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RESUMEN  

Objetivo: Determinar las características epidemiológicas de la Hiperplasia 

suprarrenal congénita. 

Método: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal de 16 neonatos positivos 

para Hiperplasia suprarrenal congénita por tamizaje neonatal en el Registro de 

Tamizaje neonatal del HVLE durante 5 años. Se agruparon según edad 

gestacional: pretérminos, a término, postermino; peso de nacimiento: muy bajo 

peso, bajo peso, peso normal y macrosomía fetal; sexo: masculino, femenino; 

procedencia: procedentes y no procedentes de la provincia de Trujillo. Se 

determinó la incidencia acumulada durante los años 2011-2015. Se halló la media 

artimética del valor de 17-Hidroxiprogesterona de los casos positivos.  

Resultados: La frecuencia de neonatos con Hiperplasia suprarrenal congénita fue: 

Prematuros 75% (12/16), a término 25% (4/16). Sexo masculino 56.25 % (9/16), 

femenino 43.75% (7/16). Muy bajo peso al nacer 37.5% (6/16), bajo peso 43.75% 

(7/16), Peso normal 12.5% (2/16), Macrosomía fetal 6.25% (1/16). Procedentes de 

Trujillo resultaron el 93.75% (15/16). El promedio de las muestras positivas fue 

de 17OH-P fue de 41.6ng/ml. La incidencia acumulada fue 9:10000 recien nacido 

tamizado. 

Conclusiones: La mayor frecuencia de los casos positivos para Hiperplasia 

suprarrenal congénita por tamizaje neonatal fueron de neonatos pretérminos, con 

bajo peso al nacer y procedentes de la provincia de Trujillo.  

Palabras clave: Tamizaje neonatal, Hiperplasia suprarrenal congénita. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the epidemiological characteristics of congenital adrenal 

hyperplasia. 

Method: Descriptive, retrospective, cross-sectional study of 16 positive neonates 

for congenital adrenal hyperplasia by neonatal screening in the Neonatal 

Screening Registry of HVLE for 5 years. They were grouped according to 

gestational age: preterm, term, postermino; birth weight: very low weight, low 

weight, normal weight and fetal macrosomia; sex: male, female; origin: coming 

and not coming from the province of Trujillo. The cumulative incidence during 

the years 2011-2015 was determined. The artimetic mean value of 17-

Hydroxyprogesterone was found in the positive cases. 

Results: The frequency of neonates with congenital adrenal hyperplasia was: 

Premature 75% (12/16), term 25% (4/16). Male sex 56.25% (9/16), female 

43.75% (7/16). Very low birth weight 37.5% (6/16), low weight 43.75% (7/16), 

Normal weight 12.5% (2/16), Fetal Macrosomia 6.25% (1/16). From Trujillo they 

were 93.75% (15/16). The average of the positive samples was 17OH-P was 

41.6ng / ml. The cumulative incidence was 9:10000. 

Conclusions: The highest frequency of positive cases for congenital adrenal 

hyperplasia due to neonatal screening was from preterm infants with low birth 

weight and from the province of Trujillo. 

Key words: Neonatal screening, congenital adrenal hyperplasia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una condición patológica 

que engloba todos los trastornos hereditarios de la esteroidogénesis 

suprarrenal del cortisol. El déficit de cortisol es un hecho común a todas 

ellas y produce un aumento de la producción de hormona 

adrenocorticotropa (ACTH) y secundariamente la hiperestimulación de la 

corteza suprarrenal motivando una elevación de los esteroides previos al 

bloqueo enzimático. Todas las formas de Hiperplasia suprarrenal 

congénita (HSC) se heredan con carácter autosómico recesivo
1
. 

En función del déficit enzimático se conocen cinco formas clínicas de 

HSC. Los estudios clínicos y genéticos han demostrado la existencia de 

formas severas y moderadas en función del grado de afectación 

enzimática
1
. 

En las formas severas o clásicas, el déficit es completo e inician sus 

manifestaciones en la época fetal; en las formas moderadas o no clásicas, 

el déficit es parcial y se manifiestan clínicamente en la infancia y 

adolescencia e incluso pueden pasar desapercibidas hasta la edad adulta
1,2

. 

El déficit de 21-hidroxilasa (P450c21) es la forma más frecuente de HSC, 

ya que supone el 95% de los casos. Presenta dos características 

fundamentales: insuficiencia suprarrenal e hiperandrogenismo, que derivan 

directa o indirectamente de la incapacidad de transformar 17-OH 

progesterona en 11-desoxicortisol (déficit de secreción del cortisol) y 
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progesterona en desoxicorticosterona (déficit de secreción de aldosterona) 

y del acúmulo de 17-OHP, androstendiona, testosterona y de sus 

metabolitos respectivos
2,3

. 

Se habla de un espectro continuo de manifestaciones clínicas, que se 

clasifican en dos formas: a) clásicas (pérdida salina y virilizante simple) y, 

b) no clásicas (sintomática y no sintomática o críptica)
1,2,3

. 

