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3Profesor Asociado a tiempo completo del departamento de Medicina, Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Médico Internista del Hospital Belén de Trujillo. 

 

RESUMEN 

Introducción: El ictus representa la tercera causa de muerte, la primera causa de 

discapacidad física y la segunda de demencia. La anemia es un problema frecuente y está 

relacionada con un aumento de la morbilidad y mortalidad. La existencia de anemia se 

asocia a una reducción del transporte de oxígeno al tejido cerebral, lo que justificaría la 

recuperación funcional tras un evento de ictus. 

Objetivo: Evaluar el pronóstico vital y funcional de la anemia en los pacientes con ictus.  

Materiales y Método: Estudio observacional, analítico, tipo cohorte prospectiva. Incluyó 

122 pacientes, 61 casos y 61 controles, admitidos en el servicio de neurología en dos 

hospitales de tercer nivel. La información demográfica, clínica y valoración funcional 

fueron tomadas por anamnesis directa, indirecta o mixta. El seguimiento a los tres meses 

se hizo por vía telefónica y se aplicó la escala Rankin modificada (mRS).  

Resultados: Los pacientes con ictus y con anemia tienen 1,66 veces más de riesgo respecto 

a los que no tienen anemia de presentar un mal pronóstico vital y funcional [IC95%:1,10-

2,05; p=0,011]. El  30 % (12) de los pacientes con mal pronóstico presentó anemia 

moderada y severa con un Riesgo Relativo (RR) = 1,65 [IC95%:1,08-2,53; p=0,041]. La 

mortalidad en los pacientes con anemia estuvo presente en el 4,9% (3) y sólo el 1,6% (1) 

en los que no tuvieron anemia al ingreso hospitalario. 

Conclusión: La anemia presente al ingreso hospitalario de los pacientes con ictus 

incrementa el riesgo de mal pronóstico vital y funcional independiente a los tres meses de 

producido el evento. 

Palabras clave: Ictus, Anemia, pronóstico, mortalidad (Fuente: DeCS/BIREME) 
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"VITAL AND FUNCTIONAL PROGNOSIS VALUE OF ANEMIA IN PATIENTS 

WITH STROKE" 

Autor: Ciriaco William Pereda Castro1. Asesor: Dr. Hans Edgardo Schulz Cáceres 2. Co-asesor: 

Dr. Wilmar Edy Gutierrez Portilla3 

1Estudiante del 7º año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 
2Profesor Asociado a tiempo completo del departamento de Medicina, sección Neurología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y Médico Neurólogo del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 
3Profesor Asociado a tiempo completo del departamento de Medicina, Facultad de Medicina de la 
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 ABSTRACT 

Introduction: stroke represents the third cause of death, the first cause of physical 

disability and the second cause of dementia. Anemia is a frequent problem and is related 

to an increase in morbidity and mortality. The existence of anemia is associated with a 

reduction in the transport of oxygen to brain tissue, which would justify functional recovery 

after a stroke event. 

Objetives: To evaluate the vital and functional prognosis of anemia in patients with stroke. 

Materials and methods: Observational, analytical, prospective cohort study. It included 

122 patients, 61 cases and 61 controls, admitted in the neurology service in two tertiary 

hospitals. The demographic, clinical and functional assessment information were taken by 

direct, indirect or mixed anamnesis. The three-month follow-up was done by telephone and 

the modified Rankin scale (mRS) was applied. 

Results: Patients with stroke and anemia have a 1.66 times higher risk than those who do 

not have anemia with an unfavorable result [95% CI: 1.10-2.05; p = 0.011]. 30% (12) of 

the patients with poor prognosis presented moderate and severe anemia with a RR = 1.65 

[95% CI: 1.08-2.53; p = 0.041]. Mortality in patients with anemia was present in 4.9% (3) 

and only 1.6% (1) in those who did not have anemia on admission. 

Conclusions: The anemia present at the hospital admission of patients with stroke 

increases the risk of poor vital and functional prognosis independent after three months of 

the event. 

Key words: Stroke, anemia, prognosis, mortality (Source: MeSH/NLM). 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.MARCO TEÓRICO: 

El ictus o accidente cerebrovascular es un trastorno neurológico originado por la 

disminución brusca del aporte sanguíneo cerebral que ocasiona una alteración 

transitoria o definitiva de la función de una o varias partes del encéfalo (1). Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como la afección neurológica 

focal (o a veces general) de aparición súbita, que perdura más de 24 horas (o causa 

la muerte) y de presunto origen vascular (2). 

El 85% de los ictus es isquémico, debido a una falta de aporte sanguíneo a una 

determinada zona del parénquima encefálico, mientras que el 15% es hemorrágico, 

debido a la rotura de un vaso sanguíneo encefálico con extravasación de sangre 

fuera del lecho vascular (3). 

Según la OMS en el 2012 fallecieron 56 millones de personas, de los cuales el ictus 

causó 6,7 millones (4). Aproximadamente 15 millones de personas sufren un evento 

al año. De éstos, 5 millones mueren y otro 5 millones quedan con discapacidad 

permanente (5). 

La prevalencia de ictus en el Perú se ha reportado en 6,8 % en la zona urbana y 

2,7% en la zona rural en mayores de 65 años, donde representa el 28,6% y 13,7% 

de las causas de muerte respectivamente (6). Así mismo, se reportó un incremento 

en la mortalidad entre los años 2000 y 2009, llegándose a representar un 20% de 

mortalidad hospitalaria en el Hospital Nacional “Cayetano Heredia” (7). 
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El ictus representa la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera 

causa de discapacidad física en las personas adultas y la segunda de demencia (8).  

Los factores asociados con un mayor riesgo de mortalidad después  de  un  ictus 

son la  edad, la  gravedad inicial del ictus, el sexo, la raza, la situación funcional 

previa, la hipertermia, la hiperglucemia, las cifras altas o  bajas  de  presión  arterial, 

la  fibrilación  auricular (FA), la  insuficiencia  cardiaca y la  coronariopatía (8). 

Estos factores de riesgo y su pronóstico a corto y largo plazo varían según el tipo 

de ictus.  

