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1. RESUMEN

Objetivo: Identificar el umbral de glucemia plasmática a partir del cual se asocia una

peor evolución en los pacientes con ictus atendidos en el  Hospital Regional Docente de

Trujillo y Hospital Belén de Trujillo durante el periodo Noviembre 2015-Abril 2016.

Materiales y Método: Estudio multicéntrico, prospectivo y observacional que incluye

pacientes  con ictus de menos de 24h de evolución. Se registró la glucemia capilar (en

emergencias y dos veces al día en las primeras 48h). Se consideró mal pronóstico a una

puntuación en la Escala de Rankin modificada >2 a los tres meses. Resultados: Se

incluyó a 129 pacientes. La edad media de los pacientes fue de 70,26 ± 13,77 años de

edad y el 51,2% (66) fue de sexo masculino. El 72,9% (94) del total de muestra

correspondieron a ictus isquémico y el 27,1 % (35) a hemorrágico. El análisis de curvas

ROC para la glicemia en emergencia mostró un ABC de 0,822 (95% IC 0,746-0,899) y

para la glicemia máxima en las primeras 48 h un ABC de 0,808 (95% IC 0,729-0,886);

identificándose los puntos de 136 mg/dl para emergencia (sensibilidad 67,3%;

especificidad 93,2%) y de 147 mg/dl de glicemia máxima en las primeras 48 h

(sensibilidad 61,8 %; 90% especificidad) como los puntos de corte que predicen muerte

o dependencia a los 3 meses respectivamente. El 32,6% de los pacientes tenían una

glicemia en emergencia mayor o igual a 147 mg/dl y un 52,7% de los pacientes

presentaron una glicemia en las primeras 48 h mayor o igual a 147 mg/dl. Conclusión:

El umbral de glicemia plasmática ≥ 147 mg/dl en las primeras 48 h es un factor

predictivo de un mayor riesgo de muerte y dependencia a los tres meses tras un ictus.

PALABRAS CLAVE:

Ictus, infarto cerebral, pronóstico, ictus
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2. ABSTRACT

Objetives: To identify the plasma glucose threshold from which a worse evolution is

associated in patients with stroke attended in the Hospital Regional Docente de Trujillo

and Hospital Belén de Trujillo during the period November 2015-April 2016. Materials

and methods: Multicenter, prospective and observational study including patients with

stroke less than 24 hours of evolution. Plasma glycemia was recorded (in the emergency

department and twice daily in the first 48h). A score on the modified Rankin Scale> 2 at

three months was considered a poor prognosis. Results: 129 patients were included.

The mean age of the patients was 70.26 ± 13.77 years of age and 51.2% (66) were male.

72.9% (94) of the total sample corresponded to ischemic stroke and 27.1% (35) to

hemorrhagic. The analysis of ROC curves for emergency glycemia showed an AUC of

0.822 (95% CI 0.746-0.899) and for maximum glycemia in the first 48 h an AUC of

0.808 (95% CI 0.769-0.886); The points were 136 mg / dl for emergency (sensitivity

67.3%, specificity 93.2%) and 147 mg / dl maximum glycemia in the first 48 h

(sensitivity 61.8%, 90% specificity) as cut-off points that predict death or dependence at

3 months respectively. 32.6% of the patients had an emergency glycemia greater than or

equal to 147 mg / dl and 52.7% of the patients had a glycemia in the first 48 h greater or

equal to 147 mg / dl. Conclusions: The plasma glucose threshold≥ 147 mg / dl in the

first 48 h is a predictive factor of an increased risk of death and dependence three

months after a stroke.

KEY WORDS

Stroke, cerebral infarction, prognosis, stroke
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3. INTRODUCCIÓN

3.1.MARCO TEÓRICO:

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es un problema de salud pública. Es la principal

causa de invalidez y tercera causa de mortalidad (se  espera que para el 2020 sea la 1ra.

causa de muerte) por lo que es imprescindible ejercer control de los factores de riesgo

asociados así como realizar el diagnóstico y tratamiento temprano, idealmente dentro de

las primeras 24 horas. Es una patología frecuente en el servicio de emergencia. El 80%

corresponde al ictus isquémico, 15% a la hemorragia intracerebral y  5% a la

hemorragia subaracnoidea. La prevalencia mundial se estima entre 500 - 700 casos/100

000 hab. La mortalidad intrahospitalaria por ECV es de 10% -34% (> hemorragias), el

19% de las muertes ocurre en los primeros 30 días y el 16%-18%, al año. (1)

La hiperglucemia a la admisión es un hallazgo frecuente en los pacientes ingresados en

el hospital por ictus. Independientemente del tiempo transcurrido entre el inicio del ictus

y la evaluación de la glucosa o las condiciones en que se evalúan los niveles de glucosa

en la sangre (por ejemplo, muestreo aleatorio frente de muestreo en ayunas). (2)

La glucemia es una variable biológica dinámica, por lo que la hiperglucemia y sus

efectos nocivos pueden persistir más allá de las primeras horas del ictus. Se han

identificado dos fases de presentación de hiperglucemia en 59 pacientes con ictus

isquémico: una precoz (ocho primeras horas), que comprende al 100% de los pacientes

diabéticos y al 50% de los no diabéticos; y una tardía (48-88 horas), que afecta al 27%

de no diabéticos y al 78% de diabéticos. Por consiguiente, los niveles de glucosa en la

sangre parecen declinar en las primeras 24 horas después de la aparición del accidente

cerebrovascular, pero se levantan de nuevo después de aproximadamente 24-88 h,

independientemente de si el paciente tiene diabetes mellitus. (3)
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Esta fase tardía de hiperglucemia es probablemente el resultado del metabolismo de la

glucosa que sólo se hace evidente una vez que el paciente  reanuda la alimentación

después de un período de ayuno inicial. (4)

La hiperglucemia que se produce durante la isquemia cerebral aguda produciría daño

por aumento de la acidosis tisular local, aumento de la permeabilidad de la barrera

hematoencefálica y el riesgo de transformación hemorrágica del infarto. La

hiperglucemia se asocia con edema y aumento del tamaño del infarto, junto a

disminución del flujo sanguíneo cerebral y la reserva cerebrovascular. La isquemia

conduce a enlentecimiento del metabolismo oxidativo de la glucosa y un incremento de

la glucólisis anaerobia, que resulta en un aumento de la concentración de ácido láctico.

