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CURSO DE INVESTIGACION CLINICA 
 

 

 

FASE VIRTUAL DEL CURSO 
 

En esta fase, el alumno elaborará un esbozo de proyecto en base a la lectura de las guías 

para cada paso metodológico descrito en el documento. En los espacios en blanco 

redactará las pautas metodológicas para la idea de investigación concebida para esta 

fase del curso. 

 

FASE PRESENCIAL DEL CURSO 
 

En esta fase se evaluará con cada alumno todos los pasos que han completado en la fase 

virtual. 

Solo se revisará en forma presencial si el alumno ha completado correctamente los 

siguientes pasos metodológicos. 

 

• Presentación de la idea, del problema y los resultados de la búsqueda de 

información relacionado a la idea. 

• Redacción de la pregunta de Investigación, objetivos y tipo de diseño 

• Identificación, definición y medición de variables 

• Aplicación de Técnicas de Muestreo y análisis de los datos 

• Aspectos logísticos, éticos y factibilidad del estudio 
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GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

ETAPAS DE LA INVESTIGACION CLINICA 

 

1. Fase de Planificación del proyecto 

2. Fase de ejecución del proyecto 

 

FASE DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

CLINICA 

En esta fase se recomienda completar los siguientes pasos de un buen proyecto de 

investigación (Cummings et al) 

 

1. Desarrollo de ideas adecuadas de investigación 

2. Identificación y planteamiento del problema 

3. Revisión critica de la literatura 

4. Justificación y significancia del estudio 

5. Pregunta de investigación 

6. Diseño del estudio 

7. Establecer los objetivos generales y específicos 

8. Definir la población del estudio y tipo de muestreo 

9. Definir los criterios de inclusión y exclusión 

10. Procedimiento del estudio 

11. Identificar y definir las variables del   estudio 

12. Medición de cada uno de las variables 

13. Estimación del tamaño muestral 

14. Análisis de los datos 

15. Revisión ética 

16. Cronograma del estudio 

17. Evaluación presupuestal 

18. Bibliografía y anexos 

 

A continuación, desarrollaremos algunos de los pasos mencionados en base a los 

conceptos descritos en cada ítem.  

Para iniciar esta fase tiene que recurrir a su imaginación y creatividad, con ayuda de 

algunos investigadores que ya tienen experiencia, o con ayuda de sus asesores. Se 

recomienda que para esta fase tenga un asesor experto temático y un asesor 

metodológico y sobre todo debe primar entre usted y sus asesores una gran confianza. 

El investigador tiene que mostrar interés, conocimiento del tema y comunicar sus ideas 

con libertad a todo el equipo de trabajo y al centro asistencial o los sujetos de la 

comunidad donde usted ejecutará el estudio, en aras de la trasparencia y respeto a los 

sujetos de estudio. 

Algunos consejos 
“Para desarrollar investigación no basta con hacer uno o varios cursos de Metodología de la 

Investigación, sólo debes investigar”  

“Recuerde que los mejores estudios se pueden lograr con trabajo colaborativo de varias 

instituciones. Frecuentemente las instituciones no cuentan con todos los recursos humanos, 

laboratoriales, poblacionales, etc., por lo cual la formación de equipos multidisciplinarios y 

multicéntricos potencia los logros de un estudio”. 
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GENERACION DE LA IDEA DE INVESTIGACION 

Las investigaciones se originan de ideas. Para iniciar una investigación siempre se 

necesita una idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a lo que habrá de 

investigarse. 

 
1.1. ¿DE DONDE SALEN LAS IDEAS PARA UNA INVESTIGACION? 

Existen muchas fuentes que pueden generar ideas de investigación: experiencias individuales, materiales escritos (libros, 
revistas, periódicos, historias clínicas), teorías descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, 

observación de hechos, creencias e incluso presentimientos. 

  
1.2. VAGUEDAD DE LAS IDEAS INICIALES. 

La mayor parte de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para que sean transformadas en 

planteamientos más precisos y estructurados. Cuando una persona desarrolla una idea debe de familiarizarse con el campo de 
conocimiento donde se ubica la idea. 

 

1.3. NECESIDAD DE CONOCER LOS ANTECEDENTES 
Para adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios, investigaciones y trabajos anteriores. Conocer lo que se ha hecho 

con respecto a un tema ayuda a no investigar sobre algún tema que ya ha sido estudiado muy a fondo. Estructurar más 

formalmente a idea de investigación. 
 

1.4. INVESTIGACIÓN PREVIA DE LOS TEMAS. 
Cuanto mejor se conozca un tema el proceso e afinar la idea será más eficiente y rápida. 

 

1.5. CRITERIOS PARA GENERAR IDEAS 
Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Que resulte atractiva para el investigador, no 

hay nada más tedioso que trabajar en algo que no nos interesa. 

Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero si novedosas. 

Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y la solución de problemas. 

 

Redacte su idea de investigación (50 palabras) 

 

 

 

 

 

 

BUSQUEDA DE INFORMACION CIENTIFICA 

 

Ver guía en archivo adjunto. 

 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un 

contexto que permita comprender su origen y relaciones.  Durante la redacción, es 

conveniente que los juicios emitidos sean avalados con datos o cifras provenientes de 

estudios anteriores con sus respectivas referencias. 

Al plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1. Datos epidemiológicos del problema: Prevalencia, incidencia del problema, 

carga de enfermedad a nivel local o regional, impacto en la calidad de vida y los 

niveles de discapacidad; datos de mortalidad, morbilidad, impacto en los costos 

de los tratamientos o de las complicaciones por parte de los entes financieros 

públicos o privados. 

2. Antecedentes previos del problema; describir los resultados de las publicaciones 

relacionadas con el problema actual, si sigue el problema en la misma magnitud, 

ha empeorado, o ha dado lugar a otros problemas o no ha respondido a la 

pregunta de investigación principal elaborado para la idea concebida. Describir 
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cada texto con sus respectivas referencias. En caso de disponer información sin 

datos referenciales, colocar el dato como opinión de experto. 