La forma clásica implica la existencia de un hiperandrogenismo ya 

intraútero que condiciona la aparición de macrogenitosomía en el varón y 

de un grado variable de virilización de los genitales externos en la mujer 

que puede oscilar entre una hipertrofia de clítoris hasta un grado máximo 

que puede determinar la asignación de sexo incorrecta como varón. En la 

forma pérdida salina, que es la expresión más severa de la enfermedad, 

existe un déficit de importante de cortisol y de aldosterona que se 

manifiesta en ambos sexos como crisis de pérdida salina aguda grave en la 

época neonatal
3,4

. Esta crisis de insuficiencia suprarrenal tiene una 

importante morbimortalidad si no se instaura un tratamiento adecuado
5-7

 la 

hipoglucemia, junto con la hiponatremia severa, puede afectar al desarrollo 

neurológico del paciente. En la forma clásica virilizante simple, la 

afectación enzimática no es tan severa como en la forma de pérdida salina 

y hay un mínimo de actividad enzimática residual que determina que la 

síntesis de aldosterona y de cortisol no estén totalmente suprimidas, por lo 

que no presentan crisis de pérdida salina, a pesar de que los niveles de 

renina están elevados
1,7-10

.  
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Las niñas son identificadas precozmente por la virilización de los genitales 

externos, pero los niños y aquellas niñas con una virilización leve suelen 

diagnosticarse tardíamente en la infancia cuando se hacen manifiestos los 

signos de hiperandrogenismo y la aparición de una pseudopubertad 

precoz
5,8,11

.  

En las formas no clásicas existe un hiperandrogenismo de aparición 

postnatal. Los síntomas más frecuentes en la infancia son pubarquia 

prematura, piel grasa, acné, aceleración del crecimiento y de la edad ósea 

con afectación variable de la talla adulta, y en las niñas una moderada 

hipertrofia del clítoris
2,5-8

. En la adolescencia y edad adulta las mujeres 

pueden presentar irregularidades menstruales, hirsutismo, calvicie, ovario 

poliquístico, acné e infertilidad. Los varones afectos pueden presentar 

acné, oligospermia e infertilidad, pero la mayoría de las veces son 

asintomáticos
1,8,9

.  

Las formas crípticas o no sintomáticas cursan únicamente con hallazgos 

hormonales, aunque pueden presentar eventualmente algún signo clínico 

de hiperandrogenismo
8,9

.  

El diagnóstico hormonal del déficit de 21-hidroxilasa se basa en la 

demostración de niveles plasmáticos elevados de 17-hidroxiprogesterona
1-

3,11
.  

En el déficit clásico de la enzima 21- hidroxilasa, la hormona 17-

hidroxiprogesterona basal está muy elevada y se encuentra generalmente 
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por encima de 20 ng/ml a las 48 horas de vida, aunque en realidad se 

alcanzan valores superiores a 30-100 ng/ml
2,4,12

. 

Los recién nacidos con estrés o los prematuros pueden tener valores 

elevados de 17- OHP, pero raramente exceden los 20 ng/ml a las 48 horas 

de vida
11

. En las formas con pérdida de sal, la renina plasmática está 

elevada y la relación aldosterona/renina está siempre descendida. En las 

formas no clásicas  de la enfermedad el bloqueo es menos severo y la 

acumulación de 17-OHP puede ser muy variable siendo aconsejable la 

realización de un test de ACTH en el que se demuestre la elevación de los 

niveles pico de 17- OHP por encima de 10-20 ng/ml
12

. 

Los valores de 17-hidroxiprogesterona varían de acuerdo a la edad 

gestacional de manera normal como se muestra a continuación.
12-14  

De 

acuerdo al peso, para neonatos con peso de nacimiento > 3000g, el valor 

normal de 17- hidroxiprogesterona es < 17.3 ng/ml; para aquellos cuyo 

peso se encuentra entre 2500-3000g, el valor sería <22,7 ng/ml; para 1500 

– 2500g, es < 27,3ng/ml; para < 1500g, es <45,5ng/ml, y para cualquier 

peso es <15ng/ml
12,13

. 

La necesidad de una prueba de detección confiable para la hiperplasia 

suprarrenal congénita clásica impulsó el desarrollo de programas de 

detección de recién nacidos
13

.   

El cribado o tamizaje neonatal se puede definir como la aplicación de 

procedimientos de selección a poblaciones de individuos aparentemente 
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“sanos” con objeto de identificar, en la fase de latencia, a aquellos que 

pueden estar enfermos o que presentan un riesgo incrementado de padecer 

una determinada enfermedad porque presentan un factor de riesgo
13

. 

Se trata de separar aquellos individuos que pueden estar enfermos o en 

riesgo de padecer una determinada enfermedad de aquellos que no lo 

están. Hay que resaltar que los métodos de cribado son pruebas capaces de 

descartar a un alto porcentaje de la población estudiada, de manera que el 

número de falsos negativos por una baja sensibilidad y de falsos positivos 

por escasa especificidad, sean mínimos. En los individuos que se obtenga 

un resultado positivo se realizaran procedimientos diagnósticos posteriores 

para confirmar la enfermedad y, en su caso, recibir tratamiento
13,14

.  