A medida que disminuye el pH intracelular la célula muere o se vuelve disfuncional. La

hiperglucemia  exacerba estos cambios. (5)

3.1.1 Efecto deletéreo de la hiperglucemia en el infarto cerebral agudo

Los mecanismos implicados en el efecto deletéreo de la hiperglucemia en el IC no están

suficientemente aclarados. No obstante, parece que entre ellos se encontraría la

reducción de la perfusión en el área de penumbra; cambios en el metabolismo cerebral;

incremento de los receptores N-metil-D-Aspartato (NMDA); crecimiento del edema

local; y, más importante, el aumento del estrés oxidativo y la inflamación. (21,22)

Además, estos mecanismos pueden estar relacionados entre sí (Figura 1 en Anexo 4).

Además se ha observado que, tras la oclusión de la arteria cerebral media, la

hiperglucemia causa una reducción de la circulación sanguínea en las zonas marginales
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de la isquemia. Esto se traduce en que, en condiciones de hiperglucemia, se favorece la

conversión del área de penumbra en infarto.

Otro mecanismo posiblemente implicado en el daño cerebral inducido por la

hiperglucemia es el relacionado con los cambios que se producen en el metabolismo

cerebral. En un estudio llevado a cabo en pacientes con IC en los que se evaluó el

metabolismo cerebral mediante tomografía por emisión de positrones se demostró que

aquellos con concentraciones de glucosa superiores a 6,7 mmol/l (120,6 mg/dl)

presentaban mayor hipometabolismo. Éste puede estar relacionado con la acumulación

de ácido láctico, consecuencia de la glicolisis anaerobia, que conduce a la disfunción

mitocondrial en el tejido isquémico y que, situaciones de hiperglucemia, llevan a un

mayor depósito de ácido láctico. Pero no solo esto, la hiperglucemia también puede

afectar directamente a la función mitocondrial en el área de penumbra causando una

importante acidosis cerebral intracelular y la acidosis cortical conduce a la

incorporación del área de penumbra a la zona del infarto. (23)

Los aminoácidos excitadores, principalmente el glutamato, desempeñan un papel central

en la muerte neuronal al activar receptores postsinápticos de glutamato, en particular,

los receptores NMDA. Esta activación conduce a una entrada excesiva de calcio a través

de los canales iónicos, a la lesión mitocondrial y a una eventual muerte celular. De esta

forma la hiperglucemia, a través del incremento del glutamato, puede inducir la muerte

neuronal mediada por calcio. (23)

La hiperglucemia está asociada con la inflamación y el estrés oxidativo. También se ha

observado una inflamación global, como se refleja en un aumento del factor nuclear

kappa B (NF-κB) y una disminución en la expresión del inhibidor kappa B (IκB). La

liberación del NF-κB y el desplazamiento de éste desde el citoplasma al núcleo donde
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estimula la transcripción de citoquinas proinflamatorias. La activación del NF-κB

conduce a una mayor producción de citocinas inflamatorias y quimiocinas como el

factor de necrosis tumoral (TNFα), la proteína quimiotáctica de monocitos 1 (MCP-1) y

la molécula de adhesión intercelular-1 (sICAM-1). Ésto atrae a los leucocitos a la zona

isquémica. Los radicales superóxido pueden lesionar directamente la célula a través de

la peroxidación lipídica, la carbonilación proteica y el daño del ADN. También

neutralizan el NO producido por el endotelio al convertirlo en peroxinitrito y el NO es

fundamental en el mantenimiento del flujo sanguíneo hacia el tejido isquémico, gracias

a la vasodilatación arterial que produce. (24)

La sobrecarga oral de glucosa también causa un aumento en otros dos factores de

transcripción proinflamatorios: el activador de la proteína-1 (AP-1) y el factor de

respuesta temprana de crecimiento-1 (Egr-1). ( 23,24) El AP-1 regula la transcripción de

las metaloproteasas de matriz (MMP), mientras que el Egr-1 modula la transcripción del

factor tisular (TF). De esta forma se aumenta la expresión de MMP-2 y MMP-9, así

como la del TF. Además la MMP-9, que participa en el proceso de depresión propagada

que sucede tras el IC, desempeña un papel importante en el daño cerebral al incrementar

el edema. El aumento de la MMP-9 resulta en una reducción de la laminina, el antígeno

de barrera endotelial, y la zónula occludens. Estas tres proteínas son importantes en el

mantenimiento de la barrera hematoencefálica. La disminución en la concentración de

éstas afecta a la integridad de la barrera hematoencefálica provocando un aumento en la

permeabilidad de la misma lo que resulta en edema con la filtración de las proteínas

plasmáticas y células inflamatorias. De hecho, los pacientes con ictus e hiperglucemia

desarrollan mayor edema cerebral. La glucosa, por aumento en el TF puede activar la

vía extrínseca de la coagulación. El inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1),
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un inhibidor de la fibrinólisis, se incrementa con la hiperglucemia. El aumento del TF y

PAI-1 puede agravar la lesión isquémica cerebral promoviendo la coagulación en los

capilares. Por lo tanto, la hiperglucemia puede aumentar el daño cerebral alterando la

microcirculación y desorganizando los mecanismos inflamatorios y

trombóticos/fibrinolíticos en el cerebro. (24)

A pesar de que ya nadie discute el efecto deletéreo de la hiperglucemia en el ictus

agudo, existen discrepancias en las recomendaciones internacionales sobre su manejo.