3. Relevancia del problema: Explicar porque el problema es de relevancia en la 

salud pública, a nivel local, regional o nacional o a nivel del paciente individual. 

 
Conscientes de la dificultad que representa la identificación de un problema de investigación, se 

ofrecen algunas fuentes que pueden dar origen a interrogantes científicas: 

• Revisión exhaustiva de la bibliografía y las investigaciones sobre el tema. 

• Consulta a expertos en el área. 

• Líneas de investigación establecidas por instituciones 
 

Redacte el problema de investigación (250 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

Aunque algunos autores emplean indistintamente los términos “planteamiento del 

problema”, la formulación de la pregunta de investigación es muy importante.  
Una vez desarrollada una idea adecuada de investigación, hay que plantearse la pregunta de 

investigación que es el objetivo del estudio y es lo que el investigador desea resolver, la meta es 

plantear una pregunta importante que puede ser transformado en un plan de estudio factible y 

válido.  Las buenas preguntas de investigación surgen luego de haber generado una idea de 

investigación clara, haber planteado el problema sustentada en la evidencia científica, siempre 

respaldado con la lectura de los artículos de investigación con un pensamiento crítico (Lectura 

crítica de artículos médicos), de la creación y aplicación de nuevos conceptos o métodos para 

resolver viejos problemas y de una atenta observación durante el cuidado de pacientes.  

 

Antes de emplear mucho tiempo y esfuerzo en escribir un propósito o llevar a cabo un estudio, 

el investigador debe evaluar si la pregunta de investigación y el plan de estudio son “FINER", 

"factibles, interesantes, nuevo, ético y relevante".  

 

 

REGLA FINER 

FACTIBLE 
¿Será factible contestar nuestra pregunta?: Debemos de tener los medios y 
conocimientos necesarios, ver suficientes sujetos de estudio (o mejor dicho, 
suficientes resultados) y la pregunta no debe ser demasiado vaga o amplia. 

INTERESANTE 
¿Tiene la pregunta interés para el investigador? Invertiremos mucho tiempo en ella 
y conviene que nos satisfaga. 

NOVEDOSA 
¿Genera información nueva?,¿Mejora la información existente el evitar posibles 
errores de los estudios previos? 

ETICA 
¿Podemos responderla respetando los principios éticos y atendiendo a nuestras 
obligaciones con los pacientes? 

RELEVANTE ¿Cambiará nuestra forma de trabajar en la clínica o en la investigación 

Una pregunta de investigación es buena si se puede cumplir contestando los 5 requisitos, si la pregunta no 

cumple estos requisitos es probable que se necesite modificar para hacer que las cumpla. 
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El desarrollo de la pregunta de investigación y el plan de estudio es un proceso iterativo que 

incluye consultas con asesores, expertos, amigos, revisión constante de la literatura, y 

posiblemente estudios pilotos para probar la metodología de reclutamiento y las estrategias de 

mediciones. Las cualidades que necesita el investigador son juicio transparente, tenacidad y 

creatividad. 

Características de una buena pregunta de investigación. 

Estudios descriptivos 
1. Establecer una sola pregunta de investigación primaria en la cual se enfocará el plan de 

estudios 

2. No debe establecer relaciones causales entre variables 

Estudios analíticos 

1. Establecer una sola pregunta de investigación primaria en la cual se enfocará el plan de 

estudios 

2. En la pregunta debe estar implícito las variables causales y variables efectos si se trata 

de establecer relaciones causales entre variables 

 

Un ejemplo: una pregunta de investigación que comienza con una apreciación vaga y general luego se 

debe reducir a un tema concreto de investigación: “El uso de Methotrexate en pacientes con Artritis 

Reumatoidea que mejoran modifican la fisiopatología de la enfermedad?”. Luego esta pregunta puede 

reducirse a temas específicos como: “El uso de Methotrexate en pacientes con Artritis Reumatoidea 

modifica la concentración de IL-6 en sangre de los pacientes?”. ¿Hay una correlación entre la 

disminución en los niveles de IL-6 en sangre con la mejoría de la sintomatología clínica?”. 

 

Redacte su pregunta de investigación (Una sola pregunta) 

 

 

 

 

 

Calificación de su pregunta de investigación 

REGLA FINER De acuerdo En desacuerdo No claro 

FACTIBLE 

   INTERESANTE 

   NOVEDOSA 

   ETICA 

   RELEVANTE 

    

TITULO DEL TRABAJO. 

 

Luego de haber planteado la pregunta de investigación; ahora si está en condiciones de 

colocarle un título del trabajo. 

El título del trabajo debe de describir la idea concebida, es similar a la pregunta y al 

objetivo principal del estudio. 

 

Título del trabajo de investigación 

 

 

 

 

 



 CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA Y DE MEDICINA BASADAS EN EVIDENCIAS 

 

6 

 

 

ELABORACIÓN DEL MARCO TEORICO. 

El marco teórico se integra con las teorías, enfoques, estudios y antecedentes en general 

que se refieran al problema de investigación. Para elaborar el marco teórico es necesario 

detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el 

problema de investigación, así como extraer y recopilar de ellos la información de 

interés.  

En esta parte debe de efectuar básicamente una explicación fisiopatológica del problema 

que quiere investigar, con sus respectivas referencias. 

La construcción del marco teórico depende de lo que encontremos en la revisión de la 

literatura. Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías y la 

explicación fisiopatológica del problema que se quiere explicar. 

Una teoría, es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculadas entre 

sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones 

entre variables, con el objeto de explicar y predecir estos fenómenos.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En la justificación del estudio se exponen las razones que justifiquen el estudio, por qué 

debe de hacerse la investigación. Además de los tres elementos que conforman 

propiamente el planteamiento el problema, es necesario considerar la viabilidad o 

factibilidad del estudio.  

