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RESUMEN

El presente estudio fue realizado con el objetivo de determinar si los valores

elevados de la oximetría de pulso (> 90 %) constituyen factor de riesgo de

retinopatía de la prematuridad (ROP) en neonatos del servicio de Neonatología del

Hospital Belén de Trujillo.

Para ello se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, retrospectivo, de casos y

controles, con un población de 104 neonatos con menos de 1500 g de peso al nacer

y menos de 32 semanas de edad gestacional registrados entre el periodo 2012- 2017;

divididos en 2 grupos: con ROP y sin ella; se calculó el odds ratio y la prueba chi

cuadrado. Obteniéndose que los promedios de edad gestacional y el peso al nacer

fueron significativamente inferiores en el grupo con ROP que en el grupo sin ROP.

La frecuencia de valores elevados de oximetría de pulso en neonatos que

presentaron ROP fue de 52% mientras que 25% en los que no presentaron ROP

(p< 0.05). Cabe señalar existieron diferencias significativas entre ambas muestras

poblacionales en cuanto a edad gestacional y peso al nacer, de modo que las

variables en cuestión se podrían considerar confusoras, además, no se consideraron

otras posibles variables intervinientes. Sin embargo; se logra corroborar que los

valores elevados de oximetría de pulso son factor de riesgo para ROP.

Palabras Clave: Oximetría de pulso, retinopatía de la prematuridad.
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ABSTRACT

The present study was carried out with the objective of determining if the high values of

pulse oximetry (> 90%) constitute a risk factor for retinopathy of prematurity (ROP) in

neonates of the Neonatology service of the Belén de Trujillo Hospital.

For this purpose, a retrospective analytical study of cases and controls was carried out,

with a population of 104 neonates with less than 1500 g of birthweight and less than 32

weeks of gestational age registered between the 2012-2017 period; divided into 2 groups:

with ROP and without it; the odds ratio and the chi square test were calculated. Obtaining

that the averages of gestational age and birth weight were significantly lower in the group

with ROP than in the group without ROP. The frequency of high pulse oximetry values

in neonates with ROP was 52%, while 25% in those without ROP (p <0.05). It should be

noted that there were significant differences between both population samples in terms of

gestational age and birth weight, so that the variables in question could be considered

confusing, in addition, other possible intervening variables were not considered.

Nevertheless; Corroborate that high values of pulse oximetry are a risk factor for ROP.

Keywords: Pulse oximetry, retinopathy of prematurity.
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I. INTRODUCCIÓN:

1.1 Marco teórico:

La retinopatía del prematuro (ROP) es una enfermedad vascular proliferativa de la

retina, como resultado de una alteración en los factores angiogénicos que conlleva

a crecimiento anormal de vasos sanguíneos retinianos.1, 2

Identificar los factores de riesgo es de crucial importancia para su prevención y

tratamiento oportuno, los principales factores de riesgo para ROP son una baja edad

gestacional, bajo peso al nacer y la exposición prolongada a oxigenoterapia, siendo

esta última la principal. Por ello el resultado de ROP depende mucho del estándar

de cuidado neonatal y los avances tecnológicos para el uso de oxígeno.3, 4, 5, 6

La ROP no produce secuelas visuales en su forma leve, incluso se sabe que en su

evolución podría retroceder espontáneamente. Sin embargo; en algunos casos

podría progresar hacia varias etapas de neovascularización hasta desarrollar

desprendimiento de retina y ceguera.7, 8

Su fisiopatología se inicia con una fase de hiperoxia que suprime la actividad de

factores de crecimiento vascular VEGF y factor de crecimiento similar a insulina

VGI, por mecanismos de constricción y obliteración de los vasos inmaduros

continuándose con una fase de hipoxia que desencadena una regulación positiva de

VEGF y otros factores de crecimiento que inducen una sobreproliferación vascular

aberrante en la retina.9, 10
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La incidencia de ROP varía de acuerdo al nivel de desarrollo socioeconómico de

los países, debiendo ser mayores en países desarrollados, puesto que existe mayor

supervivencia de los bebés con muy baja edad gestacional y bajo peso al

nacimiento, sin embargo; ha disminuido notablemente comparándola en el mismo

rango de peso y edad gestacional con los de países en vías de desarrollo, esto debido

a que se dispone de herramientas para un manejo avanzado en las unidades de

cuidados intensivos neonatales. Según reportes de estudios internacionales más del

50% de los niños con ceguera por ROP en el mundo están en Latinoamérica, con

porcentajes muy variados como 14 % el más bajo en Bolivia y 82 % el más alto, en

Nicaragua.1, 3, 11

Se ha encontrado en diversos estudios con animales y seres humanos una relación

entre las fluctuaciones de las concentraciones de oxígeno y lesión retiniana.