El ictus es el condicionante más importante de discapacidad permanente y el motivo 

más frecuente de hospitalización en adultos. Así mismo, un  elevado  porcentaje  de  

pacientes  quedan con secuelas como parálisis, trastornos de equilibrio, trastornos 

del habla, déficits  cognitivos,  dolor  o  alteraciones emocionales;  lo  que  

determina  un 35-45% de los casos una situación de dependencia parcial o completa 

(5,8). El ictus es responsable del 6,8% de los años de vida perdida ajustados a 

discapacidad (AVAD), un porcentaje superior al originado por la enfermedad de 

Alzheimer y los accidentes de tráfico juntos (8,9).   

La anemia es un problema frecuente en las personas mayores y está relacionada con 

un aumento de la morbilidad y mortalidad. La prevalencia de anemia se incrementa 

con la edad, del 5%-10% entre 65 a 70 años hasta el 15%–25% en mayores de 80 

años (10). 

La existencia de anemia se asocia a una reducción del transporte de oxígeno a los 

tejidos periféricos. La pérdida repentina del suministro de oxígeno al tejido cerebral 

es, además de la glucosa, el primer y el paso central en la fisiopatología del ictus 
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isquémico. Después de que el núcleo del infarto se destruye rápidamente y de forma 

irreversible, la penumbra y las regiones que lo rodean, dependen de la reperfusión 

a tiempo o perfusión colateral, es decir, recuperar el suministro de oxígeno (11).  

La anemia aumenta la mortalidad y empeora el pronóstico de los pacientes tanto 

con afecciones médicas como quirúrgicas (12,13). 

El nivel de hemoglobina representa un componente principal para el transporte 

cerebral de oxígeno, lo que justificaría que niveles normales de hemoglobina en 

pacientes con disfunción cerebral podría ser decisivo para el destino de la penumbra 

y la recuperación funcional tras un evento de ictus.  

1.2.ANTECEDENTES 

Varios estudios sugieren que la anemia se asocia con un mayor riesgo de malos 

resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, se han realizado 

pocos estudios en pacientes con ictus. En nuestro país son muy escasos los estudios 

poblacionales sobre las características y el pronóstico de la anemia en el paciente 

con ictus. 

Tanne D, et al en el 2002 en Israel estudiaron una cohorte prospectiva de 859 

pacientes hospitalizados consecutivamente por ictus agudo, con edad media de 70 

años; cuyo objetivo fue evaluar el valor predictivo de la anemia en la admisión, 

definida por valores de la OMS, en el pronóstico del ictus. Encontraron anemia en 

163 (19%) de los pacientes entre mujeres y hombres. El seguimiento a un mes y 

doce meses se realizó mediante entrevista telefónica y el resultado funcional se 

evaluó mediante el índice de Barthel con una puntuación <75 considerado como 
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dependiente en las actividades diarias. Para examinar la relación entre el estado de 

anemia y los resultados de interés, realizaron modelos de regresión logística. Los 

pacientes con anemia mostraron resultados más pobres, tanto a un mes como a los 

doce meses. A un mes después de los eventos 39 (23.9%) pacientes con anemia 

tuvieron un Odds Ratio (OR) ajustada para todas las causas de muerte de 1,90 (IC 

95%:1,05-3,43) y 89 (65.9%) un OR ajustado para el punto final agrupado de 

discapacidad, cuidados de enfermería o muerte de 2,09 (IC 95%:1,13-3,84). A doce 

meses después de los eventos, 54 (33.1%) pacientes con anemia tuvieron un OR 

ajustada para todas las causas de muerte de 1,72 (IC 95%:1,00-2,93) y 82 (66.1%) 

un OR ajustado para el punto final agrupado de discapacidad, cuidados de 

enfermería o muerte de 1,83 (IC 95%:1,02-3,27) (14).  

Hao Z, et al en China, realizaron un estudio de cohorte en 1.176 pacientes con 

diagnóstico de ictus isquémico agudo ingresados consecutivamente a las salas 

neurológicas en el plazo de 24 horas de iniciado los síntomas, durante el 2002 al 

2008; para investigar si la anemia al ingreso influye en la mortalidad y el resultado 

funcional a los 12 meses. La anemia, definida por los criterios de la OMS, estuvo 

presente en 351 (29,8%) pacientes. Las principales medidas de resultado fueron la 

mortalidad al alta, la mortalidad y la mortalidad/discapacidad a los 12 meses 

después del accidente cerebrovascular. El número de muertes se calculó como todas 

las causas de mortalidad del paciente. La discapacidad fue definida como una 

puntuación > 2 de la Escala de Rankin Modificada (mRS). Los detalles de pacientes 

con y sin anemia se compararon utilizando la prueba t-Student, U de Mann-Whitney 

y prueba de Chi-cuadrado (X2). Realizaron un análisis de regresión logística 

univariante y multivariante para ajustar los posibles factores de confusión y 
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determinaron que la anemia al ingreso mostró ser un predictor independiente de 

mortalidad al alta (OR = 1,66; IC 95%: 1,08-2,56) y a los 12 meses (OR = 1,56; IC 

95%: 1,5-2,31) (15). 

Park YH, et al utilizaron el registro de una serie consecutiva de 2.681 pacientes 

con ictus isquémico, admitidos en un Hospital en Korea entre 2004 y 2009, dentro 

de los 7 días de iniciado el cuadro clínico. Los agruparon de acuerdo a la 

concentración de hemoglobina en quintiles utilizando 5 índices: inicial, nadir, 

promedio, alto, descenso. Su objetivo fue examinar el efecto de los dos extremos 

de hemoglobina en el resultado funcional y mortalidad a los tres meses de ser 

admitidos utilizando la Escala de Rankin Modificada (mRS). El tercer quintil fue 

seleccionado como categoría de referencia excepto para el índice descenso, para el 

cual se utilizó el primer quintil. La probabilidad de que las puntuaciones sean más 

altas a los 3 meses tuvieron un OR ajustado = 2,64 (IC 95%: 2,09-3,33) para el 

índice nadir y un OR ajustado = 1,65 (IC 95%: 1,29-2,13) para el índice alto. El OR 

ajustado para el índice descenso de hemoglobina fue 2,09 (IC 95%: 1,51-2,89). El 

análisis de la mortalidad mostró resultados similares, excepto para el índice de 

hemoglobina inicial (16). 