La implementación del tamizaje neonatal, se inició en los EE. UU. en 

1963. Sin embargo, el primer país que crea un programa de tamizaje para 

hipotiroidismo congénito fue Canadá en 1973, seguido por EE. UU en 

1975 
14-16

. Actualmente, Japón, Alemania y Costa Rica son los países que 

manejan los programas de tamizaje más completos en el mundo; en 

Latinoamérica, Costa Rica, Brasil, Cuba, Chile, y Uruguay cuentan con 

programas nacionales, y México, Argentina, Venezuela, Panamá, Ecuador 

y Colombia, los han implementado en forma parcial
14,15

. 

Un referente en Latinoamérica es Costa Rica, que alcanzó en 2007 una de 

las coberturas de tamizaje neonatal más altas del mundo (98,9%). En este 

país, el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal y de Alto Riesgo (PNT) 
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se inició en 1990, con la detección de tres enfermedades: hipotiroidismo 

congénito, fenilcetonuria y la enfermedad de la orina del jarabe de arce; en 

2002, se agregó el tamizaje para dos enfermedades más: la galactosemia y 

la hiperplasia suprarrenal congénita; posteriormente, en 2004, se logró 

incorporar trece enfermedades más, que incluyeron cinco defectos de β-

oxidación y ocho acidemias orgánicas. En 2005 se incorpora el análisis de 

anemias hereditarias con la detección de seis defectos de 

hemoglobinopatías, siendo un total de 24 enfermedades detectadas con una 

inversión de 18 USD (dólares americanos) por recién nacido
16

. 

Pang S, et-al, estudió  la incidencia mundial de hiperplasia suprarrenal 

congénita clásica tomada de programas de detección de recién nacidos en 

Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Escocia y los Estados Unidos; en 

dicho estudio se encontraron dos poblaciones en las que se ha informado 

de casos de hiperplasia suprarrenal congénita entre los nacidos vivos con 

una frecuencia mayor que la habitual son los esquimales Yupik del 

sudoeste de Alaska (1: 282) y las personas de La Reunión, Francia (1: 

2,141). Además de estas poblaciones, entre 1980 y 1988 se tamizaron 

1.093.310 recién nacidos, de los cuales 77 tenían hiperplasia suprarrenal 

congénita
17

.  

Por lo tanto, la incidencia mundial de este trastorno se estimó en 1: 14.199 

nacidos vivos para pacientes homocigotos, 1:60 para sujetos 

heterocigotos, con una frecuencia de genes de 0.0083. La incidencia de 

hiperplasia suprarrenal congénita entre los blancos se estimó en 1: 11.909 
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(41: 488.279) para los pacientes homocigotos, 1:55 para los sujetos 

heterocigotos con una frecuencia de genes de 0.0091. La incidencia de la 

hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida de sal fue de 1: 18,850 (58: 

1,093,310) en comparación con 1: 57,543 (19: 1,093,310) para la 

hiperplasia suprarrenal congénita en la forma virilizante simple. Por lo 

tanto, la hiperplasia suprarrenal congénita y con pérdida de sal fue tres 

veces más común que la hiperplasia suprarrenal congénita virilizante 

simple. La incidencia estimada de hiperplasia suprarrenal congénita en 

poblaciones blancas en Italia y Francia (1: 10,866) fue mayor que en 

Escocia (1: 17,098), Nueva Zelanda (1: 14,500). La incidencia en una 

población asiática (Japón) (1: 15,800) no difirió significativamente de la 

de la población blanca
17

. 

 

JUSTIFICACIÓN  

La incidencia reportada para la Hiperplasia suprarrenal congénita en 

diversos estudios varía, pero en general las formas clásicas es de 

aproximadamente 1/15.000 y de las formas no clásicas de 1/1.000  

existiendo variaciones geográficas importantes. Actualmente no se 

encuentran estudios similares en nuestro país que reporten incidencia de la 

enfermedad
2,3

. 

Como ya se ha visto anteriormente el tamizaje neonatal es una estrategia 

de detección temprana de enfermedades metabólicas, en el Perú, 

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



12 
 

 

ESSALUD 
16,18

 tiene un programa de tamizaje neonatal, del cual 

tomaremos datos para poder describir la incidencia y características 

epidemiológicas de la Hiperplasia suprarrenal Congénita en la ciudad de 

Trujillo y con ello abrir una línea de investigación con respecto al estudio 

temprano de enfermedades metabólicas. 

  

PROBLEMA 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de los recién nacidos con 

Hiperplasia suprarrenal congénita diagnosticada por Tamizaje neonatal en 

el Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 2011 – 2015? 

1.1.OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características epidemiológicas de los recién nacidos con 

Hiperplasia suprarrenal congénita.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la incidencia acumulada de los recién nacidos con 

Hiperplasia suprarrenal congénita durante los años 2011-2015. 

2. Determinar la frecuencia de recién nacidos con Hiperplasia suprarrenal 

congénita según edad gestacional. 

3. Determinar la frecuencia de recién nacidos con Hiperplasia suprarrenal 

congénita según sexo. 