Comprobándose en humanos que una mayor incidencia de ROP severo se produjo

cuando la hipoxia intermitente abarcó las primeras 8 semanas de vida y aunque se

desconoce aún el nivel inferior seguro de la saturación de oxígeno, se ha verificado

que cuanto mayor el coeficiente de variación de Presión arterial de oxígeno (PaO2)

tanto peor era la retinopatía.1, 12

Sabemos que estas variaciones de presión arterial de oxígeno son medidas a través

de la pulsioximetría de pulso, ante lo cual nos podemos cuestionar, si los valores

elevados de la oximetría de pulso constituyen un factor de riesgo para desarrollar

retinopatía de la prematuridad en neonatos hospitalizados en el Servicio de

Neonatología del Hospital Belén de Trujillo.
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II. MATERIAL Y METODOS:

Durante el periodo enero 2012 a diciembre 2017, fueron atendidos en el servicio de

Neonatología del Hospital Belén de Trujillo un total de 508 recién nacidos

prematuros, de los cuales 180 cumplían con los criterios de inclusión (peso menor

de 1500 g y edad gestacional menor de 32 semanas). Se excluyeron un total de 76,

de los cuales 19 porque fallecieron por prematuridad extrema, 16 por ser derivados

a un centro de mayor resolución, 26 por presentar patologías de origen neurológico,

15 por historias clínicas incompletas. Quedando 52 niños con ROP y 52 niños sin

ROP siendo los primeros los casos y los últimos los controles.

2.1 Determinación del Tamaño de Muestra:

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la formula estadística para

comparar 2 proporciones poblacionales18. Se consideró como P1 frecuencia de

expuestos 0,18 y P2 frecuencia de no expuestos 0,08 (Carlo W17 et al) y un valor

Z α/2 = 1,96 para α = 0.05 y Z β = 0,84 para β = 0.20. Obteniéndose un tamaño

muestral de 52 para cada grupo.

Diseño de Estudio: Este estudio correspondió a un diseño analítico, observacional

retrospectivo de casos y controles.
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Definiciones Operacionales:

Valores elevados de oximetría de pulso: Medida indirecta del porcentaje de

hemoglobina fetal que se encuentra unida al oxigeno arterial del neonato, obtenida

a través de la medición percutánea no invasiva  realizada con un oxímetro de pulso;

para el presente estudio se tomó en cuenta el valor promedio registrado durante las

24 horas de monitorización del neonato durante las 2 primeras semanas de

nacimiento, considerando como valores elevados los superiores a 90%12.

Retinopatía del prematuro: Enfermedad angioproliferativa de la retina

incompletamente vascularizada del prematuro de muy bajo peso y de menos de 32

semanas, caracterizada por aparición de anormalidades visibles en el 2º - 3º mes de

vida post natal. Según su evolución estas pueden cursar de grado leve a severa

distinguiéndose cinco etapas. Para fines del presente estudio se consideró el

diagnóstico  registrado por el especialista en la ficha de evaluación oftalmológica,

mas no se especificó los hallazgos, ni los estadios de ROP.

2.2 Procedimientos o métodos de recolección de datos:

Las historias clínicas de los neonatos hospitalizados en el Servicio de Neonatología

del Hospital Belén de Trujillo en el periodo de estudio, que cumplieron con los

criterios de inclusión y no presentaron los de exclusión constituyeron la muestra.

Se realizó la toma de datos pertinentes según grupo de estudio, en la hoja de

recolección de datos (Anexo 1) hasta completar la muestra. Con la información

recolectada se elaboró la base de datos para proceder al análisis respectivo.
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2.3. Análisis e interpretación de la información

Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 20.0, En el

análisis estadístico se calculó Odds ratio e intervalos de confianza en base a las

variables mencionadas; considerándose como factor de riesgo si el valor de OR es

mayor a 1, factor de protección si el valor de OR es menor a 1 y que no hay relación

de variables si el valor de OR es igual a 1; siendo significativo cuando los valores

de OR se encontraron dentro del intervalo de confianza calculado.