Las guías de la European Stroke Organization (ESO) recomiendan el tratamiento con

insulina cuando se observen niveles de glucemia > 180 mg/dl (6), y la American Heart

Association establece el inicio del tratamiento con insulina con niveles entre 140 y 185

mg/dl. (7) Pero hay que tener en cuenta que estas recomendaciones están basadas en

consensos de expertos (clase IV), ya que no existen ensayos clínicos prospectivos que

demuestren a partir de qué nivel es necesario tratar.

Una encuesta anónima realizada por el consorcio LABIC (The Scientific Committee of

the Latin-American Brain Injury Consortium), mediante cuestionario, vía Internet, a 116

médicos latinoamericanos ,especializados en cuidados neurocríticos, para determinar

patrones de control de hiperglucemia  en el ictus agudo en pacientes no diabéticos

encontró que la mitad de los encuestados considera 140 mg / dl (7,8 mmol / L) a ser el

umbral ideal para definir HG y el inicio de la terapia correctiva, pero la respuesta de la

otra mitad mostró variaciones considerables, por ejemplo: HG podrían definirse una

forma (por ejemplo, 150 mg / dL, 8.3 mmol / L), sin embargo el tratamiento solamente

se inició a valores más altos (200 mg / dl, 11,1 mmol / L) concluyendo que existe una
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considerable variabilidad y heterogeneidad en el manejo de la glucosa sanguínea

elevada durante la fase aguda del ictus por los médicos latinoamericanos encuestados.

(8)

3.2.ANTECEDENTES

En una revisión sistemática de ocho estudios sobre la dinámica de la glucemia entre los

adultos ingresados en el hospital con accidente cerebrovascular agudo surgieron

patrones como  la persistencia de la normoglucemia, hiperglucemia transitoria,

hiperglucemia persistente y el retraso en la hiperglucemia. Oleadas de la glucemia es

probable en los días 2 y 3, y algunos adultos no exhibirán hiperglucemia hasta el día 7.

Por lo que se requieren más estudios de cohortes grandes para explorar la dinámica de

glucemia después del accidente cerebrovascular durante al menos 1 semana de duración.

(9)

La literatura, en relación a hiperglucemia y su valor pronóstico, muestran los siguientes

hallazgos:

En una revisión sistemática de 32 estudios observacionales que examinan el significado

pronóstico de la hiperglucemia en el accidente cerebrovascular agudo, se halló que

después del ictus de cualquier subtipo (isquémico o hemorrágico), el riesgo relativo

ajustado de mortalidad  intrahospitalaria o mortalidad a los 30 días asociado con el nivel

de glucosa en la admisión 6-8 mmol / L (108 a 144 mg / dl) fue 3,07 (IC del 95% , 2,50-

3,79) en los pacientes no diabéticos y 1,30 (IC 95%, 0,49-3,43) en los pacientes

diabéticos. Después de un accidente cerebrovascular isquémico, el nivel de glucosa en

la admisión .6.1 a 7,0 mmol / L (110 a 126 mg / dL) se asoció con un mayor riesgo de

mortalidad intrahospitalaria o mortalidad a los 30 días en los pacientes no diabéticos

solamente (riesgo relativo 53,28; IC del 95%, 2,32-4,64). Después de un accidente
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cerebrovascular hemorrágico, la hiperglucemia al ingreso no se asoció con mayor

mortalidad, ya sea en pacientes diabéticos o no diabéticos. Sobrevivientes de accidentes

cerebrovasculares no diabéticos cuyo nivel de glucosa en la admisión fue .6.7 a 8 mmol

/ L (121 a 144 mg / dL) también tuvo un mayor riesgo de recuperación funcional pobre

(riesgo relativo 51,41; IC del 95%, 1,16-1,73). (2)

El estudio GLIAS, cuyo objetivo principal era detectar el umbral de glucemia con

mayor poder predictivo de mala evolución en la fase aguda del ictus, situó este valor en

155 mg/dL. Dicha cifra incremento en tres veces el riesgo de muerte y en 2,7 veces la

probabilidad de mala evolución a los tres meses, tras ajustar una serie de variables como

edad, diabetes, volumen del infarto y gravedad del ictus (hazard ratio = 3,8; intervalo

de confianza al 95%, IC 95% = 1,79-8,1). (10)

3.3.JUSTIFICACIÓN

Recientemente, la evidencia ha ido acumulando sobre la influencia pronóstica de la

hiperglucemia en pacientes con accidente cerebrovascular agudo, y se está convirtiendo

en un tema importante en el manejo del accidente cerebrovascular. Varios estudios han

demostrado que la hiperglucemia al ingreso es un característica común de accidente

cerebrovascular agudo, con más del 50% de los pacientes y que afecta a todos los

subtipos de ictus.