4. Determinar la frecuencia de recién nacidos con Hiperplasia suprarrenal 

congénita según peso de nacimiento. 

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



13 
 

 

5. Determinar la frecuencia de recién nacidos con Hiperplasia suprarrenal 

congénita según procedencia. 

6. Determinar la media de 17-OH progesterona en recién nacidos con 

Hiperplasia suprarrenal congénita. 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIAL  

2.1.1. Población de estudio 

Todos los neonatos que se realizaron la prueba de tamizaje 

neonatal en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el 

periodo 2011 – 2015 

Unidad de análisis: Datos registrados en historias clínicas de los 

neonatos con diagnóstico de Hiperplasia suprarrenal congénita 

diagnosticado por prueba de tamizaje neonatal en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 2011 – 2015 

2.1.2. Criterios de selección 

 Criterios de inclusión 

o Recién nacido con 2 pruebas positivas de tamizaje 

neonatal para hiperplasia suprarrenal congénita. 

 Criterios de exclusión 
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o Datos que no precisen información completa requerida 

para el estudio en la Historia clínica. 

2.1.3. Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo estudiada estuvo conformada por cada dato 

registrado en historias clínicas de recién nacidos con diagnóstico de 

Hiperplasia suprarrenal congénita por prueba de tamizaje neonatal que 

cumpla con los criterios de inclusión. 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Diseño de estudio 

Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal 

2.2.2. Variables y escala de medición 

Variables Clasificación Escala de 

medición 

Indicador 

Hiperplasia 

suprarrenal 

Congénita  

Cualitativa Nominal Si / No 

Edad 

gestacional 

Cuantitativa Ordinal Prematuro / 

Término / 

Postérmino 
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Peso de 

nacimiento 

Cuantitativa Ordinal Bajo peso / 

Peso normal / 

Macrosomía fetal 

Sexo Cualitativa Nominal Masculino / 

Femenino 

Procedencia Cualitativa Nominal Provincia de 

Trujillo / No 

provincia de  

Trujillo 

Media de los 

valores de 17-

OHP 

Cuantitativa Continua   

 

2.2.3. Definiciones conceptuales 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA: Condición 

patológica que engloba todos los trastornos hereditarios de la 

esteroidogénesis suprarrenal del cortisol, produciendo un déficit del 

mismo y aumento de 17-hidroxiprogesterona
1
. 
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EDAD GESTACIONAL: Se refiere a la edad de un embrión, un 

feto o un recién nacido desde el primer día de la última regla hasta 

la fecha de nacimiento
19,20

. 

RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO: Nacido a una edad 

gestacional después de las 22 semanas de gestación y antes de 

completar las 37 semana, independientemente del peso al 

nacer
21,22

. 

RECIEN NACIDO A TÉRMINO: Nacido a una edad 

gestacional desde las 37 semanas hasta antes de las 42 

semanas
21,22

.  

RECIEN NACIDO POSTÉRMINO: Nacido a una edad 

gestacional desde las 42 semanas de gestación en adelante
21

. 

PESO DE NACIMIENTO: El peso registrado del feto 

inmediatamente después del nacimiento o después del parto, que se 

encuentra en relación con la edad gestacional y la talla
23,24

. 

BAJO PESO AL NACER: Producto de la concepción que 

nació con peso menor de 2500 gramos y mayor o igual a 1500 

gramos
23,24

. 

PESO NORMAL AL NACER: Producto de la concepción 

que nació con peso mayor o igual a 2500 y menor de 4000 

gramos
23,24

. 

MACROSOMIA FETAL: Producto de la concepción que 

nació con peso mayor o igual a 4000 gramos
23,24

. 
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LUGAR DE PROCEDENCIA: Lugar de donde proviene el 

individuo a quien se hace referencia. 

MEDIA DE VALORES DE 17-0HP: Promedio aritmético 

de los valores de las concentraciones de 17-OHP encontrados 

en los casos positivos 

SEXO: Condición orgánica que distingue a los machos de las 

hembras
25

. 

2.2.4. Definiciones operacionales 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA: Definida 

como valores de 17-Hidroxiprogesterona positivos para la 

enfermedad (>20ng/ml) por tamizaje neonatal.   

TAMIZAJE NEONATAL: Definida como la prueba ELISA (17OHP 

& CORTI.) realizada a neonatos entre los primeros 4 a 7 días de 

nacidos; cuya muestra es enviada a Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins para procesamiento y detección de casos; los cuales 

son informados electrónicamente al Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

EDAD GESTACIONAL:  

- PRETÉRMINO: Neonatos con edad gestacional menor de 37 

semanas 

- A TÉRMINO: Neonatos cuya edad gestacional se encuentra entre 

37 y 41ss 
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- POSTÉRMINO: Neonatos con edad gestacional mayor o igual a 

42ss. 

PESO DE NACIMIENTO:  

- BAJO PESO: Neonatos cuyo peso de nacimiento es menor de 

2500gramos. 

- PESO NORMAL: Neonatos cuyo peso de nacimiento se 

encuentra entre 2500 y 3999gramos.  