2.4. Aspectos éticos

La presente investigación se realizó sobre la base de revisión retrospectiva de los

datos existentes en las historias clínicas. Como tal no requirió de consentimiento

informado y se mantuvo plena confidencialidad del paciente durante el estudio.

Debido a que fue un estudio de casos y controles en donde solo se recogieron datos

clínicos de las historias de los pacientes; se tomó en cuenta la Declaración de

Helsinki II (Numerales: 11, 12, 14, 15,22 y 23)19, la Ley General de Salud

(D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA) 20 y Pautas Éticas CIOMS 1, 2, 14 y 18

para la investigación y experimentación biomédica en seres humanos de la

Organización Mundial de la Salud21.
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III. RESULTADOS:

Tabla N° 01. Características sociodemográficas de los neonatos distribuidos según

presencia o no de ROP. Hospital Belén de Trujillo 2012 -2017:

Características
sociodemográficas

ROP
(n=52)

Sin ROP
(n=52) Significancia

Edad gestacional (semanas)

T student: 2.18
p<0.05

- Promedio 29.5 30.7

- D. estándar 1.54 1.22

Peso al nacer (gramos)

T student: 2.24
p<0.05

- Promedio 1059.42 1187.6

- D. estándar 132.2 121.4

Género :

Chi cuadrado: 1.68
p>0.05

- Masculino 29(56%) 32(62%)

- Femenino 23(44%) 20(38%)

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Archivo historias clínicas: 2012-2017

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



10

Tabla Nº 2: Frecuencia de valores elevados de oximetría de pulso en neonatos

prematuros con y sin ROP. Hospital Belén de Trujillo 2012-2017.

Pulsioximetría elevada
ROP

Total
Si No

Si 27 (52%) 13 (25%) 40

No 25 (48%) 39 (75%) 64

Total 52 (100%) 52 (100%) 104

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Archivo historias clínicas: 2012-2017.

 Chi Cuadrado: 6.3

 p<0.05

 Odds ratio: 3.2

 Intervalo de confianza al 95%: (1.36; 5.64)

 Sensibilidad:   52% Especificidad: 75%

 Valor predictivo positivo: 68% Valor predictivo negativo: 61%

En el análisis se observa que los valores elevados de pulsioximetría se asocia a

retinopatía de la prematuridad a nivel muestral  lo que se traduce en un odss

ratio >1; expresa este mismo riesgo a nivel poblacional lo que se traduce en un

intervalo de confianza al 95%  > 1 y finalmente, expresan significancia de estos

riesgos  al verificar que la influencia del azar, es decir el valor de p es inferior

al 5%; Estas 3 condiciones permitirán afirmar que los valores elevados de

pulsioximetría son factor de riesgo para retinopatía de la prematuridad.
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IV. DISCUSION:

Considerando que a menor edad gestacional y menor peso al nacer hay más

probabilidad de presentar ROP, se estudiaron dichas variables en ambos grupos por

considerarlas intervinientes y se observó (Tabla N° 1) que los pacientes con ROP

presentaron promedios significativamente más bajos en ambas variables que el

grupo sin ROP, por lo cual dichas variables podrían constituirse en variables

confusoras. Es preciso tener en cuenta que es muy difícil obtener una población

equiparable para ambos grupos debido a la gran variabilidad en cuanto a las edades

gestacionales y la tasa de supervivencia1, es así que estudios con mucha mayor

población como los descritos por Tokuhiro Y, et al.15 en Japón; Tlucek K, et al16 y

Carlo W, et al17 en Norteamérica, también registran diferencias significativas

respecto a edad gestacional y peso al nacer entre sus grupos de estudio.

Comparando las frecuencias de valores elevados de pulsioximetría en el grupo con

ROP y sin ella (Tabla N° 2), encontramos que el 52% presentaron registros elevados

de pulsioximetría, valor que corresponde a poco más del doble de lo encontrado en

el grupo de pacientes sin ROP 25 %.