Kellert L, et al realizaron un análisis retrospectivo en 109 pacientes con accidente 

cerebrovascular isquémico agudo severo tratados en una unidad de cuidados 

intensivos neurológicos (UCIN) en Alemania, entre 2004 y 2011. Su objetivo fue 

investigar el impacto de la anemia y la transfusión de glóbulos rojos (RBCT) en el 

resultado funcional a los tres meses del evento. Sus resultados mostraron que 97,2% 

tuvo anemia y sólo el 33% recibió RBCT. Encontraron correlaciones significativas 

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



 

 

8 

entre la duración de la estancia en la UCIN y el nivel más bajo de Hb (coeficiente 

de correlación:- 0,42, p <0,001), disminución de la Hb (coeficiente de correlación: 

0,52, p <0,001), nivel más bajo de hematocrito (coeficiente de correlación:- 0,43, p 

<0,001), y la disminución de hematocrito (coeficiente de correlación: 0,51, p 

<0,001). Ninguno de estos parámetros hematológicos se correlacionó con la 

mortalidad hospitalaria o el resultado funcional a los 90 días (17). 

Milionis H, et al seleccionaron a todos los 2439 pacientes de ictus agudo de un 

registro y análisis de Lausana en Suiza, entre 2003 y 2011. Tuvieron como objetivo 

determinar si la anemia y el estado de la hemoglobina al ingreso era un factor 

pronóstico de mal resultado funcional a los 3 y 12 meses mediante la Escala de 

Rankin Modificada (mRS) y de mortalidad a los 7 días, 3 y 12 meses de ocurrido 

el evento. La anemia, según criterios de la OMS, estuvo presente en 427 (17.5%) 

de los pacientes. La independencia funcional a los 3 y 12 meses fue menos frecuente 

en pacientes anémicos (OR=1,33; OR=1,35). Así mismo hubo un aumento en las 

puntuaciones de la mRS en los pacientes anémicos. Las tasas de mortalidad a los 7 

días, 3 meses y 12 meses fueron mayores entre los pacientes con niveles bajos de 

hemoglobina. La supervivencia fue mejor en los pacientes no anémicos (log rank 

test: 75.487, p <0.001) (18). 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

La anemia es una enfermedad muy prevalente en pacientes de edad avanzada. 

Varios estudios sugieren que la anemia se asocia con un mayor riesgo de malos 

resultados a mediano y largo plazo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin 

embargo, se han realizado pocos estudios en pacientes con ictus. Algunos estudios 
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han demostrado que la anemia es un predictor de mal resultado funcional después 

del ictus isquémico, pero otros estudios no lo han hecho. En este sentido, el enfoque 

pronóstico en este contexto poblacional se vería enriquecido si se determina que la 

anemia se relaciona con la predicción de su curso clínico. Además, tomando en 

cuenta que la delimitación de esta variable en la práctica clínica habitual es factible 

en la mayoría de servicios de emergencias y hospitalización de nuestro medio y 

sencilla de definir respecto a otras variables con similares funciones. Esta 

evaluación resultaría útil para los pacientes, las familias y los médicos, ya que 

ayudaría a los médicos a evaluar el pronóstico de los pacientes con ictus y a las 

familias planear el cuidado a largo plazo. 

 

1.4.ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Es la anemia un factor de mal pronóstico vital y funcional en los pacientes con 

ictus atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo y en el Hospital Belén 

de Trujillo? 

 

1.5.HIPÓTESIS 

La anemia incrementa el riesgo de mal pronóstico vital y funcional en los pacientes 

con ictus atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo y en el Hospital 

Belén de Trujillo. 
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1.6.OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el valor pronóstico vital y funcional de la anemia en los pacientes 

con ictus atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo y en el 

Hospital Belén de Trujillo. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar el pronóstico vital y funcional a los 3 meses del ingreso al 

servicio de neurología de los pacientes con ictus y con anemia atendidos 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo y en el Hospital Belén de 

Trujillo. 

b) Determinar el pronóstico vital y funcional a los 3 meses del ingreso al 

servicio de neurología de los pacientes con ictus y sin anemia atendidos 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo y en el Hospital Belén de 

Trujillo. 

c) Comparar el pronóstico vital y funcional a los 3 meses del ingreso al 

servicio de neurología entre los pacientes con ictus sin anemia y con 

anemia atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo y en el 

Hospital Belén de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1.MATERIAL 

3.1.1. Universo muestral 

Todos los pacientes con diagnóstico de ictus atendidos en el servicio de 

neurología del Hospital Regional Docente de Trujillo y Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo Noviembre 2015-Abril 2016. 

3.1.2. Tamaño muestral 

Según la oficina de estadística del Hospital Regional Docente de Trujillo y 

del Hospital Belén de Trujillo el promedio de hospitalizaciones de pacientes 

con enfermedades cerebrovasculares durante el año 2015 fue de 212 y 200 

pacientes respectivamente.  El tamaño de muestra estuvo conformada por 

122 pacientes, 61 por cohorte según corrección de Yates, la cual se 

determinó mediante el programa estadístico EPIDAT versión 3.1, 

considerando el riesgo en expuestos de 63% y en no expuestos de 36% del 

estudio realizado por Milionis H, et al (18). Así mismo se consideró una 

potencia estadística de 80% y un nivel de confianza del 95%. 
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3.1.3. Criterios de inclusión 

Cohorte expuesta: 

a) Pacientes mayores de 45 años de ambos sexos. 

b) Pacientes con diagnóstico clínico y tomográfico de ictus con evolución 

hasta de 48 horas de iniciado el cuadro clínico. 

c) Pacientes con resultado de hemoglobina dentro de las primeras 48 horas 

de hospitalización. 

d) Pacientes con criterios de anemia según resultado de hemoglobina, 

establecidos por la OMS. 

e) Pacientes que acepten y firmen, o el familiar más cercano, el acta de 

consentimiento informado. 

Cohorte no expuesta: 

a) Pacientes mayores de 45 años de ambos sexos. 

b) Pacientes con diagnóstico clínico y tomográfico de ictus con evolución 

hasta de 48 horas de iniciado el cuadro clínico. 

c) Pacientes con resultado de hemoglobina dentro de las primeras 48 horas 

de hospitalización. 

d) Pacientes sin criterios de anemia según resultado de hemoglobina, 

establecidos por la OMS. 

e) Pacientes que acepten y firmen, o el familiar más cercano, el acta de 

consentimiento informado. 