Básicamente en esta parte del proyecto debe de explicar “para que servirán sus 

resultados de su estudio”; Puede responder a las siguientes preguntas 

1. ¿Va a cambiar las políticas de salud? 

2. ¿Va a cambiar las conductas de los profesionales de la salud? 

3. ¿Va aportar conocimiento nuevo? 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Dentro del proceso de investigación, uno de los aspectos que adquiere mayor relevancia 

es la formulación de objetivos, dichos objetivos: 

• Orientan las demás fases del proceso de investigación 

• Determinan los límites y la amplitud del estudio 

• Permite definir las etapas que requiere el estudio 

• Sitúan al estudio dentro de un contexto general 

Los objetivos deben ser los suficientemente específicos para indicar con mayor 

precisión las actividades a desarrollar y las variables a estudiar. La formulación de los 

objetivos está orientada por el tipo de problemas y tipo de investigación que se quiere 

realizar y está sujeta a determinados criterios: 

• Estar dirigidos a los elementos básicos del problema 

• Ser medibles y observables 

• Ser claros y precisos 

• Seguir un orden, ya sea metodológico o lógico 

• Estar expresados en verbos infinitivos (Para ello se hará uso de verbos en 

infinitivo, por ejemplo: conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar, 

diagnosticar, etc.). 

• Plantear objetivos generales y específicos 

Tempranamente en el proceso de planificación de la investigación, el investigador debe 

realizar una lista de todos los objetivos que se deben cumplir. Cuando los objetivos no 

son formalmente escritos, puede existir la confusión sobre cuáles son y cuales no son 
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los objetivos de la investigación. Solo el escribirlos claramente, llevará a clarificar. No 

debe haber redundancia en los objetivos. Cuando todos los objetivos son identificados, 

debe volverse a escribir teniendo en cuenta el orden de su importancia. En algunas 

oportunidades los objetivos van a competir de tal manera, que simplemente no pueden 

ser resueltos en un mismo estudio. Esto es de importancia capital ya que la competencia 

puede ser, que incremente mucho el tamaño muestral, aumente la necesidad de recursos, 

sea necesario otro financiamiento, ocupe el tiempo del personal y afecte la viabilidad 

del estudio, entonces es menester priorizar los objetivos. 

 

Ejemplo:  

Generales: 

• Evaluar los factores de riesgo asociados a Poliartritis Nodosa. 

Específicos: 

• Evaluar si los siguientes factores de riesgo están asociados a Poliarteritis Nodosa 

en Perú: 

• Infección con Hepatitis B 

• Infección con Hepatitis C 

• Número de transfusiones sanguíneas recibidas durante su vida 

• Infección con VIH 

• Prevalencia de enfermedades autoinmunes en parientes de 1° y 2° grado. 

 

Redacte los objetivos del estudio  

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más 

variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.  

Características: 

• Base para la prueba de significancia estadística 

• Deben ser específicas y simples 

Uno de los procesos más importantes al plantear las hipótesis de estudio es la ejecución 

del Contraste de hipótesis: El contraste de hipótesis permiten al investigador extraer 

conclusiones relacionadas con diferencias entre poblaciones a partir de muestras de esas 

poblaciones 

Tipos de planteamiento de hipótesis 

• Hipótesis nula: propone que la variable causal y la variable efecto o variable 

resultado no están asociadas 

• Hhipótesis alternativa: propone que si están asociadas 

 

Las hipótesis deben referirse a una situación real. Las variables que contienen deben ser 

precisas, concretas y poder observarse en realidad. La relación entre las variables debe 

de ser clara, verosímil y medible. Así mismo, las hipótesis deben de estar vinculadas 

con técnicas disponibles para probarlas. Las hipótesis surgen de las preguntas del 

planteamiento del problema y la revisión de la literatura. Hay investigaciones que no 
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pueden formular hipótesis, por que el fenómeno a estudiar es desconocido o se carece 

de información para establecerlas; esto sólo ocurre en los estudios exploratorios y 

algunos estudios descriptivos. 

 

DISEÑO DEL ESTUIDO 

 

Desarrollo del diseño de estudio 

El diseño del estudio implica analizar varias decisiones.  

1°: ¿Se desea alterar los eventos bajo estudio? 

 

No; es decir si el investigador observa los eventos sin alterar aquellos corresponden a un 

estudio observacional. Por ejemplo, un estudio caso control que compara la asociación 

entre la presencia del alelo HLA-DRb1 y severidad de enfermedad en LES. Donde los 

casos constituyen los casos severos del LES y los controles los casos no severos del 

LES y las exposiciones constituyen en cada grupo la presencia o ausencia del HLA-

DRb1 

 

Sí; es decir el investigador aplica una intervención y observa los efectos en los 

resultados, entonces corresponden a un estudio experimental. Por ejemplo, un ensayo 

aleatorio de la efectividad y seguridad de un biológico para el control de la AR, en este 

caso la intervención es la aplicación de un biológico. 

 

2°. Si el investigador elige un diseño observacional la próxima decisión es: ¿Se hará 

mediciones en más de una ocasión?:  

• No; es decir cada sujeto es examinado solamente en una ocasión, corresponde a 

un estudio transversal. Por ejemplo; un estudio transversal de la frecuencia de 

Fibromialgia en la Ciudad de Chiclayo. 

• Sí; es decir cada sujeto es seguido en un periodo de tiempo, corresponde a un 

estudio longitudinal. Por ejemplo: un estudio de cohorte que evalúa el uso de la 

dieta mediterránea en pacientes con AR y luego se observa quienes desarrollan 

presentan actividad de enfermedad.  