Los niveles altos de glucosa en la admisión han sido relacionados con un peor

pronóstico independiente de la edad, gravedad del accidente cerebrovascular, o tipo de

ictus. La mayoría de los estudios anteriores se han centrado en la hiperglucemia a la

admisión en lugar de en un registro prospectivo del perfil del nivel de glucosa. Sin
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embargo, la glucemia es un parámetro fisiológico dinámico que puede aumentar en

situaciones estresantes, ejerciendo de este modo un efecto perjudicial sobre el accidente

cerebrovascular debido al aumento de los niveles sostenidos dentro de la primera hora

de inicio del accidente cerebrovascular. La mayoría de los estudios previos han utilizado

niveles de corte predefinidos de glucemia. Aunque una relación lineal entre

hiperglucemia y pronóstico del accidente cerebrovascular es posible, a partir de un

punto de vista clínico, sería interesante identificar un umbral de la glucosa para predecir

un peor pronóstico que podría servir de referencia para iniciar el tratamiento correctivo.

3.4.ENUNCIADO DEL PROBLEMA

“¿Cuál es el umbral de glucosa con precisión predictiva más alta en los pacientes

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

Trujillo durante el periodo Noviembre 2015-Abril 2016?”

3.5.HIPOTESIS

Planteamos que existiría un umbral en los niveles de glucemia en las primeras horas

tras el ICTUS a partir del cual se condicionaría una peor evolución de los pacientes.

En este sentido, la identificación de un umbral de glucemia en las primeras 48 h

desde el inicio del ICTUS a partir del cual se asocie una peor evolución tendría un

mayor valor pronóstico que la determinación aislada de la glucemia en urgencias.
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3.6.OBJETIVOS

3.6.1 OBJETIVO GENERAL

Identificación del umbral de glucemia capilar a partir del cual se asocia una

peor evolución en los pacientes con ictus atendidos en el  Hospital Regional

Docente de Trujillo y Hospital Belén de Trujillo durante el periodo

Noviembre 2015-Abril 2016.

3.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Registrar  la glucemia capilar de los pacientes con ictus, en emergencia

y dos veces al día, durante las primeras 48h, atendidos en el  Hospital

Regional Docente de Trujillo y Hospital Belen de Trujillo durante el

periodo Noviembre 2015-Abril 2016.

b) Evaluar la evolución del paciente a tres meses de su ingreso al Hospital

Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente de Trujillo durante el

periodo Noviembre 2015-Abril 2016.
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4. MATERIAL Y MÉTODO

4.1.MATERIAL

4.1.1 Universo muestral

Todos los pacientes con diagnóstico de ictus atendidos en el Hospital Regional

Docente de Trujillo y en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo

Noviembre 2015-Abril 2016.

4.1.2 Tamaño muestral

Según las bases de datos obtenidas de ambos hospitales los pacientes atendidos

en el hospital Regional Docente de Trujillo en el año 2014 fueron 79  y Hospital

Belén de Trujillo 83 pacientes con  diagnóstico de Enfermedad cerebrovascular,

no especificada y  CIE- 10 I67.9.  Por lo que se asumirá una población total de

N=  160 y se aplicará la siguiente formula:

Reemplazando:

N = 160 pacientes.

p = Nivel de aceptación = 0,50

q = Nivel de rechazo = 0,50

e = Error de estimación = 0,05

Z = Nivel de confiabilidad = 1,96

n = Muestra seleccionada

Calculando: n= 113 pacientes.
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4.1.3 Criterios de inclusión:

a) Pacientes con diagnóstico clínico y tomográfico de ictus de menos de 24 h de

evolución.

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

consentimiento informado.

4.1.4 Criterios de exclusión:

a) Pacientes que durante la evolución se diagnostiquen como  ataque isquémico

transitorio.

b) Pacientes en coma al ingreso

c) Pacientes con dependencia funcional previa con una escala de Rankin

modificada>2 (ERm)

d) Pacientes con enfermedad concomitante con esperanza de vida de 3 meses.

4.2.MÉTODOS

4.2.1. Tipo y diseño del estudio: Tipo observacional, prospectivo.

4.2.2. Operacionalización de variables

A Definiciones operacionales

a) Umbral de Glucemia capilar (mg/dl): evaluada a la llegada del

paciente a urgencias, a su ingreso en neurología y cada 12 horas

durante las primeras 48 h. Para el análisis de la glucemia capilar

se consideraran dos variables, la glucemia capilar en

emergencia y la glucemia capilar máxima en las primeras 48

horas, siendo ésta el valor máximo alcanzado para cada paciente
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en ese período y que incluye también la determinación de

emergencia. (10)

b) Evolución a los tres meses: se evaluó mediante la Escala de

Rankin Modificada. Ésta se define en 7 categorías. Se ha elegido

la ERm por ser una escala de valoración global del paciente con

ictus, de sencilla aplicación y ampliamente utilizada. Se basa en

la habilidad de los pacientes para realizar actividades ya

aprendidas y la necesidad de ayuda para realizarlas.  Para el

objetivo de nuestro estudio se ha establecido como variable

principal el mal pronóstico, definido como ERm>2 a los 3 meses,

pero también se analizaran las diferencias en la distribución de

puntuaciones en la ERm considerando los niveles de glucemia

plasmática. (13)

4.2.3. Variables de estudio

Los datos de los pacientes incluidos serán recogidos en una base informática

(Microsoft Access para Windows, 2007) diseñada específicamente para este

estudio en la que se han incluido las siguientes variables:

A. Características demográficas

a) Edad

b) Género

B. Factores de Riesgo Vascular: presentes antes del ictus, considerando

tanto los modificables como los potencialmente modificables:

a) Hipertensión Arterial (HTA): pacientes con diagnóstico médico de

HTA con o sin tratamiento regular.
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b) Diabetes Mellitus (DM): pacientes con diagnóstico médico de

diabetes mellitus tipo 2 con o sin tratamiento regular.

c) Hipercolesterolemia: pacientes con diagnóstico médico de

Hipercolesterolemia mediante análisis de perfil lipídico o en

tratamiento con fármacos hipolipemiantes.

d) Cardiopatía, definida como la existencia de: Enfermedad coronaria,

fibrilación auricular, valvulopatía e Insuficiencia cardiaca

e) Enfermedad arterial periférica

f) Historia previa de enfermedad cerebrovascular, considerada en tres

categorías : Accidente isquémico transitorio previo, infarto cerebral

previo y hemorragia cerebral previa

g) Nefropatía, diagnóstico previo de insuficiencia renal o nefropatía

hipertensiva o diabética.

h) Consumo de tabaco, se consideraron tres categorías: fumador, ex

fumador (si no había fumado en el último año) y no fumador.