- MACROSOMIA FETAL: Neonatos cuyo peso de nacimiento es 

mayor o igual de 4000gramos. 

SEXO: 

- Varón 

- Mujer  

PROCEDENCIA: 

- Provincia de Trujillo: Neonatos registrados como procedentes de 

alguna zona ubicada dentro de la provincia de Trujillo, La Libertad, 

Perú. 

- No provincia de Trujillo: Neonatos registrados como procedente 

de zona diferente a alguna situada dentro de la provincia de 

Trujillo, La Libertad, Perú.   

 

2.2.5. Proceso de captación de información  
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La selección de recolección de datos se realizó de la siguiente 

manera:  

 Con el permiso respectivo de la Institución se 

procedió a obtener datos del Programa Nacional de 

Tamizaje Neonatal de Essalud con los resultados de 

los neonatos sometidos a Tamizaje Neonatal en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo de 

tiempo establecido. 

 Se registró el número de cada historia clínica de los 

neonatos positivos para Hiperplasia suprarrenal congénita 

que cumplían con los criterios de inclusión.  

 Se realizó una base de datos con los casos positivos 

 Se eliminó los casos que cumplían con los criterios de 

exclusión.  

 Posteriormente se realizó búsqueda de datos conforme a 

los objetivos de la investigación en las historias clínicas. 

 Los datos se registraron en la hoja de recolección de datos 

para ser procesados. 

 

2.2.6. Análisis e interpretación de la información 

Una vez captada la información en las fichas de recolección 

de datos, mediante el programa Microsoft Excel 2013 se 

tabuló los datos obteniéndose la media de los valores de 17-

OHP, además se clasificaron los casos positivos de acuerdo al 
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Peso de Nacimiento, Edad Gestacional, Sexo, Lugar de 

procedencia. Se realizaron tablas con valores absolutos y 

relativos, así como la determinación de la incidencia 

acumulada de Hiperplasia Suprarrenal congénita 

diagnosticada por prueba de Tamizaje Neonatal en el 

Hospital Lazarte Echegaray de Trujillo durante el periodo 

2011-2015. 

 

2.2.7. Aspectos éticos 

Para la realización del proyecto se procedió siguiendo los 

principios éticos promulgados en la declaración de Helsinki 

II
26 

(teniendo como principio básico el respeto por el 

individuo), para lo cual se presentó al Comité Permanente de 

Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo y posteriormente al Comité de 

Investigación y Ética del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

de Trujillo. 

 

III. RESULTADOS 

Durante el periodo establecido para el estudio (años 2011 al 2015) se encontraron 

16933 recién nacidos que fueron sometidos a prueba de tamizaje neonatal cuyos 

resultados de la hormona estudiada (17- Hidroxiprogesterona) se encuentran en el 

registro del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal de Essalud; se revisaron los 
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resultados de cada neonato en dicho registro y se encontraron 73 recién nacidos 

positivos para Hiperplasia suprarrenal congénita en la primera prueba, de los 

cuales solo 20 dieron positivos a la segunda prueba, cabe resaltar que la 

Hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad de baja prevalencia. (Ver 

Tabla 01) 

De los recién nacidos que dieron positivo en la segunda prueba, 16 cumplían con 

los criterios de inclusión para la muestra y 04 fueron excluidos porque no 

contaron con suficientes datos en sus historias clínicas.  

La incidencia acumulada estimada para Hiperplasia Suprarrenal congénita fue de 

9 por 10000 recién nacidos tamizados. (Ver tabla 01) 

De acuerdo con los objetivos establecidos en el estudio se procedió a estratificar y 

clasificar la muestra y el resultado fue:  

Para Edad Gestacional, se encontró que 12 neonatos fueron Pretérmino, lo que 

corresponde a una frecuencia del 75%; 4 neonatos fueron a Término, lo que 

corresponde a una frecuencia del 25%; sin encontrarse neonatos post-término. La 

edad gestacional promedio para los casos positivos fue de 32ss5d. (Ver tabla 02, 

ver Gráfico 01). 

De acuerdo al sexo se encontraron 9 de sexo masculino y 7 de sexo femenino. Los 

datos corresponden con frecuencias de 56.25 % para sexo masculino y 43.75 % 

para sexo femenino. (Ver Tabla 03, ver Gráfico 02) 
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De acuerdo al Peso de Nacimiento se encontraron 7 neonatos con bajo peso 

(<2500 gramos), correspondiente a una frecuencia del 43.75%; 6 neonatos con 

muy bajo peso al nacer (peso < de 1500gramos, >1000gramos), cifras que 

corresponden a una frecuencia de 37.5%; 2 neonatos tuvieron peso normal al 

nacer, corresponde a una frecuencia del 12.5% y 1 neonato macrosómico, cifra 

correspondiente a una frecuencia del 6.25% del total. El peso promedio de los 

neonatos positivos para la prueba de tamizaje fue de: 1991.8 gramos. (Ver tabla 

04, ver Gráfico 03) 

De acuerdo a la procedencia 15 neonatos fueron registrados como procedentes de 

la provincia de Trujillo (2 del distrito de1 La esperanza, y 13 del distrito de 

Trujillo), correspondientes a una frecuencia del 93.75 %; además 1 neonato fue 

registrado como procedente de fuera de la provincia de Trujillo (provincia de 

Virú, La Libertad-Perú), correspondiente a una frecuencia de 6.25%. (Ver tabla 

05, ver Gráfico 04) 

La media de la medida registrada en el tamizaje de los neonatos fue 41.6 ng/ml. 