Si se ha elegido un estudio experimental, por definición aquellos corresponden a un 

estudio longitudinal. 

 

3°. Si se va a tratar exclusivamente con eventos pasados o presentes.  

Si se trata con eventos que han sucedido en el pasado corresponden a un estudio 

retrospectivo, o si se va realizar un seguimiento de sujetos para eventos que aún no han 

ocurrido cuando comienza el estudio corresponde a un estudio prospectivo. Un estudio 

experimental solo evalúa eventos que sucederán en el futuro. 

Ninguna estrategia es mejor que otros para elegir el mejor diseño, para cada pregunta de 

investigación debe evaluarse cuál es el mejor y más eficiente diseño para obtener una 

respuesta satisfactoria. 

Una típica secuencia para estudiar un tópico comienza con un relativamente fácil 

estudio observacional abierto, llamado estudio descriptivo, por ejemplo, describiendo la 

frecuencia de HLA-Cw*0602 en pacientes peruanos con Artropatía Psoriática. Luego 

los estudios descriptivos son usualmente seguidos o acompañados de estudios analíticos 

que analizan asociaciones con la finalidad de descubrir una relación causa-efecto. Por 

ejemplo; Evaluar la relación entre la presencia del HLA-Cw*0602 y el grado de 

severidad del compromiso articular periférico en pacientes psoriáticos. El paso final es a 

menudo un experimento para establecer los efectos de una intervención, por ejemplo; Si 
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un programa de eliminación de gluten en la dieta reduce la actividad en la artropatía 

psoriática en portadores de HLA-Cw*0602. 

una intervención, por ejemplo, un programa de educación en salud a una muestra de 

estos pacientes y se evalúa el score de síntomas de Fibromialgia 

Después de tener listos los pasos anteriores el investigador, está listo para desarrollar un 

diseño de investigación estratégico. A menudo se decide tempranamente en forma 

tentativa el diseño de investigación, en el proceso de planificación; pero esto deba 

hacerse mejor después de haber realizado los pasos previos. A menudo se puede 

modificar alguno de los pasos previos a causa del diseño de investigación, pero el 

diseño completo no debe ser finalizado sin antes no se ha completado los pasos previos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. algoritmo de diseños de estudios. 

 

¿Desea alterar los eventos bajo estudio? 

Si No 

Experimento 

Ensayo aleatorio 

Se aplica una intervención y 

el efecto es el resultado 
observado 

Estudio observacional 

Eventos observados, no son 

alterados 

Número de mediciones 

¿Muestra de cuántas 

poblaciones? 

1 
Muchas 

Estudio longitudinal 

Estudio de cohortes 
Sujetos son seguidos en el 

tiempo 

Estudios de Casos y 

Controles 

1° población: sujetos con 

enfermedad 

2° población: Sujetos sin 

enfermedad tomadas de otra 

población. 

2 1 

Estudio transversal 

Los sujetos con y sin 
enfermedad provienen de una 

sola población 
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Propósitos de los estudios 

Dentro del desarrollo del diseño de estudio más apropiado, es importante identificar 

muy adecuadamente los propósitos del estudio, ya que el propósito del estudio 

usualmente determina el tipo de diseño de investigación más útil. 

 

Relación entre el propósito y el diseño de investigación de los estudios 

 

Propósitos de los tipos de diseño de investigación más usado 

 

Descriptivo:                           Estudios descriptivos 

 

Generador de hipótesis:         Estudios descriptivos 

                                               Estudios de corte transversal 

                                               Cohortes o casos y controles 

 

Para probar hipótesis:            Estudios experimentales (ensayos clínicos) 

                                               Si la asignación es posible y ética 

 

Generalmente el propósito de un estudio puede ser dividido en descriptivo, generador de 

hipótesis o para la prueba de hipótesis. En los estudios descriptivo el propósito es 

simplemente describir la frecuencia o magnitud de algún evento o enfermedad. Estos 

estudios generalmente utilizan un diseño del tipo encuesta y la muestra generalmente es 

obtenida por muestreo estadístico o por conveniencia. Si la propuesta es generar 

hipótesis, el construir hipótesis para luego probarlas en estudios más adecuados, 

usualmente requiere de estudios observacionales de ejecución más rápidos pero que sus 

resultados pueden estar contaminados, la mayoría de veces es un estudio del tipo casos 

y controles o cohortes. Pero para probar hipótesis en forma definitiva, es necesario que 

el estudio sea experimental (ensayos clínicos), si la asignación es posible y ética, o de lo 

contrario se puede usar los estudios observacionales analíticos, del tipo cohortes o casos 

y controles, luego de haber controlado o abolido los sesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Estudios analíticos 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA 

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 

POBLACIONES 

Estudios correlacionales 

INDIVIDUALES 

Reporte de casos 

Serie de casos 

Transversal 

ESTUDIOS COMPARATIVOS* 

OBSERVACIONALES 

Estudios transversales 

Estudios longitudinales 

- Casos y controles 

- Cohortes 

EXPERIMENTALES 
Ensayos clínicos 
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Los estudios analíticos son diseños establecidos para establecer causalidad. La 

intensidad de la relación causal o grado de evidencia depende del diseño de estudio. Los 

diseños de casos y controles tienen una menor intensidad en demostrar causalidad, a 

consecuencia que lleva implícita una series de variables confusoras que no se logran 

ajustar con precisión; luego los estudios de Cohortes tienen mayor precisión para 

demostrar causalidad, pero también siempre lleva implícita el efecto de las variables 

confusoras pero en menor intensidad que los diseños de casos y controles; finalmente el 

diseño Gold estándar para demostrar causalidad constituyen los ensayos clínicos o 

estudios experimentales.  

En las siguientes graficas se pueden apreciar cómo se pueden diseñar los diseños 

analíticos. 