4.2.4. 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) Escala de Rankin Modificada (mRS) (Anexo 03)

B. Procedimientos para la obtención de datos:

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

tomográfico cerebral de ictus o a sus familiares más cercamos,

que cumplan los criterios de inclusión, se les informó los
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objetivos de la investigación y se les pidió que firmen el

consentimiento informado.

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

demográficas y factores vasculares, consideradas en el estudio,

durante la estancia hospitalaria del paciente por anamnesis

directa, indirecta o mixta.

3º. Se registró las glicemias al ingreso y dos veces al día las primeras

48h.

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

ingresado al servicio de Neurología mediante contacto telefónico

del paciente y/o familiar más cercano.

5º. En caso de fallecimiento del paciente, se obtuvo, la fecha y el

lugar de ocurrencia.

4.2.5. Análisis e interpretación de datos

A. Estadística Descriptiva

El análisis estadístico se realizó con el software IBM SPSS Statistics

23.0. Las variables continuas se presentan como media ± desviación

estándar (DE) o mediana y rango intercuartil (IQR: percentil 25-75)

según sea la distribución de los datos. Las variables cualitativas se

presentan como frecuencias absolutas y porcentajes. Las

proporciones entre grupos se compararon mediante el test χ2.

B. Estadística Analítica

Se aplicó análisis de curvas Receiver Operating Characteristic

(ROC) para evaluar el valor predictivo mediante el cálculo del área
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bajo la curva (ABC), y se identificó el punto de corte de la glucemia

plasmática en urgencias y el de la glucemia plasmática máxima en las

primeras 48 h que mejor distinguió la evolución favorable o

desfavorable, considerando el punto en que la suma de especificidad

y sensibilidad es máximo, lo que da el mismo peso a los falsos

positivos y a los falsos negativos.

4.2.6. 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) º del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del

Perú, respetando los principios de autonomía y justicia del Reporte

Belmont (11,12).
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5. RESULTADOS

Se expondrán en el siguiente orden: Se analiza, en primer lugar, las características

de la muestra y, a continuación, se presentan los resultados considerando el objetivo

del estudio.

5.1 Características de la muestra

5.2.1 Tamaño muestral

Fueron incluidos un total de 129 pacientes atendidos con ictus que cumplieron los

criterios de inclusión. No se disponen de datos sobre los pacientes atendidos que no

cumplieron los criterios de inclusión o no dieron su consentimiento para participar.

El número y porcentaje de pacientes incluidos en cada hospital queda reflejado en la

tabla 1.

TABLA 1. PACIENTES INCLUIDOS EN LOS HOSPITALES

PARTICIPANTES

Hospital n (%)

Hospital Belén de Trujillo 63 (48.8)

Hospital Regional Docente de Trujillo 66 (51.2)

TOTAL 129

FUENTE: Ficha de recolección de datos
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5.2.2 Características demográficas y factores de riesgo vascular

La edad media de los pacientes fue de 70.26 años (desviación estándar, ±13.77), con

un 51,2% de varones (tabla 2).

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y FACTORES DE RIESGO

VASCULAR

Número de pacientes 129

Edad, años, ( X ± DE*) 70.26 ±13.77

Sexo masculino, n (%) 66 (51.2)

Factores  de riesgo vascular, n (%)

Hipertension Arterial 68 (52.7)

Diabetes Mellitus 22 (17)

Hipercolesterolemia 10 (7.7)

Cardiopatía 21 (16.2)

Nefropatía 1 (0.7)

* DE, desviación estándar
FUENTE: Ficha de recolección de datos.

Entre los antecedentes personales destaca la HTA, presente en el 52,7 %. Le siguen en

frecuencia el antecedente de DM (17%), cardiopatía (16.2%), hipercolesterolemia

(7,7%), y a mayor distancia la nefropatía (0,7%).

5.2.3 Características clínicas

El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la llegada a los servicios de

emergencia de ambos hospitales fue de 11,10 h (desviación estándar ±7,17 h). La

glicemia media recogida en los servicios de emergencia fue de 138,93 mg/dl

(desviación estándar ±57,73).
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5.2.4 Tipos etiológicos de ictus

El tipo etiológico de ictus más frecuente fue el isquémico (36,6%), seguido del

hemorrágico (25,4%). (Tabla 3).

TABLA 3. TIPO ETIOLÓGICO DE ICTUS

n (%)

Ictus isquémico 94 (72,86)

Ictus Hemorrágico 35 (27,13)

FUENTE: Ficha de recolección de datos

5.2 Identificación del umbral de glucemia plasmática a partir del cual se

asocia una peor evolución

5.2.1 Identificación del umbral de glicemia asociado a una peor

evolución

a) Glicemia y evolución a los tres meses

El análisis de curvas ROC para la glicemia en emergencia mostró un ABC de 0,822

(95% IC 0,746-0,899) y para la glicemia máxima en las primeras 48 h un ABC de

0,808 (95% IC 0,729-0,886); identificándose los puntos de 136 mg/dl para

emergencia (sensibilidad 67,3%; especificidad 93,2%) y de 147 mg/dl de glicemia

máxima en las primeras 48 h (sensibilidad 61,8 %; 90% especificidad) como los

puntos de corte que predicen muerte o dependencia a los 3 meses respectivamente

(figura 2). El 32,6% de los pacientes tenían una glicemia en emergencia mayor o
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igual a 147 mg/dl y un 52,7% de los pacientes presentaron una glicemia en las

primeras 48 h mayor o igual a 147 mg/dl.