3.1.4. Criterios de exclusión: 

a) Pacientes con antecedente de enfermedad cerebrovascular establecido 

por anamnesis y/o por estudio tomográfico. 
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b) Pacientes con traumatismo craneoencefálico. 

c) Pacientes con ataque isquémico transitorio con recuperación funcional 

completa dentro de las 24 horas de iniciado el evento. 

d) Pacientes intervenidos quirúrgicamente el mes anterior al evento. 

e) Pacientes que reciban transfusión sanguínea para corregir la anemia. 

f) Pacientes que reciban tratamiento trombolítico para ictus isquémico. 

g) Pacientes con diagnóstico de poliglobulia o policitemia. 

 

2.2.MÉTODOS 

2.2.1. Tipo y diseño del estudio: Tipo observacional, analítico. Diseño 

cohorte prospectiva. 

 

 

 

Pacientes con ictus

Con anemia

Buen resultado funcional

mRS< 3 

Mal resultado funcional 

mRS ≥ 3

Sin anemia

Buen resultado funcional

mRS< 3 

Mal resultado funcional

mRS ≥ 3

03 Meses 
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2.2.2. Operacionalización de variables 

Variables Tipo 

Escala de 

Medición 

Indicador Índice 

Independiente      

Anemia 

Cualitativa 

Policotómica 

Ordinal Hemoglobina 

Leve: Hombres: Hb 11-12.9 

g/dL; Mujeres: Hb 11-11.9 g/dL 

Moderada: Hb 8-10.9 g/dL 

Grave: Hb < 8 g/dL 

Dependiente     

Pronóstico vital 

y/o funcional 

Cualitativa 

Dicotómica 

Nominal 

Escala 

Rankin 

modificada 

(mRS) 

Buen resultado: mRS< 3  

Mal resultado: mRS ≥ 3 

A Definiciones conceptuales 

a. Anemia: disminución de la concentración plasmática de hemoglobina (Hb) 

menor hemoglobina < 13 g/dL para hombres y mujeres posmenopáusicas, y 

< 12 g/dL para mujeres premenopáusicas (19). 

b. Ictus: síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos 

neurológicos focales, que persisten por más de 24 horas, sin otra causa 

aparente que el origen vascular (20). 

c. Pronóstico vital y funcional: valoración global del resultado funcional o 

grado de discapacidad física a los 3 meses del ingreso mediante la escala 

Rankin modificada (mRS), la cual se divide en 7 niveles, desde 0 (sin 

síntomas) hasta 6 (muerte) (21). 
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B Definiciones operacionales 

a) Anemia:  

- Leve: Hb entre 11-12.9 g/dL para hombres y Hb entre 11-11.9 g/dL para 

mujeres. 

- Moderada: Hb entre 8-10.9 g/dL para hombres y mujeres. 

- Grave: Hb < 8 g/dL para hombres y mujeres. 

b) Ictus: diagnóstico clínico y confirmado por estudio de imágenes 

(tomografía axial computarizada o resonancia magnética cerebral) dentro 

de las 48 horas de ingresado en emergencia o en el servicio de neurología 

de ambos hospitales. 

c) Pronóstico vital y/o funcional:  

- Buen resultado: puntuación según mRS < 3 puntos a los 3 meses del 

ingreso en el hospital. 

- Mal resultado: puntuación según mRS ≥ 3 puntos a los 3 meses del 

ingreso en el hospital. 

2.2.3. Variables de estudio 

Las siguientes variables han sido asociadas con el pronóstico vital y 

funcional del ictus por lo cual se consideraron dentro de la recolección de 

datos para el análisis de regresión univariado y multivariado del estudio y 

poder determinar el riesgo relativo ajustado del pronóstico vital y funcional 

de la anemia en los pacientes con ictus (22,23). 

 

A. Sociodemográficas 
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a) Edad: se consideró la edad del paciente según fecha de nacimiento 

en los siguientes rangos: mayor de 45 años y menor de 65 años de 

edad, y  mayor o igual de 65 años de edad. 

b) Género: condición del paciente considerado como Femenino o 

Masculino. 

B. Clínicas 

a) Gravedad del ictus: valoración aguda del ictus mediante el puntaje 

obtenido en dos Escalas: 

- Escala de Coma de Glasgow (GCS): aplicada dentro de las 

48 horas del ingreso en Emergencia o en el Servicio de 

Neurología de ambos hospitales. Los pacientes que 

presenten más de un resultado, se tomara el puntaje más bajo 

obtenido y se considerará tres grados de severidad: Leve ≥ 

13 puntos, Moderado 9-12 puntos y Severo: ≤ 8 puntos. 

- Escala Neurológica Canadiense (EC): aplicada dentro de 

las 48 horas del ingreso en Emergencia o en el Servicio de 

Neurología de ambos hospitales. Ésta escala evalúa el nivel 

de consciencia, la orientación, el lenguaje y la presencia de 

déficit motor en cara, brazos, manos y piernas, con una 

puntuación total que varía entre 1.5 (déficit máximo) a 10 

(ausencia de déficit). Los pacientes que presenten más de un 

resultado, se tomara el puntaje más bajo obtenido y será 

dicotomizada de la siguiente manera: EC < 6,5 para los ictus 

moderados-graves y EC ≥ 6,5 para los ictus leves. 
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b) Tipo de Ictus: categorización etiopatogénica según la clasificacion 

TOAST (Trial Org-10172 Acute Stroke Treatment) la cual distingue 

hemorrágico e isquémico. 

c) Días de estancia hospitalaria: considerando que ambos hospitales 

corresponden al tercer nivel de atención se considerará estancia 

prolongada aquella que sobrepasa el estándar de nueve días. 

d) Comorbilidades: 

- Diabetes mellitus (DM): pacientes con diagnóstico médico de 

diabetes mellitus tipo 2 con o sin tratamiento regular. 

- Hipertensión arterial (HTA): pacientes con diagnóstico médico de 

HTA con o sin tratamiento regular. 

- Hipercolesterolemia: pacientes con diagnóstico médico de 

Hipercolesterolemia mediante análisis de perfil lipídico o en 

tratamiento con fármacos hipolipemiantes. 

- Cardiopatía: pacientes con diagnóstico médico de Arteriopatía 

coronaria (AC), Insuficiencia cardiaca (IC) o Fibrilación auricular 

(FA) con o sin tratamiento regular. 