 

 

 

1. Diseños transversales analíticos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diseños de casos y controles 
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3. Diseños de Cohortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diseños experimentales (Ensayos Clínicos) 
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Luego de evaluar estas características y direccionalidad de los diseños elija su diseño de 

estudio 

 

 

Elija el diseño del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Definición e identificación de las variables 

Es importante definir, identificar y enumerar las variables que se deben medir para dar 

respuesta a las preguntas planteadas en el diseño propuesto. 

Para elegir las variables de estudios dependen del tipo de diseño. En los diseños de 

estudios descriptivos solo se menciona las variables de estudio, sin discriminar o sin 

identificar si son variables causales o variables efectos. 

Después de la enumeración de las variables, el paso siguiente es la definición mucho 

más precisa de las variables, anticipando los problemas de medición y comparación de 

variables; y la formulación de un diseño en el cual las mediciones de las variables van a 

ser usadas para delinear la inferencia causal. 

 

En todos los estudios analíticos, las variables pueden tener tres usos diferentes. Ellas 

pueden servir como variables dependientes, independientes o extrañas. 

 

Variable dependiente o variable resultado son las mediciones de los resultados del 

estudio. Ellas son referidas como variables resultado, variables de respuesta, variables 

de efecto, variables desenlace, ellas constituyen el efecto en la relación causa efecto. 

 

Variables independientes o variables predictoras o variable causal, son las variables 

presumiblemente causales dentro de la relación causa efecto. Ellas son referidas en los 

diferentes contextos como: variables tratamiento, variables predictoras, variables 

causales, variables de clasificación, factores variables. En los estudios epidemiológicos 

a ellos se las refiere a menudo como factores de riesgo. En los experimentos la variable 

independiente es asignada por el investigador y se halla bajo control del investigador, 

sin embargo, esto no es posible en los estudios observacionales. 

 

Variables extrañas o variables de confusión son variables adicionales que no son 

motivo de estudio, no son de interés para el investigador, sin embargo, pueden afectar el 

resultado del estudio a menos que se las tenga en cuenta dentro del diseño y del análisis, 

ellas siempre son referidas como variables de confusión, de sesgo, muda, covariables, o 

modificadoras de efecto. 
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Relación causa efecto; Para evaluar una relación causa-efecto, de diferentes 

intensidades se debe de diseñar estudios analíticos. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2:  Identificación de variables 

 

 

Un ejemplo de variable de confusión sucede con el hecho que muchos pacientes que 

fuman tabaco tienen riesgo de cáncer de pulmón, pero en estos casos se saben que los 

fumadores además de fumar siempre se acompañan de café o alcohol, por lo tanto no se 

puede culpar al tabaco como agente asociado al cáncer del pulmón, ya que también el 

café y el alcohol puede asociarse a esta enfermedad o el café o el alcohol predispone al 

consumo de tabaco. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3: Variables de confusión. 

 

Después de la tormenta de ideas y las discusiones con sus colegas, el investigador debe 

confeccionar la lista de las variables de interés para su estudio. Esta lista debe incluir 

solo las variables necesarias e indispensables para el estudio, usualmente se tiene una 

lista que luego se va reduciendo. Debe clasificarlas de acuerdo al uso que les va a dar. 

Debe definir formalmente cada una de las variables, incluyendo su codificación, o 

valores que pueden tomar durante la recolección de los datos.  
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Cuando se estudia enfermedades y la variable dependiente será el desarrollo de una 

enfermedad, la medición es determinar si el paciente ha enfermado o no. Este proceso 

de definición de la variable se llama definición del caso.  

El fraseo en la definición de una variable es extremadamente importante y debe ser 

cuidadosamente formulado ya que esta definición será aplicada literalmente en la 

clasificación de los pacientes durante la recolección de los datos. Si las definiciones son 

muy amplias o no claras, pueden resultar en una mala clasificación que puede conducir 

al sesgo en los resultados del estudio.  Las definiciones siempre deben ser discutidas 

con sus colegas y sus mentores con el fin de precisarlas y ponerlas a punto. 

 

Después de definirlas, debe realizarse una descripción concisa de la forma como se va a 

realizar la medición de cada una de ellas, en algunas variables esto será muy fácil, 

mientras que en otras será necesario una descripción detallada del proceso, técnica, 

instrumental y demás relacionado al proceso de medición. 

 

Al definir y describir las variables, el investigador puede anticipar el tipo de análisis 

estadístico que va a aplicar al finalizar el estudio. Los investigadores jóvenes piensan 

que es incómodo pensar en el análisis, ya que aún no se tiene los resultados, sin 

embargo, es adecuado pensar en el análisis después que se ha definido las variables, 

imaginando cuales pueden ser los resultados, adelantando el tipo de resultado que va 

tener cada una de las variables, describiendo los códigos, ya que las consideraciones 

estadísticas nos harán determinar las variables a incluir y la extensión que van a tener. 

 

Medición de las variables 

 

Las mediciones son observaciones que describen los fenómenos en términos con el cuál 

puede ser analizados estadísticamente. La validez externa de un estudio depende en 

parte en cuán bien la variable asignada para el estudio representa los fenómenos de 

interés, por ejemplo, cuán bien el nivel de IL-6 en sangre representa el nivel de 

actividad de artritis reumatoidea. 

La validez interna depende en cuán bien la medición actual representa a estas variables, 

por ejemplo, La validez interna depende en cuán bien la medición actual representa a 

estas variables, por ejemplo, cuán bien el método para valorar el nivel de IL-6 

observado en ayunas representa el verdadero nivel de la IL-6 en pacientes con AR. Las 

estrategias para minimizar los errores de medición, depende que tanto las mediciones en 

el diseño son relativamente precisas (libre de error random, o al azar) y exactos (libre de 

error sistemático), y estas estrategias aumentaran la validez del estudio para deducir 

correctas inferencias en la población.   