FIGURA 2. CURVAS ROC DE GLICEMIA PARA MUERTE O DEPENDENCIA

A LOS 3 MESES

FUENTE: Ficha de recolección de datos
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b) Escala de Rankin modificada a los 3 meses

Las diferencias en la distribución de las puntuaciones de la ERm a los 3 meses

considerando como punto de corte la glicemia máxima en las primeras 48 horas ≥

147 mg/dl se muestran en la figura 3. Puede observarse que en los grupos donde se

encuentran las diferencias son entre aquellos con ERm igual a 0 (con mayor

porcentaje entre los que presentaban una glicemia en las primeras 48 horas <147

mg/dl) y entre aquellos pacientes con ERm de 5 y 6 (con mayor porcentaje entre los

que tienen la glicemia ≥ 147 mg/dl). Las puntuaciones intermedias se distribuyen de

manera similar en ambos grupos.

FIGURA 3: ERm A LOS 3 MESES EN FUNCIÓN DE LA GLICEMIA ≥ 147

MG/DL EN LAS PRIMERAS 48 HORAS

FUENTE: Ficha de recolección de datos
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6. DISCUSIÓN

Este estudio ha demostrado cual es el nivel de glicemia predictor de mala evolución en

el ictus, estableciendo que la glicemia ≥ 147 mg/dl en las primeras 48h se asocia a un

mal pronóstico en los pacientes con ictus. El punto de corte que se ha elegido ha sido

aquel en el que la suma de sensibilidad y especificidad fue máxima, de tal forma que se

le da el mismo peso a los falsos positivos y falsos negativos. Que el valor predictivo sea

modesto (sensibilidad 61.8%, especificidad 90%) podría estar relacionado, al menos en

parte, con la alta proporción de pacientes con ictus con hiperglucemia.

También se demuestra la superioridad de la glucemia capilar máxima en las primeras

48h sobre la determinación aislada de la glucemia en emergencias como valor predictor

de mal pronóstico. La mayoría de los estudios previos han empleado determinaciones de

glucemia en emergencias, pero hay que tener en cuenta que la glucemia es una variable

fisiológica dinámica, y es razonable pensar que los efectos deletéreos de la

hiperglucemia persisten más allá de las primeras horas del inicio del ictus, de tal manera

que debería evaluarse también en los primeros días tras el inicio de los síntomas. En este

sentido, un estudio retrospectivo observó un incremento sostenido de los niveles de

glucemia en las primeras 12 h, que aparecía en todos los subtipos de ictus y que era de

mayor cuantía en los pacientes más graves. (16)

El desarrollo de dispositivos de monitorización continua de la glucemia ha mejorado la

comprensión de la hiperglucemia post ictus. Un reciente estudio con monitorización

continua de la glucemia mostró que la hiperglucemia es frecuente y prolongada, a pesar

del tratamiento según las directrices actuales, en los pacientes con ictus, identificando

dos periodos de hiperglucemia: uno precoz en las primeras 8 horas, que afecta al 100%

de los pacientes con DM y hasta el 50% de los pacientes no diabéticos, y otro tardío,
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que ocurre entre las 48 y 88 horas tras el inicio de los síntomas del ictus, afectando al

78% de los pacientes con DM y al 27% de los no diabéticos (3).

Varios mecanismos se han identificado a través del cual la hiperglucemia puede afectar

a la isquemia cerebral, incluyendo el daño endotelial, el aumento de estrés oxidativo e

inflamación y la transformación hemorrágica. (17) Las concentraciones de glucosa en

suero se encuentran elevadas en el paciente que sufre un ictus y, diversos estudios han

cifrado su presencia en cerca del 40-70% de los casos. (2)

Por otro lado, se ha demostrado que la hiperglucemia es un factor predictor

independiente de mal pronóstico (2), y que el control de la glucemia en las primeras 48

horas de hospitalización tras el ictus incrementa las posibilidades de supervivencia. (18)

Una limitación de los estudios previos sobre la influencia de la hiperglucemia en el

pronóstico de los pacientes con ictus es la propia definición de hiperglucemia, ya que la

mayoría de ellos han utilizado niveles arbitrarios predefinidos que varían entre > 6.0

mmol/L (108 mg/dl) a > 8 mmol/L (144 mg/dl). (2)

En un estudio multicéntrico, la glucemia en urgencias >9.2 mmol/l (166 mg/dl) en

pacientes sin diabetes se asoció a un incremento mayor de 4 veces en la mortalidad, en

comparación con los pacientes con glucemia <5.7 mmol/L (103 mg/dl). (19). Sin

embargo, el nivel de glucemia media no parece tener utilidad práctica para orientar el

manejo terapéutico, y son varias las limitaciones que presenta la interpretación de la

glucemia en urgencias pues la mayoría de los estudios han empleado valores aleatorios

de glucemia en urgencias, mientras que otros autores han determinado la glucemia en

ayunas obtenida a la mañana siguiente tras el ingreso. (20) Por otra parte, casi el 18% de

los pacientes con niveles normales de glucemia en emergencias puede desarrollar

hiperglucemia más tarde, como hemos demostrado, lo que puede condicionar el

pronóstico.
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En nuestro estudio, tanto la glucemia en emergencias como la glucemia capilar máxima

> 147 mg/dl en las primeras 48 h se asociaron de forma significativa con mal pronóstico

a los 3 meses. Este punto podría ser tomado como nivel a partir del cual comenzar

tratamiento activo con insulina.