2.2.4. Instrumentos y procedimientos para la obtención de datos 

A. Instrumentos para la obtención de datos: 

a) Consentimiento Informado (Anexo 01) 

b) Ficha de Recolección de Datos (Anexo 02) 

c) Escalas de Valoración Neurológica (Anexo 03) 

d) Escala de Rankin Modificada (mRS) (Anexo 04) 
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B. Procedimientos para la obtención de datos: 

1º. Se entrevistó a los pacientes con diagnóstico clínico y/o  con 

estudio de imagen cerebral de ictus o a sus familiares más 

cercamos, que cumplan los criterios de inclusión, se les informó 

los objetivos de la investigación y se les pidió que firmen el 

consentimiento informado. 

2º. Se procedió a la obtención de datos sobre las variables 

sociodemográficas, resultados de hemoglobina y demás 

variables clínicas del estudio durante la estancia hospitalaria del 

paciente por anamnesis directa, indirecta o mixta. 

3º. La valoración de la gravedad se realizó mediante la Escala de 

Coma de Glasgow y Escala Canadiense aplicadas durante las 

primeras 48 horas de ingresado el paciente en el servicio de 

Emergencia o en el Servicio de Neurología de ambos hospitales. 

4º. La Escala Rankin Modificada (mRS) se aplicó a los tres meses 

de ingresado en el hospital mediante contacto telefónico del 

paciente y/o familiar más cercano.  

5º. En caso de fallecimiento del paciente, se obtuvo la causa, la 

fecha y el lugar de ocurrencia. 

2.2.5. Análisis e interpretación de datos 

A. Estadística Descriptiva 

El registro de datos consignados en las correspondientes fichas de 

recolección de datos se realizó en una base de datos creada con el 

programa Microsoft Excel 2013, que luego fue procesada utilizando 
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el paquete estadístico SPSS 22.0 y presentados en tablas y en 

gráficos de relevancia en base a medidas de tendencia central 

(promedio y desviación estándar) para el caso de variables 

cuantitativas y como frecuencias absolutas y relativas porcentuales 

para las variables cualitativas. 

B. Estadística Analítica 

Para la comparación de las variables cuantitativas con el resultado 

vital y/o funcional se aplicó la prueba t de Student y para la 

comparación de las variables cualitativas se aplicó el test de Chi-

cuadrado (χ2) con un nivel de confianza del 95% (p<0.05).  

 Se realizó un análisis bivariado y posteriormente las variables 

estadísticamente significativas formaron parte de un modelo de 

análisis multivariado para calcular el Riesgo Relativo (RR) ajustado.  

2.2.6. Aspectos Éticos  

El estudio contó con la autorización del Comité de Investigación y Ética 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, del Hospital Belén de 

Trujillo y de la Universidad Nacional de Trujillo. Así mismo se 

consideró la declaración de Helsinski II (Numerales: 11,12, 14, 15, 

22,23) y la Ley General de Salud Nº 268420 (Título IV: Art. 117 y 120) 

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

respetando los principios de autonomía y justicia del Reporte Belmont 

(24,25). 
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III. RESULTADOS 
 

 

Tabla N° 01: Distribución de pacientes con ictus incluidos en el estudio según 

hospital de procedencia. 

Hospital 
Anemia 

n=61 

No anemia 

n=61 

Total 

n (%) 

HRDT 32 31 63 (51,6) 

HBT 29 30 59 (48,4) 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 
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Tabla N° 02: Características demográficas y clínicas de los pacientes con ictus 

incluidos en el estudio. 

Variable 
Anemia 

n=61 

No anemia 

n=61 

Total 

n (%) 

Género 

Femenino 

Masculino 

 

28  

33 

 

31  

30 

 

59 (48,3) 

63 (51,7) 

Edad (media ± DE)* 

< 65 años 

 65 o más años 

74,6 ± 10,6 

13 

48 

70,9 ± 13,3 

20 

41 

 

33 (27,1) 

89 (72,9) 

Comorbilidad 

       Diabetes Mellitus 

       Hipertensión Arterial 

       Cardiopatía 

       Hipercolesterolemia 

 

3  

30  

5  

1  

 

3  

36  

5  

1  

 

6 (4,9) 

66 (54,1) 

10 (8,2) 

2 (1,6) 

Escala de Coma de 

Glasgow 

Leve 

Moderado/Severo 

 

38  

23 

 

37  

24   

 

75 (71,5) 

47 (28,5) 

Escala Canadiense 

Leve 

Moderado/Severo 

 

19  

42  

 

22  

39  

 

41 (33,6) 

81 (66,4) 

Tipo de Ictus 

             Isquémico 

             Hemorrágico 

 

47  

14  

 

47  

14  

 

94 (77,1) 

28 (22,9) 

*DE: desviación estándar 

FUENTE: Ficha de recolección de datos.  
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Tabla N° 03: Factores asociados con el pronóstico vital y funcional de los pacientes 

con ictus a los 3 meses de producido el evento. 

Variables 

Mal 

pronóstico 

n (%) 

Buen 

pronóstico 

n (%) 

RR [IC95%] p 

Género 

          Femenino 

         Masculino 

 

34 (51,5) 

32 (48,5) 

 

25 (44,6) 

31 (55,4) 

 

1,13 [0,82-1,57] 

0,88 [0,64-1,22] 

 

0,449 

0,449 

Edad  

< 65 años 

 65 o más años 

 

10 (15,2) 

56 (84,8) 

 

19 (33,9) 

37 (66,1) 

 

0,57 [0,34-0,97] 

1,74 [1,03-2,96] 

 

0,015 

0,015 

Comorbilidad 

          Diabetes Mellitus 

          Hipertensión Arterial 

          Cardiopatía 

          Hipercolesterolemia 

 

4 (6,1) 

34 (51,5) 

7 (10,6) 

1 (1,5) 

 

2 (3,6) 

32 (57,1) 

3 (5,4) 

1 (1,9) 

 

g. comparación 

0,77 [0,42-1,43] 

1,05 [0,52-2,11] 

0,75 [0,17-3,35] 

 

-- 

0,476 

0,889 

0,673 

Escala de Coma de Glasgow 

          Leve 

          Moderado/Severo 

 

35 (53,0) 

31 (47,0) 

 

40 (71,4) 

16 (28,6) 

 

0,70 [0,52-0,97] 

1,41 [1,03-1,94] 

 