(Ver tabla 06) 

 

 

 

 

 

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



23 
 

 

Tabla 01 

Distribución de casos positivos para Hiperplasia suprarrenal congénita por 

Tamizaje neonatal por año en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el 

periodo 2011 – 2015. 

 

AÑOS 

 

NACIDOS 

VIVOS 

 

RECIEN NACIDOS CON 

UNA PRUEBA POSITIVA 

PARA HSC 

 

RECIEN NACIDOS CON 

DOS PRUEBAS 

POSITIVAS PARA HSC 

2011 2956 13 4 

2012 3047 14 4 

2013 3395 13 3 

2014 3831 16 4 

2015 3704 17 5 

TOTAL 16933 73 20 

Fuente: Epidemiologia Hospital Víctor Lazarte Echegaray y Programa Nacional 

de Tamizaje Neonatal - EsSalud. 
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Tabla 02 

Distribución de frecuencias por Edad Gestacional de Neonatos positivos para 

Hiperplasia suprarrenal congénita por tamizaje neonatal en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray durante el periodo 2011 - 2015. 

 

EDAD GESTACIONAL N° FRECUENCIA 

PRETERMINO 12 75 % 

TERMINO 4 25 % 

POST - TERMINO 0 0 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Historias clínicas Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2011-2015 
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Tabla 03 

Distribución de frecuencias por sexo de Neonatos positivos para Hiperplasia 

suprarrenal congénita diagnosticada por tamizaje neonatal en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray durante el periodo 2011 - 2015. 

 

SEXO N° FRECUENCIA 

MASCULINO 9 56.25 % 

FEMENINO 7 43.75 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Historias clínicas Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2011-2015 
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Tabla 04 

Distribución de frecuencias por Peso de Nacimiento de neonatos positivos para 

Hiperplasia suprarrenal congénita diagnosticada por tamizaje neonatal en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 2011 - 2015. 

 

PESO DE NACIMIENTO N° FRECUENCIA 

MUY BAJO PESO AL 

NACER 

6 37.5 % 

BAJO PESO AL NACER 7 43.75 % 

PESO NORMAL 2 12.5 % 

MACROSOMIA FETAL 1 6.25 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Historias clínicas Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2011-2015 
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Tabla 05 

Distribución de frecuencias por Lugar de Procedencia de neonatos positivos para 

Hiperplasia suprarrenal congénita diagnosticada por tamizaje neonatal en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 2011 - 2015. 

 

PROCEDENCIA N° FRECUENCIA 

PROVINCIA DE 

TRUJILLO 

15 93.75 % 

PROVINCIA DE VIRU  1 6.25 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Historias clínicas Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2011-2015 
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Tabla 06  

Registro de valores de 17- Hidroxiprogesterona de los neonatos seleccionados 

para el estudio. 

HISTORIA 

CLINICA 

Valores de 

17(OH)-P 

2DA 

MUESTRA 

565006 21.483 23.861 

555542 25.539 30.784 

535027 31.893 30.819 

553625 23.532 31.954 

552391 26.925 25.513 

549426 29.997 33.108 

549425 85.720 79.891 

547868 28.228 33.406 

466114 27.205 36.545 

473011 31.780 43.417 

475700 81.248 82.146 

563824 23.624 29.904 

558225 29.251 30.327 

556739 70.736 67.482 

546978 95.267 89.514 

545003 33.305 39.691 

PROMEDIO 41.608 

44.272 

Fuente: Libro de registro de Tamizaje Neonatal Hospital Victor Lazarte 

Echegaray años 2011 - 2015 
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IV. DISCUSIÓN 

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) comprende un grupo de trastornos 

genéticos que producen déficit de una de las 5 enzimas que participan en la 

síntesis del cortisol. El cuadro clínico varía de acuerdo a la enzima comprometida 

y a la severidad del déficit enzimático
27

. 

De todas las formas de HSC, el déficit de 21-hidroxilasa representa el 90 a 95% 

de ellas. Este trastorno es heredado en forma autosómica recesiva y se produce 

por mutaciones en el gen que codifica la enzima 21-hidroxilasa (CYP21), el cual 

está ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Esta enzima participa en la 

síntesis de cortisol y aldosterona; su déficit disminuye la producción de cortisol 

induciendo un alza compensatoria de ACTH. El aumento de ACTH estimula el 

crecimiento de la glándula y la acumulación de todos los esteroides anteriores al 

sitio del bloqueo enzimático, aumentando así algunos precursores para la síntesis 

de andrógenos, que son los responsables de la virilización fetal y postnatal
28

. 