En la actualidad existen discrepancias en las recomendaciones de manejo de la

hiperglucemia en la fase aguda del ictus entre las diferentes guías internacionales. Así,

las recomendaciones de la European Stroke Organisation (ESO) aconsejan iniciar el

tratamiento con insulina cuando la hiperglucemia es superior a 180 mg/dl (10 mmol) (6)

y las de la American Stroke Association (ASA) a partir de 140-185 mg/dl (7,7 a 10,2

mmol/l) (7). Estas recomendaciones están basadas únicamente en un consenso entre

diferentes autores, ya que hasta el momento los datos basados en estudios prospectivos

son escasos.

En cualquier caso, no debemos olvidar que el adecuado control de la hiperglucemia y de

otras variables fisiológicas como la tensión arterial, temperatura corporal, y saturación

de oxígeno, procurando mantener la homeostasis, en lo que se ha denominado cerebro

protección no farmacológica, es la base del tratamiento del ictus agudo.

Tenemos que reconocer varias limitaciones de nuestro estudio. Este es un estudio

multicéntrico realizado en Trujillo y los resultados no representan necesariamente un

valor generalizable en todas las poblaciones. Otra limitación es que se trata de un

estudio observacional y aunque hemos hallado una asociación negativa entre los niveles

de glucemia ≥147 mg/dl en las primeras 48 h y el estado funcional a los tres meses no se

llevó a cabo una intervención sistematizada para reducir los niveles de glucosa en

sangre. Por tanto, la sugerencia implícita de evitar que la glucemia capilar alcance

niveles >147 mg/dl debería ser refrendada con un estudio de intervención terapéutica.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

- El umbral de glicemia capilar ≥ 147 mg/dl en las primeras 48 h es un factor

predictivo de un mayor riesgo de muerte y dependencia a los tres meses tras

un ictus.

7.2 Recomendaciones

- La sugerencia implícita de evitar que la glucemia capilar alcance niveles ≥

147 mg/dl debería ser refrendada con un estudio de intervención terapéutica.
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ANEXO 01

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

“UMBRAL DE GLUCEMIA PREDICTIVO EN EL PRONÓSTICO EVOLUTVO
DEL ICTUS”

Descripción
Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre el “umbral de glucemia
predictivo en el pronóstico evolutivo del ictus”, en la que se obtendrán muestras de
sangre de pacientes con diagnóstico de ICTUS.
El ICTUS es la principal causa de invalidez y tercera causa de mortalidad (se  espera
que para el 2020 sea la 1ra. causa de muerte) por lo que es imprescindible ejercer
control de los factores de riesgo asociados así como realizar el diagnóstico y tratamiento
temprano, idealmente dentro de las primeras 24 horas.
Esta investigación es realizada por Quiroz Evangelista Arnol Anderson, Alumno de
Quinto Año  de la Facultad de Medicina  de la Universidad Nacional de Trujillo
La presente investigación busca la Identificación del umbral de glucemia plasmática a
partir del cual se asocia una peor evolución en los pacientes con ictus del Hospital
Regional Docente de Trujillo que sirva en  la toma de decisiones del médico en su
quehacer diario.
Usted fue seleccionado para participar en esta investigación por ser un paciente con
diagnóstico de ICTUS. Se espera que en este estudio participen todos los pacientes
atendidos en el servicio de urgencia y hospitalización con diagnóstico de ICTUS como
voluntarios. Sí acepta participar en esta investigación, se le solicitará que nos
proporcione muestras de sangre cada 12horas las primeras 48h.
La participación en este estudio se limita a proporcionar algunos datos personales como
número telefónico ya sea verbalmente o por la autorización de la revisión de su historia
clínica, así como de la toma de la muestra de sangre.
Riesgos y beneficios
Los riesgos asociados con este estudio son nulos ya que el instrumento a utilizar no
representa un peligro para la vida; sin embargo su participación contribuirá a obtener los
datos necesarios para llevar a cabo la investigación planteada.
Derechos
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su
participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de
participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. También
tienen derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a
recibir una copia de este documento.
Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor
comuníquese con Quiroz Evangelista Arnol (948216240).
Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído
y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento

NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA FECHA
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ANEXO 02

Domicilio Actual
Hora de Ingreso

Edad Sexo M F Fecha Hora de Aviso
Nombre del Informante Celular

F
A
C
T
O
R
E
S

D
E

R
I
E
S
G
O

V
A
S
C
U
L
A
R
E
S

1.- HTA
CARACTERISTICAS CLINICAS AL INGRESO

Emergenci
a

Neurologí
a

12h 24h 36h 48h

2.- DM EC

3.- Hipercolesterolemia ERm

4.-
Cardiópata

4.1.- Enfermedad Coronaria Glucemia

4.2.- FA TA

4.3.-
Valvulopatía

Estenosis
Mitral

T °C

Portador de
Prótesis

4.4.- Insuficiencia Cardiaca

5.-
Enfermedad
Arterial
Periférica

5.1.- Claudicación Intermitente
5.2.- Isquemia arterial  o
tratamiento Qx de amputación
5.3- Revascularización o
angioplastia en miembros
inferiores

6.- Historia
Previa de
Ictus

6.1.- TIA previo
6.2.- Infarto cerebral previo
6.3- Hemorragia cerebral previa

7.-
Nefropatía

7.1.- Insuficiencia Renal
7.2.- Nefropatía Hipertensiva
7.3.- Nefropatía Diabética

8.- Consumo
de Tabaco

8.1.- Fumador
8.2.- Ex fumador

8.3.- No fumador

SUBTIPO DE INFARTO CEREBRAL

Aterotrombotico Lacunar Cardioembolico
Causa

Inhabitual
Indeterminada

EVOLUCION A LOS TRES MESES ( ERm)
MAL PRONOSTICO BUEN PRONOSTICO

0 1 2 3 4 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



ANEXO 03

ESCALA DE RANKIN MODIFICADA (ERm)

Nombre del paciente: Fecha:

PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN
Categoría Preguntas

0. No síntomas ni
limitaciones

Asintomático

1- No
discapacidad
significativa

El paciente presenta algunos
síntomas pero sin limitaciones
para realizar sus actividades
habituales y su trabajo.