 

Las variables pueden tener básicamente 4 tipos de escalas de medición y estas escalas 

son: Categórica dicotomica, categórica nominal, categórica ordinal, discreta y continua. 

Los fenómenos que no son adecuados para cuantificación pueden a menudo ser 

medidos clasificándolo en categorías (Variables categóricas). Las variables categóricas 

pueden ser:  Variables categórica dicotómica, si la variable tiene solo dos categorías de 

medición, ejemplo estado vital: muerto o vivo, sexo: hombre o mujer. Variables Multi-

categórica; que pueden ser; Nominales; si la variable tiene más de dos categorías y no 

tienen un orden intrínseco en las categorías. Ejemplo, Colores. blanco, rojo, verde, 

amarillo, raza:  blanco, negro, oriental. Ordinales, existen más de dos categorías, que 

tienen un orden intrínseco (ordinal). Ejemplo, títulos de reacción (1/8, 1/16, 1/32) 

grados de insuficiencia cardiaca (I, II, III, IV). Las variables numéricas pueden ser: 
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Variables discretas, son variables que tienen un número finito de intervalos 

cuantificados, ejemplo; número de cigarrillos /día. Variables continuas; las variables 

continuas tienen intervalos cuantificados en una escala aritmética infinita de valores; 

por ejemplo, la temperatura, el peso, la edad. 

 

Dependiendo del tipo de diseño identifique, las variables de estudio (En estudios 

descriptivos solo numere las variables identificadas). En estudios analíticos 

establezca cuales son las variables causales (Variables Independientes) y las 

variables efecto (Dependientes) 

 

 

 

 

 

 

Luego de identificar las variables del estudio defina cada una de las variables 

(definición conceptual de la variable) 

 

 

 

 

 

Ahora establezca las estrategias de medición de cada una de las variables de 

estudio 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA POBLACION 

 

Definir la población de estudio y tipo de muestreo 

Después que se ha determinado las variables a medir, el investigador simultáneamente 

define la población que va ser estudiada. La población es una serie completa de 

personas con una serie de características similares, y la muestra es un sub-serie de esta 

población.  Se ha definido dos clases de población; la población blanco que 

corresponde a todos los pacientes en todo el mundo con características clínicas y 

demográficas similares a quienes los resultados debe ser generalizados. Por ejemplo, 

todos los adolescentes con LES en el mundo. La población accesible, es una sub-serie 

de esta población blanco que está disponible para el estudio. Por ejemplo, todos los 

adolescentes con LES en el cono norte de Lima. 

En los estudios clínicos, la población es generalmente un grupo de pacientes de un 

hospital, admitidas a una clínica, o simplemente identificados en la población. Al definir 

la población de estudio, frecuentemente no es suficiente incluir simplemente un grupo 

de pacientes que puede ser fácilmente reunidos. La guía para la definición de la 

población de estudios es responder a la pregunta; ¿Cuál es el universo blanco? o cuál es 

el grupo de gente a los cuáles se puede generalizar los resultados del estudio?, el 

investigador debe describir entonces el universo que va a ser su blanco. Una vez que ha 

descrito su universo, el investigador debe decidir si va a enrolar a todos los miembros 
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del universo, o una muestra de ellos, ya que la mayoría de veces es imposible estudiar 

todo el universo. Debe escoger una forma de muestreo que le garantice que sus 

resultados, los pueda generalizar a su universo de estudio. 

Existen tres tipos de muestreos, el estadístico, el de conveniencia, y la toma de una 

fracción. En el muestreo estadístico se obtiene la muestra por medio del azar, existiendo 

diversas técnicas, la ventaja es que los resultados obtenidos son aplicables a la 

población blanco y el rango del error puede ser calculado. Su desventaja reside en que 

muchas veces es imposible de realizarlo.  Un segundo tipo de muestreo es el por 

conveniencia. En este se selecciona pacientes de un universo, pero no de modo 

aleatorio, por lo que el universo no está adecuadamente representado.  

 

Sin embargo, puede hacerse un análisis para ver si esta muestra es representativa del 

universo. En la toma de una fracción, cuando el muestreo aleatorio es irrealizable y no 

es posible el muestreo por conveniencia, el investigador puede verse forzado a estudiar 

un grupo de individuos cuya similitud al universo de blanco es desconocido y 

posiblemente inverificable. Cuando se estudia una fracción el investigador debe admitir 

que los resultados pueden representar un cuadro altamente divergente del universo. Por 

otra parte hay muchas circunstancias en que los efectos o características biológicas son 

tan universales en la población que el grado de similitud de la muestra al universo es 

muy alto, no teniendo ninguna importancia que se obtenga la muestra tomando una 

fracción. 
 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Especificaciones                                                                       Muestreo 

 
Fig. 4: Los tres pasos en el diseño del protocolo de investigación para elegir los sujetos de estudio 

 

Definir los criterios de inclusión y exclusión 

El criterio de inclusión define las características principales de la población blanco y 

accesible. Debe especificarse y definirse las características clínicas (no incluir pacientes 

con enfermedades graves, o que puedan perderse durante el seguimiento), las 

características demográficas (edad, sexo y raza), debe recordarse que este dato debe 

usarse consistentemente durante el estudio, y es la base para aplicar las conclusiones a 

otras poblaciones. Los criterios de exclusión señalan a la sub-serie de individuos 

quienes reúnen los criterios de elegibilidad, pero probablemente interferirán con la 

calidad de los datos o la interpretación de los hallazgos., los criterios de exclusión 

pueden mejorar la factibilidad del estudio con el costo de perder la generalizibilidad del 

estudio. Algunos criterios de exclusión son mandatorios por consideraciones éticas, o 

por la negativa del paciente, aquí el investigador debe evaluar si estas razones amenazan 

la validez externa del estudio 
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Una vez identificado la población accesible que representa a la población blanco, debe 

formularse los criterios de inclusión y exclusión para establecer donde los sujetos 

deberían buscarse y en qué periodo de tiempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.  población y muestra 