En el déficit de 21-hidroxilasa se describe una forma clásica de presentación 

neonatal y otra no clásica de expresión tardía. La forma clásica representa los 

casos más severos de este déficit, se asocia aproximadamente en 75% a pérdida de 

sal y tiene una incidencia estimada en población caucásica de 1:12.000 recién 

nacidos (RN)
17

.  

En el presente estudio se encontró 16 neonatos con pruebas de tamizaje positivas 

en dos tomas que cumplieron con los criterios de inclusión y superaron los de 

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



30 
 

 

exclusión. La incidencia acumulada de los años 2011 al 2015 hallada en nuestro 

estudio es de 9 por 10000 recién nacidos tamizados.  

Pang
17

 reporta incidencias que varian de acuerdo con la ubicación geográfica, por 

ejemplo, en Alaska reporta una incidencia de 1:280, en Francia 1:2100; en Italia 

1:1800; en EEUU 1:11000; en Japón 1:18000. 

Existen diversos factores que pueden explicar que nuestro estudio reporte una 

incidencia superior al promedio.  

Según Al Saedi, en prematuros existe una alta incidencia de falsos positivos 

debido probablemente a que la inmadurez de la función hepática disminuiría la 

degradación de 17OHP, además de una producción aumentada de 17OHP debido 

al estrés a que están sometidos los prematuros
29,30

. Esto último, hace difícil definir 

un valor de corte único para todos los recién nacidos, ya que los prematuros 

aumentan significativamente la tasa de falsos positivos y en nuestro estudio el 

valor de corte tomado como positivo fue 20ng/ml, y considerando además que del 

total de neonatos con dos pruebas positivas el 75% de ellos fueron prematuros. 

Lange-Kubini en su estudio, describe posibles reacciones cruzadas de la prueba 

con otros esteroides; estos incluyen compuestos 15b-hidroxilados, que 

aparentemente son generados por bacterias intestinales y reabsorbido a través de 

la circulación enterohepática, incrementando aparentemente los niveles de 17- 

Hidroxiprogesterona
31

.  
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Todo ello podría condicionar a un incremento aparente de las cifras de incidencia 

de la Hiperplasia Suprarrenal congénita tomando por prueba diagnóstica al 

Tamizaje Neonatal, teniendo como principal causa los recién nacidos prematuros; 

sin embargo, el estudio de estos factores escapa a los objetivos del presente 

trabajo.  

Los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión de nuestro estudio 

fueron referidos a centro de mayor complejidad (Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins, Lima-Perú) para precisión diagnostica, manejo y seguimiento. 

Encontrándose fallecimiento en el 37.5% (6/16) de los casos reportados en el 

presente trabajo.  

A la fecha no se han encontrado trabajos que reporten la incidencia exacta en el 

Perú ni en Latinoamérica, por lo que la incidencia especifica en Latinoamérica 

todavía se desconoce.  

Flores y Moscoso
32

 no encontraron predominio de un sexo con respecto a los 

casos de hiperplasia suprarrenal congénita; sin embargo, en el presente trabajo se 

encontró ligera predominancia del sexo masculino con diferencia absoluta de 02 

casos. Además, en dicho estudio se encontró una asociación entre los valores altos 

de 17-hidroxiprogesterona y los recién nacidos con prematuridad y bajo peso al 

nacer con respecto de los a término y peso normal.  

En nuestro estudio la relación de los neonatos con valores elevados de 17 OH-P y 

que además presentaron bajo peso al nacer respecto de aquellos que nacieron con 

peso normal es de 6.5 veces más; y en relación a la edad gestacional, los neonatos 
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pretérminos versus los neonatos a término fue de 3 veces más. Los datos de 

nuestro estudio coinciden con la literatura científica que demuestra que los 

pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita son propensos a nacer con edad 

gestacional inferior a 37 semanas y con peso inferior a 2500 gramos
17,32

. 

De acuerdo a la Procedencia de nuestros casos más del 90% fueron de la ciudad 

de Trujillo, La Libertad - Perú, ello correspondería con la mayor concentración 

poblacional en dicha provincia al ser capital del Departamento. Aún así no se han 

reportado diferencias geográficas locales al no existir cifras específicas en nuestro 

país. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La incidencia acumulada de la Hiperplasia suprarrenal por tamizaje 

neonatal durante los años 2011 al 2015 fue de 9 por 10000 recién nacidos 

tamizados.  

 La frecuencia de los neonatos positivos para Hiperplasia suprarrenal 

congénita por tamizaje neonatal respecto a la edad gestacional fue 75% 

para pretérmino, 25% a término y 0% a postérmino. 

 La frecuencia de los neonatos positivos para Hiperplasia suprarrenal 

congénita por tamizaje neonatal respecto al sexo fue de 56.25% para el 

sexo masculino y 43.75 % para el sexo femenino. 

 La frecuencia de los neonatos positivos para Hiperplasia suprarrenal 

congénita por tamizaje neonatal respecto al peso de nacimiento fue de 

37.5% para muy bajo peso, 43.75% para bajo peso, 12.5% para peso 

normal, 6.25% para macrosomía fetal. 