0,037 

0,037 

Escala Canadiense 

          Leve 

          Moderado/Severo 

 

43 (65,2) 

23 (34,8) 

 

38 (67,9) 

18 (32,1) 

 

0,94 [0,67-1,33] 

1,06 [0,75-1,48] 

 

0,752 

0,752 

Tipo de Ictus 

          Isquémico 

          Hemorrágico 

 

41 (62,1) 

25 (37,9) 

 

53 (94,6) 

3 (5,4) 

 

0,48 [0,38-0,64] 

2,05 [1,57-2,66] 

 

2,074 

2,074 

Estancia hospitalaria 

          < 9 días 

          ≥ 9 días 

 

58 (87,9) 

8 (12,1) 

 

50 (89,3) 

6 (10,7) 

 

0,93 [0,58-1,53] 

1,06 [0,65-1,73] 

 

0,808 

0,808 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 
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Tabla N° 04: Anemia y grados de severidad de los pacientes con ictus asociados 

con el pronóstico vital y funcional a los 3 meses de producido el evento. 

Variables 

Mal pronóstico 

n (%) 

Buen 

pronóstico 

n (%) 

RR [IC95%] p  

Anemia 

Si 

No 

 

40 (60,6) 

26 (39,4) 

 

21 (37,5) 

35 (62,5) 

 

1,54 [1,09-2,17] 

0,65 [0,46-0,92] 

 

0,010 

0,010 

Severidad de anemia 

Leve 

Moderada/Severa 

 

28 (70,0) 

12 (30,0) 

 

17 (80,9) 

5 (19,1) 

 

1,45[1,01-2,11] 

1,65 [1,08-2,53] 

 

0,046 

0,041 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 
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Tabla N° 05: Valor pronóstico de la anemia ajustado para edad y puntaje según 

ECG de los pacientes con ictus a los 3 meses de producido el evento. 

Variables 

Modelo crudo Modelo ajustado 

RR [IC95%] 
Valor 

p 
RR [IC95%] 

Valor 

p 

Edad  

< 65 años 

 65 o más años 

 

-- 

1,74 

 

-- 

[1,03-

2,96] 

 

 

0,015 

 

-- 

1,47 

 

-- 

[0,75-

2,89] 

 

-- 

0,202 

Escala de Coma 

de Glasgow 

Leve 

Moderado/Severo 

 

 

-- 

1,41 

 

 

-- 

[1,03-

1,94] 

 

 

 

0,037 

 

 

-- 

1,20 

 

 

-- 

[0,64-

2,24] 

 

 

-- 

0,550 

Anemia 

Si 

No 

 

1,54 

-- 

 

[1,09-

2,17] 

-- 

 

0,010 

 

1,66 

-- 

 

[1,10-

2,05] 

-- 

 

0,011 

-- 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 
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Figura 01: Porcentaje de pacientes con ictus y anemia según puntaje de la escala 

de Rankin Modificada a los 3 meses de producido el evento. 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,4

57,4

60,7

41,0

4,9

1,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Anemia

No anemia

Porcentaje de pacientes según mRS

0 a 2 3 a 5 6

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 

IV.  DISCUSIÓN 
 

 

La incidencia del tipo de ictus varía de acuerdo con la muestra estudiada pero el 

isquémico siempre se presenta en mayor porcentaje. En el presente estudio la 

muestra estuvo representada por 77,1% (94) de ictus isquémico y 22,9% (28) de 

ictus hemorrágico, lo cual concuerda con estudios previos realizados a nivel 

nacional (26,27).   

El 37,9 % (25) de los pacientes con ictus hemorrágico tuvo un mal pronóstico con 

un RR 2,05 [IC95%: 1,57-2,66; p=2,074]. El riesgo de presentar mal pronóstico en 

los pacientes con ictus hemorrágico es mayor respecto al ictus isquémico, sin 

embargo no se encontró una diferencia significativa. Estos resultados son similares 

a los obtenidos en estudios tipo cohorte retrospectivo  y prospectivo realizados en 

el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) y en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia (HNCH) en Lima, Respectivamente (28,29). Estas diferencias 

podrían ser atribuidas al tamaño de la muestra y el menor porcentaje de pacientes 

con ictus hemorrágico. 

La edad media de los pacientes con anemia fue de 74,6 ± 10,6 años de edad y 84,8 

%  (56) de los mismos tenían 65 años de edad o más y se encontró asociado a mal 

pronóstico con RR= 1,74 [IC95%:1,03-2,96; p=0,015]. Esta asociación 

significativa se atribuye a la necesidad de cuidados especiales que requiere el adulto 

mayor debido a la comorbilidad y al mayor grado de severidad que produce un ictus 

(29,32,40). Sin embargo esta variable pierde significancia al ajustar las variables 

asociadas. 
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Respecto al género, se encontró que el 51, 5% (34) de los pacientes que presentaron 

mal pronóstico fueron de sexo femenino. Esta variable se encontró asociada, 

aunque no significativamente, con un RR= 1,13 [IC95%: 0,82-1,57; p=0,449]. A 

pesar que este resultado sea similar a los estudios reportados en la literatura, las 

explicaciones biológicas y sociales para la diferencia de género no han sido 

completamente aclarada (28,29). Si bien los factores de riesgo son similares para el 

hombre y la mujer, se reporta que el estilo de vida, nivel socioeconómico o 

diferencias en la exposición a factores de riesgo cerebrovascular exclusivos 

pudieran condicionar  al sexo femenino un riesgo relativo en el estado funcional 

después de un episodio de ictus (33,39). 

La hipertensión arterial estuvo presente en el 51,5 % (34) de los pacientes con mal 

pronóstico con un RR= 0,77 [IC95%: 0,42-1,43; p=0,476] comparado con el 

pronóstico de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. Así mismo el 10,6% (7) 

de los pacientes con Cardiopatía y el 1,5% de los pacientes con Dislipidemia 

presentaron mal pronóstico, con RR =1,05 [0,52-2,11] y RR= 0,75 [0,17-3,35] 

respectivamente, aunque no se encontró diferencia significativa. Estudios similares 

reportan que dichos factores pierden significancia en el modelo ajustado como 

variables predictivas independientes del pronóstico funcional y vital (28,39). 