 

Identifique la población Blanco, accesible y la muestra del estudio 

 

 

Población Blanco: 

 

 

Población Accesible 

 

 

Muestra de estudio 

 

 

 

 

Mencione los Criterios de inclusión y exclusión de la muestra del estudio 

 

Criterios de Inclusión: 

 

Criterios de exclusión: 

 

 

 

Establezca el tipo de Muestreo 

 

 

Tipo de muestreo 

 

Unidad de muestreo 

 

 

POBLACION DE 

ASMATICOS 

ADOLESCENTES 

POBLACION 

ACCESIBLE DEL 
CONO NORTE 

MUESTRA 
Asmáticos 
que 
acuden al 

HNCH 



 CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA Y DE MEDICINA BASADAS EN EVIDENCIAS 

 

19 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO, INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

DE LA INFORMACION 

En este inciso se explica con todo detalle el o los procedimientos que se realizarán para 

la ejecución del estudio, incluso en algunos estudios hay que establecer los 

procedimientos de selección las fases del estudio y las estrategias de seguimiento de los 

casos, igualmente debe de mostrarse el tipo de instrumento para recolectar la 

información (Ficha de recolección de datos). 

 

 

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL  

 

La determinación del tamaño de la muestra necesaria para el estudio es un paso crítico 

dentro del diseño de la investigación. Si se escoge pocos sujetos, se puede cometer error 

de muestreo ya sea del tipo I o tipo II. Por otro lado, la selección de un grupo muy 

numeroso puede encarecer el costo del estudio más allá de lo que se puede financiar. El 

investigador entonces tiene que poder escoger entre estos extremos y seleccionar un 

número adecuado de sujetos. 

Para seleccionar el tamaño óptimo de la muestra, el investigador debe realizar una 

"adivinación educada", acerca del número de sujetos necesarios para que las pruebas, de 

la hipótesis bajo estudio, sean realizadas de manera válida. Para hacer esto, hay que 

predecir el resultado numérico que se obtendrá al final del estudio y entonces trabajando 

hacia atrás debe determinarse el tamaño de la muestra necesario para que esa diferencia 

sea estadísticamente significativa. Los investigadores jóvenes a menudo se sienten 

incómodos con que el proceso de determinación de una muestra sea en base a una 

"adivinación educada". ¿Que si la adivinación es equivocada? desafortunadamente no 

hay alguna guía que garantice un tamaño de muestra adecuado. Sin embargo, debe 

ponerse un gran esfuerzo para hacer, la mejor búsqueda educada del tamaño de la 

muestra. En alguna instancia, es necesaria, la búsqueda de información en los estudios 

publicados o en una muestra piloto, para obtener una adivinación más realista de los 

parámetros que intervienen en la determinación de la muestra. 

En la mayoría de instancias los investigadores jóvenes deben consultar con estadísticos 

calificados para que los asistan en el cálculo del tamaño de la muestra, ya que el método 

exacto dependerá del tipo de diseño de estudio que ha seleccionado. En general, 

digamos, para cada tipo de diseño de estudio, existe solo un pequeño número de 

parámetros que debe medirse, estimando, o adivinando la forma de base, para estimar el 

tamaño óptimo.  

Por ejemplo, una encuesta simple para estimar la frecuencia de algunos parámetros 

clínicos en la población, necesita que se tenga un valor referencial de la frecuencia 

(porcentaje) del parámetro que se desea estimar, además se debe precisar el nivel de 

precisión del estimado, es decir el intervalo de confianza del 95 % de dicho parámetro, 

así mismo debe determinarse los valores del error alfa (error  tipo I) y beta (error tipo 

II) que se está dispuesto a aceptar conjuntamente con el poder del estudio (1-error B). 

Realizando una adivinación de estos parámetros, el investigador provee la información 

necesaria para que el estadístico calcule el tamaño de muestra de estudio. Con la 

experiencia uno puede calcular el tamaño de la muestra, asumiendo adecuadamente los 

parámetros, y el nivel de precisión, por medio de paquetes estadísticos. 

Para los estudios analíticos y estudios experimentales, el tamaño muestral es un 

estimado del número de sujetos requeridos para detectar una asociación de un efecto de 
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tamaño dado, con una probabilidad específica de cometer un error de tipo I (falso 

positivo) y un error de tipo II (falso negativo). La probabilidad máxima de cometer un 

error de tipo I es llamado , y la probabilidad máxima de cometer un error tipo II es 

llamado . La cantidad (1- ) es el poder, es decir es la probabilidad de observar una 

asociación de un tamaño dado o más grande en una muestra si ella existe o está presente 

realmente en la población. Para el cálculo del tamaño muestral, los investigadores deben 

también determinar la variabilidad del tamaño del efecto, seleccionar las unidades de 

muestreo apropiadas y ajustar Las pérdidas en el seguimiento y/o considerar el efecto de 

las variables confundentes. 

 

 

 

ANALISIS DE LOS DATOS 

 

Al diseñar el sistema de manejo de datos, el investigador comienza codificando las 

reglas para los instrumentos de colección de datos, conjuntamente con un sistema de 

edición de datos que minimice la ocurrencia de datos equivocados y perdidos.  El 

investigador también planea un método de entrada de datos, en sistemas 

computacionales que tienen programas de manejo de datos y software estadísticos.  Es 

importante desarrollar por escrito el sistema de manejo de datos, especificando el 

sistema de colección de datos, el sistema de edición y almacenaje, además debe 

establecerse los mecanismos de registro de las actividades de control de calidad, 

cambios en el protocolo y otros eventos notables del estudio. El análisis estadístico 

requiere definir qué tipo de software estadístico va a usarse. Luego el investigador 

comenzará con una estadística descriptiva que examina las distribuciones de las 

variables, una por una a la vez, usando medias, medianas, proporciones, desviaciones 

estándar, intervalos de confianza y distribución de frecuencias. Luego se procede a la 

estadística analítica que examina el patrón, la magnitud y la significancia estadística de 

las asociaciones entre variables usando tablas cruzadas, scatterplots, correlaciones, 

regresión, análisis de varianza y otros análisis multivariados. 