¿Tiene el paciente dificultad para leer o escribir,
para hablar o encontrar la palabra correcta, tiene
problemas con la estabilidad o de coordinación,
molestias visuales, adormecimiento (cara,
brazos, piernas, manos, pies), pérdida de
movilidad (cara, brazos, piernas, manos, pies),
dificultad para tragar saliva u otros síntomas
después de sufrir el ictus?

2 - Discapacidad
leve

El paciente presenta
limitaciones en sus actividades
habituales y laborales previas,
pero independiente en las
Actividades Básicas de la Vida
Diaria (ABVD):

¿Ha habido algún cambio en la capacidad del
paciente para sus actividades habituales o trabajo
o cuidado comparado con su situación previa al
ictus?
¿Ha habido algún cambio en la capacidad del
paciente para participar en actividades sociales o
de ocio?
¿Tiene el paciente problemas con sus relaciones
personales con otros o se ha aislado socialmente?

3 - Discapacidad
moderada

El paciente necesita asistencia
para algunas de las actividades
instrumentales pero no para las
ABVD.

¿Precisa de ayuda para preparar la comida,
cuidado del hogar, manejo del dinero, realizar
compras o uso de transporte público?

4 - Discapacidad
moderada-severa

El paciente necesita asistencia
para las ABVD, pero no
necesita cuidados de forma
continua.

¿Necesita ayudad para comer, usar el baño,
higiene diaria o caminar?

5 - Discapacidad
severa

El paciente necesita cuidados
(profesional o no) durante todo
el día.

¿Necesita el paciente cuidados constantes?

6. Muerte

TOTAL (0 - 6): …………..
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ANEXO 04

Figura 1: Hiperglucemia en el ictus agudo. Fisiopatología

Fuente: Ver referencia 10.
PAI-1, Activador de la proteína-1; TF, Factor tisular; Egr-1, Respuesta temprana de
crecimiento-1; ROS, Especies reactivas de oxígeno; O2 .-, Anión superóxido; NO,
Óxido nítrico; ONOO.-, Peroxinitrito; AP-1, Activador de la proteína-1; MMP-2,
Metaloproteasa de matriz-2; MMP-9, Metaloproteasa de matriz-9; NF-κB, Factor
nuclear- κB; TNFα, Factor de necrosis tumoral α; MCP-1, Proteína quimiotáctica de
monocitos-1; sICAM-1, Molécula de adhesión intercelular-1.
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ANEXO N° 05

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

Aspectos Puntajes

1.TITULO

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 1

b. El título refiere de manera general  las variables del problema. Tiene más de 15 palabras 0.5

c. El título  no refleja el contenido del  trabajo. 0.1

2. RESUMEN

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5

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

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

3. ABSTRACT

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3

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

0.1

4. INTRODUCCIÓN

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con sustento,  la
hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 3.5

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien sustentado o
la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.

2

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u objetivos. 1

5. MATERIAL Y MÉTODO

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño apropiado a la
solución del problema.

3

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño apropiado a la
solución del problema.

2

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

6. RESULTADOS

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema e
incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 4

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



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 06

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

Aspectos Puntajes
1. EXPOSICIÓN
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de
medios audio/visuales

5

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no
hace uso adecuado de los medios audiovisuales

3

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

1

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5
b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las
respuestas

3

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1
3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4
b. Relevancia parcial. 2
c. Ninguna relevancia 1
4. ORIGINALIDAD
a. Original. 4
b. Repetitivo en nuevo ámbito 2
c. Repetitivo 1
5. FORMALIDAD
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1
c. Presentación informal 0.5
CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A): x  3 =

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B): x  1 =

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA NOTA:

Jurado:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:

Nombre:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Autor:

__________________________________________________________________

CALIFICACIÓN FINAL:
(Promedio de las 03 notas del Jurado)

JURADO: Nombre Código                        Firma
Docente

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

Grado Académico: ……………………………………………………

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

Grado Académico: ……………………………………………………

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

Grado Académico: …………………………………………………….
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ANEXO 07

OBSERVACIONES DE LA TESIS

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

relacionadas a los siguientes ítems.

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

TÍTULO:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

RESUMEN:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ABSTRACT:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………………

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

MATERIAL Y MÉTODO:

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

………………………………………………………………………………………
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RESULTADOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

………………………………………………………………………………………

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

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

APÉNDICE Y ANEXOS:

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

……………………….......

Nombre

Firma
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ANEXO 08

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 09

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: “Umbral de glucemia predictivo en el

pronóstico evolutivo del ictus”, cuyo autor es: Arnol Anderson Quiroz

Evangelista, identificado con D.N.I. N° 46653103; NÚMERO DE MATRÍCULA N°

1021802011, 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 10

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: “Umbral de glucemia predictivo en el

pronóstico evolutivo del ictus”, cuyo autor es: Arnol Anderson Quiroz

Evangelista, identificado con D.N.I. N° 46653103; NÚMERO DE MATRÍCULA N°

1021802011, 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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