La gravedad del ictus se valoró mediante dos escalas. El  47 % (31) de los pacientes 

con puntaje de moderado y severo según la Escala de Coma de Glasgow (ECG) 

presentó mal pronóstico con un RR= 1,41 [IC95%:1,03-1,94; p=0,037]. Sólo el 

34,8% (23) de los pacientes con puntaje de moderado y severo según la Escala 

Canadiense (EC) presentó mal pronóstico con un RR= 1,06 [IC95%:0,75-1,481; 
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p=0,752]. Ambas escalas permiten valorar la gravedad del ictus sin embargo no se 

encontró una asociación significativa mediante la EC, como lo reporta estudios 

previos (39). Respecto a la ECG se ha reportado que por cada disminución de 1 

punto se incrementa 1,5 veces el riesgo de mortalidad (30,42). Así mismo por cada 

incremento de un punto hay un estimado de 55% de reducción probabilidades de 

experimentar resultado desfavorable (OR  =  0,45, IC 95%, 0,34-0,59; p  <  0,001) 

(31). 

La estancia hospitalaria de aquellos pacientes que estuvieron nueve días o más, sólo 

12,1% (8) presentaron un mal pronóstico, con  un RR= 1,06 [IC95%:0,65-1,73; 

p=0,808]. Estudios previos reportan estancia hospitalaria desde 10 días hasta 100 

días, sin encontrar una asociación significativa con el pronóstico funcional o vital 

(29,38,42). 

El  60,6 % (40) de los pacientes con anemia presentaron un mal pronóstico. El 

riesgo de los pacientes con anemia se incrementa 1,54 veces más respecto a los que 

no tienen anemia [IC95%:1,09-2,17; p=0,010]. El  30 % (12) de los pacientes con 

mal pronóstico presentó anemia moderada y severa con un RR= 1,65 [IC95%:1,08-

2,53; p=0,041]. Estos resultados se fundamentan a su vez en los grados de severidad 

de la anemia, con lo cual se evidencia que aquellos que tienen anemia presentan 

mayor riesgo de presentar un resultado desfavorable a los tres meses del evento, y 

mucho más riesgo presentan los que tienen  mayor grado de severidad de anemia.  

Luego del análisis bivariado, las variables que resultaron asociadas 

significativamente con el mal pronóstico fueron: edad de 65 años o más y puntaje 

de moderado a severo según ECG. Según el análisis multivariado para determinar 
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la independencia de la anemia como factor pronóstico vital y funcional, se encontró 

que los pacientes con anemia presentan 1,66 veces más de riesgo independiente de 

presentar un resultado desfavorable respecto a los que no tienen anemia 

[IC95%:1,10-2,05; p=0,011]. Resultados similares que apoyan este estudio se han 

reportado en pacientes con valores de hemoglobina baja al ingreso y el resultado 

funcional al alta en pacientes con ictus hemorrágico en el modelo  no ajustado (OR 

= 1,58, IC 95% 1,31 - 1,90; p <0,0001) y después de ajustar por edad, puntaje según 

escala NIHSS, y duración de la estancia hospitalaria (OR = 1,43,  IC95%= 1,06 - 

1,94; p = 0,0213) (34).  

Estudios multicéntricos han tratado de explorar la relación de la anemia al ingreso 

con el resultado funcional a los 6 meses mediante la mRS reportando que la anemia 

se asocia con peores resultados en el análisis univariado ( p <0,001) y como factor 

pronóstico independiente después del ajuste por comorbilidades, gravedad del ictus, 

edad y el sexo (35,37).  

La mortalidad en los pacientes con anemia estuvo presente en el 4,9% (3) y sólo el 

1,6% (1) en los que no tuvieron anemia al ingreso. La tasa de mortalidad aumenta 

con el tiempo, como lo reporta el estudio PREMIER, estudio multicéntrico 

mexicano, donde la tasa de fatalidad fue 15, 19, 23 y 29% a los 30 días, 90 días, 6 

meses y 12 meses, respectivamente (38). 
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V. CONCLUSIONES 
 

La anemia presente al ingreso hospitalario de los pacientes con ictus incrementa el 

riesgo de mal pronóstico vital y funcional independiente a los tres meses de 

producido el evento. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Estudios posteriores deberán incluir otros factores no estudiados para determinar la 

independencia de  la anemia como factor pronóstico vital y funcional tras producido 

un evento de ictus. 

Se requiere de un programa de rehabilitación interdisciplinaria para la prevención 

de la mortalidad y de las secuelas incapacitantes del ictus para que el paciente pueda 

alcanzar un grado de independencia suficiente como para retomar sus actividades 

habituales. 
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. PRESENTACIÓN:  

Estimado (a) paciente: 

Soy estudiante del 5º año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

mi nombre es William Pereda Castro, estoy realizando un estudio titulado 

“Valor pronóstico vital y funcional de la anemia en los pacientes con ictus”. 

Por este motivo solicito su atención y si Ud. lo decide, puede participar 

voluntariamente. Por favor escuche y/o lea cuidadosamente lo siguiente y no 

dude en preguntar cualquier inquietud sobre la información dada a 

continuación:  

El presente estudio tiene por objetivo determinar el valor predictivo vital y 

funcional de la anemia en los pacientes con ictus atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo y en el Hospital Belén de Trujillo. 

2. METODOLOGÍA:  

 El estudio se realizará en pacientes atendidos en el servicio de Emergencia 

o en el servicio de Neurología del Hospital Regional Docente de Trujillo y 

del Hospital Belén de Trujillo. 

 La información será obtenida por el investigador mediante entrevista al 

paciente o a un   familiar y no representará ningún costo adicional para el 

paciente.  

 Usted podrá retirarse del estudio en el momento que lo desee.  

 Los datos de cada paciente serán manejados en absoluta confidencialidad. 
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3. CONSENTIMIENTO 

Yo,…....................................................................... (Iniciales de su nombre), he 

sido informado sobre los objetivos de este estudio, sé que mi participación es 

voluntaria y que puedo retirarme en el momento que desee, sin tener que dar 

explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. Así mismo he 

sido informado que mis datos personales serán protegidos respetando mi 

intimidad. Por ello, firmo voluntariamente este consentimiento informado, 

manifestando mi deseo de participar en este estudio. Al firmar este 

consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos. 

 

 

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

 Firma de la paciente    Firma del familiar  

……………………………………….. 