 

 

Establezca las estrategias de manejo de datos del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN ÉTICA 

Las investigaciones que implican a humanos, requieren algunas condiciones éticas y 

legales, y un cuidadoso balance entre las necesidades de la sociedad con los derechos de 

los individuos. Ello dice que debe haber un respeto por los individuos per se ( e.g, no 

invadir su privacidad, etc), y que los riesgos y beneficios del estudio debería ser 

cuidadosamente identificado y tenido en cuenta.  

Existen varias formas de enfocar este problema.  
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• Con el diseño de estudio elegido asegúrese que los resultados sean válidos, es 

decir que el efecto de los sesgos y confundentes sean minimizados, que los 

riesgos a los individuos también sean minimizados mientras que los beneficios 

sean maximizados. 

• Elija un tamaño muestral que sea lo suficientemente grande para asegurar que 

las conclusiones puedan obtenerse, no importando el resultado y que tampoco 

sea tan grande que los individuos sean necesariamente expuestos a riesgos y 

incomodidades del estudio. 

• Los riesgos para los sujetos deberían ser minimizados, y el conocimiento de los 

riesgo y beneficios deben ser anticipados. 

• La selección de los sujetos debe ser equitativo 

• Si los sujetos son vulnerables debe proveérsele garantías adicionales para 

mantener una adecuada salud 

• Mantener una adecuada confidencialidad 

• Debe obtenerse un consentimiento informado 

El proceso de obtener consentimiento informado es más importante que la sola firma del 

sujeto, debe informársele de la naturaleza del estudio, los procedimientos del estudio y 

los potenciales riesgos y beneficios. Debe asegurarse que la participación de los sujetos 

sea voluntaria y mantenerse la confidencialidad de los resultados, debe brindársele la 

oportunidad de continuamente responder sus preguntas e inquietudes. 

Debido a la importancia de este tema, hay guías de gobiernos y casi todas las 

instituciones donde los investigadores puedan trabajar tienen un equipo de revisión que 

se encarga de revisar los propósitos de los estudios para velar por los derechos de los 

pacientes 

Entonces todos los proyectos de investigación deben someterse a un comité de revisión 

institucional de ética, para evaluar si cumplen con los requisitos antes mencionados.     

     

 

Menciones los aspectos éticos del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cronograma de estudio 

Usualmente es conveniente incluir un esquema o cuadro qué dé a conocer las 

actividades a realizarse y los tiempos previstos para la ejecución de cada uno de ellas. 

Un protocolo debe suministrar un plan de trabajo con un cronograma de estudio 

realístico, donde debe incluirse datos de cuando cada una de las fases del estudio 

debería iniciarse y completarse. A veces es conveniente incluir los responsables de las 

diferentes grandes tareas del proyecto. Debe adjuntarse una cartilla organizacional, que 
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describe al equipo de investigación indicando los niveles de autoridad y el 

funcionamiento del equipo de investigación. 

 

Evaluación presupuestal 

Los protocolos elaborados con el fin de buscar apoyo financiero deben enfatizar lo 

referente a los recursos humanos y materiales, así como los costos del proyecto. En 

cuanto a los recursos humanos debe destacarse lo que se tiene para la ejecución del 

proyecto y la capacidad del investigador o del equipo de investigación para realizar el 

proyecto. Es importante saber de antemano que puede ser financiado y qué no. Un 

protocolo puede ser rechazado por el simple hecho de no estar enmarcado en los 

lineamientos que el organismo o institución a la que se está presentando el protocolo 

tiene para tal fin. Es importante recordar que el propósito de un financiamiento es 

ayudar al investigador y a la institución para lograr los objetivos planteados en el 

protocolo, de ninguna manera es incrementar la capacidad institucional para investigar. 

El detalle de los recursos tiene implicancias presupuestarias que deben ser consideradas 

y especificadas con precisión (salarios, compra de materiales, papelería, equipos e 

instrumentos, viáticos, reproducción y divulgación), especificando la cantidad y costo 

de cada uno. A juicio del investigador el presupuesto con los detalles de costo puede 

constituir un anexo a la propuesta. 

 

Bibliografía 

Otro componente fundamental en cualquier documento serio y formal es la información 

sobre las obras citadas (referencias) y las consultadas (bibliografía). Esto reviste 

especial importancia debido a que en la preparación de una investigación siempre se usa 

o se cita información proveniente de varias fuentes, a cuyos autores es necesario otorgar 

el debido crédito. Considerando que existen variaciones en la forma de presentación de 

este componente, se recomienda buscar mayor información sobre el uso de fuentes de 

referencia. 

Ver Normas de Vancouver: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-

vancouver-buma-2013-guia-breve.pdf 

 
 

 

ANEXOS. 
Se adjunta al proyecto todos los formatos que se utilizarán para registrar la información 

que se obtendrá en el estudio, así como aquellos documentos que se considere 

importante anexar que se relacionen con el estudio. Los recursos y el cronograma de 

actividades en forma de diagrama como el de Gantt. 
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FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION CLINICA 
 

 

1. Recoleccion de los datos 

2. Edición y analisis de la base de datos 

3. Análisis de los resultados 

4. Explicación de los hallazgos 

5. Conclusiones del estudio 

6. Recomendaciones 

7. Publicación de los resultados en una revista científica 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de este texto es propiedad intelectual del centro de investigación clínica y de 

medicina basadas en evidencias 