Por otro lado, al precisar el grado de asociación entre la presencia de valores

elevados de pulsioximetría en neonatos y la coexistencia con ROP se expresó como

un odds ratio de 3.2; que al ser expuesto al análisis estadístico con la prueba chi

cuadrado verifica su presencia en toda la población al  tener gran significancia

estadística (p<0.01); lo cual nos permite concluir que la  pulsioximetría elevada es

factor de riesgo para  retinopatía en prematuros, sin embargo debemos reconocer

que la edad y peso al nacimiento son factores que podrían estar influyendo en estos
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resultados. Autores como Gonçalves3 E. et al y Slidsborg C13 et al, sugieren que la

ROP es una enfermedad multifactorial , que factores prenatales, postnatales o

terapias neonatales adicionales tales como: partos múltiples, retraso del crecimiento

intrauterino, sexo masculino, hipoxemia, hipocapnia, ventilador mecánico (VM),

presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), síndrome de dificultad

respiratoria, transfusiones sanguineas, nutrición parenteral prolongada, tratamiento

con indometacina, administración de surfactante, etc. podrían estar involucrados en

la patogénesis de ROP. Y que la mayoría de estudios acerca de ROP son análisis

univariados y no se ajustan las variables de confusión, por otro lado, los análisis

multivariados al respecto se basan en tamaños de muestra pequeños a medianos, y

las conclusiones a las que se llegaron a menudo fueron controvertidas.3, 13

Cabe recalcar que en el presente estudio existieron factores como los antes

mencionados que no se tomaron en cuenta al momento de registrar la información.

Sin embargo, obtuvimos resultados coincidentes con los de Sears J14, et al. en

Norteamérica quienes determinaron la variación en la incidencia de ROP posterior

a la implementación de un cambio en las prácticas clínicas de administración de

oxigeno suplementario, encontrando que en dos grupos experimentales dónde en el

primero los valores de pulsioximetría oscilaron entre 95% a 100%,  y otro entre

80% y 95%, resultó que sólo el 13% del segundo grupo presentó ROP frente a un

35% de ROP en el grupo de mayor exposición. Similares tendencias descritas por

Tlucek K16, et al. quienes realizaron una comparación respecto a la presencia de

ROP en 2 grupos  a quienes se les administró oxigenoterapia a diferentes niveles;

un primer grupo entre 90% a 99% y el segundo entre 85% a 93%, el seguimiento

incluyó a un total de 387 y 386 infantes , resultando en una reducción de ROP de
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32.7% a un 27.8% respectivamente; con diferencia estadísticamente significativa.

Así mismo Carlo W17, et al en Norteamérica busca precisar el rango de saturación

periférica venosa de oxigeno más adecuado para minimizar la aparición de ROP en

2 grupos según los niveles de pulsioximetría observados: de 85 a 89% y de 91 a

95% en 1316 pacientes, encontrando que la presencia de ROP severa se produjo de

una manera significativamente menor (8.6% vs. 17.9%; RR: 0.52; 95% CI, 0.37 a

0.73; p<0.001), en el grupo que se expuso  a valores más bajos de pulsioximetría.

Por último en este estudio, también se calcularon los valores de sensibilidad,

especificidad, valores predictivo positivo y negativo, encontrándose que la

pulsioximetría no reviste utilidad predictora,  para este desenlace dado que los 4

valores se encuentran por debajo de 80%.
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V. CONCLUSIONES:

1. La edad gestacional y el peso al nacer fueron significativamente inferiores en el

grupo de pacientes con ROP que en el grupo de pacientes sin ROP.

2. La frecuencia de valores de oximetría de pulso > 90% en  los neonatos que

presentaron ROP fue de 52%.

3. La frecuencia de valores de oximetría de pulso > 90% en  los neonatos prematuros

que no presentaron ROP fue de 25%.

4. El valor de oximetría de pulso > 90% en  los neonatos prematuros es factor de riesgo

para retinopatía con un odds ratio de 3.2 el cual fue significativo (p<0.05).

5. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo

de la pulsioximetría elevada respecto a la presencia de ROP fue de: 52%; 75%; 68%

y 61%, sin embargo, ninguno de estos parámetros pueden ser de utilidad predictora.
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VI. SUGERENCIAS:

1. A fin de corroborar la asociación descrita en nuestro estudio es pertinente

emprender nuevas investigaciones prospectivas, multicéntricas, con muestras de

mayor tamaño en grupos con edad y peso al nacer sin diferencia significativa para

corroborar sin sesgos la interacción entre pulsioximetría elevada y ROP.