 La frecuencia de recién nacidos positivos para Hiperplasia suprarrenal 

congénita por tamizaje neonatal procedentes de la Provincia de Trujillo fue 

de 93.75% y 6.25% para fuera de la provincia de Trujillo. 

 La media del valor de 17-Hidroxiprogesterona de los casos positivos para 

Hiperplasia suprarrenal congénita fue de 41.608 ng/ml. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudio en centros cuyo nivel de resolución permita conocer el 

seguimiento y pronóstico de los casos positivos. 

 Realizar estudios analíticos utilizando como base el nuestro, para poder 

determinar la significancia de factores de riesgo no considerados este 

estudio. 

 Fomentar el estudio de enfermedades otras metabólicas de diagnóstico 

temprano como el Hipotiroidismo, Galactosemia y/o Fenilcetonuria para 

conocer su impacto en nuestra sociedad.  

 Abrir una línea de investigación respecto del estudio de enfermedades 

metabólicas en nuestro medio. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01: Ficha de recolección de datos  

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA. 

NUMERO DE ORDEN: ________ 

 

NUMERO DE  HISTORIA CLÍNICA: _____________ 

 

1. NIVEL DE 17-OH PROGESTERONA: ________ ng/dl  

-PRUEBA CONFIRMATORIA:  

NIVEL DE 17-OH PROGESTERONA: _______ng/dl 

2. EDAD GESTACIONAL:  

 PRETERMINO (  )   TERMINO (  )  POSTERMINO (  ) 

3. SEXO:  

 MASCULINO (   )   FEMENINO (   ) 

4. PESO DE NACIMIENTO:  

 BAJO PESO (  )  NORMOPESO (  )  MACROSOMÍA FETAL (  )  

5. PROCEDENCIA:  

TRUJILLO (  )  NO TRUJILLO (   )  

ESPECIFICAR LUGAR : ________________ 
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ANEXO N°02: BASE DE DATOS.  

TAMIZAJE NEONATAL CASOS POSITIVOS PARA HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA. 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 2011 - 2015 

HISTORIA 

CLINICA 17OH-P 

17OH-P 

(2DA) SEXO 

PESO 

NACIMIENTO 

EDAD 

GESTACIONAL PROCEDENCIA 

565006 21.483 23.861 M 2460 32 TRUJILLO 

555542 25.539 30.784 M 4260 41 TRUJILLO 

535027 31.893 30.819 F 2740 39 TRUJILLO 

553625 23.532 31.954 M 3800 39 VIRU 

552391 26.925 25.513 F 1800 32 TRUJILLO 

549426 29.997 33.108 M 1080 28 TRUJILLO 

549425 85.72 79.891 M 1260 28 TRUJILLO 

547868 28.228 33.406 F 1100 28 TRUJILLO 

466114 27.205 36.545 F 1540 31 TRUJILLO 

473011 31.78 43.417 F 1220 30 TRUJILLO 

475700  81.248 82.146 M 1720 33 TRUJILLO 

563824  23.624 29.904 M 1370 30 TRUJILLO 

558225  29.251 30.327 M 2450 37 TRUJILLO 

556739  70.736 67.482 M 1610 32 TRUJILLO 

546978  95.267 89.514 F 1360 29 TRUJILLO 

545003  33.305 39.691 F 2100 36 TRUJILLO 
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ANEXO N°03: GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 

Distribución de frecuencias por Edad Gestacional de Neonatos positivos para 

Hiperplasia suprarrenal congénita diagnosticada por tamizaje neonatal en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 2011-2015. 

 

 

Fuente: Historias clínicas Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2011-2015 
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Gráfico 02 

Distribución de frecuencias por sexo de Neonatos positivos para Hiperplasia 

suprarrenal congénita diagnosticada por tamizaje neonatal en el  Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray durante el periodo 2011-2015. 

 

 

Fuente: Historias clínicas Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2011-2015 
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Gráfico 03 

Distribución de frecuencias por Peso de Nacimiento de neonatos positivos para 

Hiperplasia suprarrenal congénita diagnosticada por tamizaje neonatal en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 2011-2015. 

 

 

Fuente: Historias clínicas Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2011-2015 
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Gráfico 04 

Distribución de frecuencias por Lugar de Procedencia de neonatos positivos para 

Hiperplasia suprarrenal congénita diagnosticada por tamizaje neonatal en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 2011-2015. 

 

 

Fuente: Historias clínicas Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2011-2015 
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ANEXO N° 04: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

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

palabras. 
1 

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

palabras 
0.5 

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

2. RESUMEN  

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

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

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

3. ABSTRACT  

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

inglés. 
0.5 

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

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

incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

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

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

3.5 

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

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

2 

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

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

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

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

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

6. RESULTADOS  

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

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

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

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

normas internacionales. 

 

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

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

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

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

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

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

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

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

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

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

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

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

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

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

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

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

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

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

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

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 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 metodológica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

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

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

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

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

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

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

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

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

Autor:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código   Firma  

       Docente 

 

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

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

 

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

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

 

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

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N° 06: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

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

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

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

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

Nombre 

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

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

           

       ………………………........ 

    Nombre 

 

    Firma 
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