Firma del investigador 

 

 

Trujillo,……del mes de..………….del año 20...... 
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ANEXO 02 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“VALOR PRONÓSTICO VITAL Y FUNCIONAL DE LA ANEMIA EN LOS 

PACIENTES CON ICTUS” 

Fecha de Ingreso  Hora de Ingreso  

Fecha de Alta  Fecha de 

Seguimiento 

 

DATOS GENERALES 

Nº Cama  Edad  Sexo M F Dirección  

Informante  Teléfonos  

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

CLÍNICAS 

Hemoglobina ……g/dL Anemia Leve Moderado Grave 

Gravedad 

del Ictus 

Escala de 

Glasgow 

……..pts. Leve Moderado Grave 

Escala 

Canadiense 

……..pts. Leve Moderado Grave 

Tipo de Ictus Hemorrágico Isquémico Aterotrombótico Cardioembólico Indeterminado 

Estancia 

Hospitalaria 

……días Emergencia Servicio de 

Neurología 

Unidad de 

Ictus 

COMORBILIDAD 

DM HTA Hipercolesterolemia Cardiopatía 

PRONÓSTICO 

A los 3 meses 
Escala de Rankin 

Modificada (mRS) 

Buen resultado mRS < 3  

Mal resultado mRS ≥ 3  
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ANEXO 03 

ESCALAS DE VALORACIÓN NEUROLÓGICA 

Nº Cama: Fecha: 

Edad: Sexo: 

ESCALA DE GLASGOW ESCALA CANADIENSE 

 

OJOS 

Espontánea = 4 Estado mental 

A órdenes = 3 Nivel de conciencia 

Al dolor = 2 Alerta = 3  

No respuesta = 1 Obnubilado =1,5  

 

 

 

VERBAL 

Orientado = 5 Orientación  

Confusa = 4 Orientado = 1  

Inapropiada = 3 Desorientado o no aplicable = 0  

Incomprensible = 2 Lenguaje  

Ausente = 1 Normal = 1  

 

 

 

MOTOR 

Obedece órdenes = 6 Déficit de expresión = 0,5  

Localiza dolor = 5 Déficit de comprensión = 0  

Flexión anormal = 3 Funciones motoras (no defecto de comprensión) 

Extensión al dolor  = 

2 

Cara Ninguna =0,5  

Ausente = 1 Presente = 0  

TOTAL  Brazo 

proximal 

Ninguna = 1,5  

 Leve = 1  

Significativa = 0,5  

Total o máxima = 0  

Brazo distal Ninguna = 1,5  

Leve = 1  

Significativa = 0,5  

Total o máxima = 0  

Pierna Leve = 1  

Significativa = 0,5  

Total o máxima = 0  

Respuesta motora (defecto de comprensión) 

Cara Simétrica = 0,5  

No simétrica = 0  

Brazos Igual = 1,5  

Desigual = 0  

Piernas Igual = 1,5  

Desigual = 0  

TOTAL  

Nota: Si existe afectación del hemisferio derecho valorar extremidades izquierdas 

y viceversa. 
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ANEXO 04 

ESCALA DE RANKIN MODIFICADA (mRS) 

      

Nº Cama: Fecha: 

Edad: Sexo: 

PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

0. Asintomático No hay síntomas en absoluto 

1. Sin incapacidad 

importante 

Capaz de realizar sus actividades y 

obligaciones habituales. 

2. Discapacidad leve Incapaz de realizar algunas de sus 

actividades previas, pero capaz de velar 

por sus intereses y asuntos sin ayuda. 

3. Discapacidad 

moderada 

Síntomas que restringen 

significativamente su estilo de vida o 

impiden su subsistencia 

totalmente autónoma (p. ej. 

necesitando alguna ayuda). 

4. Discapacidad 

moderadamente 

severa 

Síntomas que impiden claramente su 

subsistencia independiente aunque sin 

necesidad de atención continua (p. ej. 

incapaz para atender sus necesidades 

personales sin ayuda). 

5. Discapacidad 

severa 

Totalmente dependiente, necesitando 

asistencia constante día y noche. 

6. Muerte  

 

 TOTAL (0 - 6): ………….. 
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ANEXO 05 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN 

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

adecuado de medios audio/visuales 
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y 

metodológica pero no hace uso adecuado de los 

medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 

metoclol6gica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder 

preguntas 
5 

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

respuestas 
3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no 

responde 
1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

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

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 
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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: 

 

 

  

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

 

  

Autor: 
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CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado)     

 

JURADO:  Nombre  Código  Firma 

 

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

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

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

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

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

Grado Académico:…………………………………………………………. 
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ANEXO 06

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:……………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………... 

 

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

RESULTADOS:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

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

 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

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

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

. 

 

 

………………………........ 

Nombre 

Firma 
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ANEXO 07

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a)  Fundamentando su discrepancia. 

b)  Si está de acuerdo con la 

observación también registrarla. 

 c)  Firmar. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACION: 

 

 

………………………........ 

Nombre 

Firma 
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ANEXO 08 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo: Schulz Cáceres Hans, identificado con CMP/COP: 019304, Médico 

Neurólogo del Hospital Regional Docente de Trujillo y Profesor del Departamento 

Académico de Medicina, sección Neurología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

CERTIFICO 

 

Ser asesor del proyecto de tesis titulado: “Valor pronóstico vital y funcional de 

la anemia en los pacientes con ictus”, cuyo autor es: Ciriaco William Pereda 

Castro, identificado con D.N.I. N° 46241162; NÚMERO DE MATRÍCULA N° 

1011801511, alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Se expide la presente para los fines correspondientes 

 

 

Trujillo, …… de …………….. del 2018 

 

 

 

      

          Firma 
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ANEXO 09 

CONSTANCIA DE CO-ASESORIA 

 

Yo: Wilmar Gutiérrez Portilla, identificado con CPM: 30582, RNE: 14024, 

Médico Internista del Hospital Belén de Trujillo y Profesor del Departamento 

Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

CERTIFICO 

 

Ser co-asesor del proyecto de tesis titulado: “Valor pronóstico vital y funcional 

de la anemia en los pacientes con ictus”, cuyo autor es: Ciriaco William Pereda 

Castro, identificado con D.N.I. N° 46241162; NÚMERO DE MATRÍCULA N° 

1011801511, alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Se expide la presente para los fines correspondientes 

 

 

Trujillo, …… de …………….. del 2018 

 

 

 

      

          Firma 
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