2. Conviene tener en cuenta otros factores intervinientes (VM, CPAP, vía de parto,

trasfusiones sanguíneas, etc.) en posteriores estudios, para hacer diversas

comparaciones e identificar otros factores asociados a ROP.

3. Sería conveniente identificar la influencia  de la  retinopatía de la prematuridad en

relación a otros desenlaces correspondientes a aspectos epidemiológicos tales como

(morbilidad infantil, calidad de vida) tanto a corto, mediano y largo plazo.

4. Nuevas investigaciones orientadas a identificar nuevos parámetros que permitan

medir la StO2 con mayor precisión para controlar amplias fluctuaciones como

factores de riesgo relacionados con la severidad de la ROP, de modo que se

minimice el impacto adverso de esta patología  durante la infancia.
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ANEXOS
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ANEXO Nº  I: PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS

“Los valores elevados de oximetría de pulso como factor de riesgo de retinopatía del

prematuro en el Hospital Belén de Trujillo”

Fecha………………………………………     Nº…………………………

I. DATOS GENERALES:

1.1. Número de historia clínica: ____________

1.2. Nombres y apellidos: ___________________________________

1.3. Edad: _______ días

1.4. Género: Masculino (   )      Femenino (   )

II. EXAMEN FISICO:

2.1 Peso al nacer en gramos:……………………………………………..

2.2  Edad gestacional en semanas (Capurro):……………………………

III. SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO:

Saturación arterial de oxigeno promedio:………………………………

IV. EXAMEN OFTALMOLOGICO DEL NEONATO:

Hallazgos……….:…………………………………………………….

ROP:…………………………………………………………………..

Etapa de ROP:……………..……………….…………………………
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ANEXO II: 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 yobjetivos. 3.5

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está
bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o
objetivos. 2

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

5. MATERIAL Y MÉTODO

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño
experimental apropiado a la solución del problema. 3

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 2

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

6. RESULTADOS

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

4
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables
del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo
a las normas internacionales. 2

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las
variables del problema. 1

7. ANALISIS Y DISCUSION

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos
conocimientos.

4

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones
y establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 2

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca
generalizaciones. 1

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones
viables. 2

b. Replantea sumariamente el problema y las características de
la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite
recomendaciones viables. 1

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

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 1

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un
solo sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 0.5

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 0.2

10. APÉNDICE Y ANEXOS.

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas
internacionales. 0.5

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

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas
internacionales 0.1

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL
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ANEXO III: 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: “Los valores elevados  de oximetría de pulso como factor de riesgo de

retinopatía del   prematuro  en  el Hospital Belén de Trujillo”

Autora: Nicole Mayumy Marreros Aquino

CALIFICACIÓN FINAL

(Promedio de las 03 notas del Jurado)

JURADO: Nombre Código Firma

Docente

Presidente: Dra.……………………................………….………

Grado Académico: ……………………………………………………

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

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

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

Grado Académico: ………………………………….………………….
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ANEXO IV: 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° V: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL

JURADO

La 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: “Los valores elevados  de oximetría de pulso como factor de riesgo de retinopatía

del   prematuro en  el Hospital Belén de Trujillo”

1.- DE LAS GENERALIDADES:

El Titulo……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……

Tipo de Investigación ……………………………………………………………..

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:

Antecedentes:……………………………………………………………………….

Justificación:………………………………………………………………………

Problema:……………………………………………………………….…………

Objetivos:…………………………………………………………….……………

Diseño de Contrastación:………………………………………………………….

Tamaño Muestral:……………………………………………………….…..…….

Análisis Estadístico:…………………………………………………………...….

3.- RESULTADOS:…………………………………………………………..…..

4.- DISCUSIÓN:……………………………………………………………..…..

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………….…..…

………………………………………………………………………………..…....

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………….…..

……………………………………………………………………………………...

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………..

9.- ORIGINALIDAD:…………………………………………………………….

10.- SUSTENTACIÓN:……………………………………………………...…..

10.1 Formalidad:………………………………………………………..
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10.2 Exposición:…………………………………………….…………..

10.3 Conocimiento:…………………………………………...…………

Nombre:……………………………

Firma:……………………………..
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