., refieren que la 

presión arterial media aumenta de manera constante con la insuflación del gas y se 

mantiene de esta manera hasta 10 minutos después de haber exsuflado el abdomen. 

El motivo del incremento se debe a la resistencia vascular sistémica, efectos 

simpáticos del CO2 al ser absorbidos por la cavidad peritoneal y debido al 

incremento de mediadores humorales como un resultado del incremento de la 

presión intra-abdominal21. 

Como en todo proceso quirúrgico es importante valorar el estado del paciente post-

operado, otra de las complicaciones que con frecuencia se presenta en pacientes 
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post-colecistectomizados es el dolor de hombro. Este es considerado generalmente 

un dolor referido debido a irritación del diafragma (por fluido, sangre, o por el ácido 

carbónico creado de la mezcla del CO2 y el agua intraperitoneal) o estiramiento del 

nervio frénico durante el procedimiento25. 

Nuestro trabajo muestra que un 23.68% (p > 0.05) de pacientes presentaron esta 

complicación, que a comparación con el trabajo de Bhattacharjee H y col 

encuentran que el 57.5% de sus pacientes sufrieron esta complicación, es decir más 

de la mitad de la frecuencia de nuestros pacientes12; por otra parte, Hua J y col, 

encuentran que el capnoperitoneo a presión estándar y el dolor de hombro post-

operatorio no presentan diferencias estadísticamente significativas7, lo que muestra 

una correlación con nuestro trabajo.  

Como un punto adicional cabe destacar que dentro de las historias excluidas 

notamos la presencia de 115 pacientes que fueron operados con un capnoperitoneo 

a una presión de 10 mmHg, presentando variabilidad en la presentación de las 

complicaciones (escasas).  
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V. CONCLUSIONES 

 

 La frecuencia de complicaciones trans-operatorias asociadas a 

capnoperitoneo fue: bradicardia 37.68%, taquicardia 9.17%, aumento de la 

presión arterial media 29.47%.  

 La frecuencia de complicación post-operatoria asociada a capnoperitoneo 

fue el Dolor de hombro 23.68%. 

 La taquicardia es la única complicación que muestra asociación 

estadísticamente significativa con el capnoperitoneo a dosis estándar (p < 

0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



26 
 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Nuestra recomendación es tener en cuenta el riesgo que pueden tener estas 

complicaciones si no son vigiladas y revertidas a tiempo durante el transcurso de la 

operación y después de la misma. Así mismo recomendamos realizar más estudios 

con dosis bajas de capnoperitoneo por la escasa presentación de complicaciones 

durante y después de la cirugía. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° de Historia  

Edad (años)  

Sexo 

F M 

  

Operación: Colecistectomía Laparoscópica  

Complicaciones Asociadas SI NO 

Bradicardia    

Taquicardia    

Aumento de la presión arterial media   

Dolor de hombro post-operatorio   

Criterios de inclusión 

 Historias clínicas de pacientes adultos intervenidos quirúrgicamente a través 

de la colecistectomía laparoscópica en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. 

 Historias clínicas que registren el uso de 3 trocares en la técnica quirúrgica. 

 Historias clínicas que registren el uso de anestesia general durante la técnica 

quirúrgica. 

Criterios de exclusión 

 Historias clínicas de pacientes operados a través de la colecistectomía 

laparoscópica que presenten comorbilidades asociadas. 

 Historias clínicas de pacientes operadas a través de la colecistectomía 

laparoscópica que se encuentren gestando. 

 Historias clínicas que registren el uso de anestesia raquídea o epidural. 

 Historias clínicas que registren el uso de aguja de Veress. 

 Historias clínicas con datos incompletos 
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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 

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 

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



32 
 

 

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

problema. 
1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

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 metodológica 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 N° 4: OBSERVACIONES 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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