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Nota del presidente 
del Colegio Médico de 
Ortopedia de Jalisco, A.C.
José María Jiménez Ávila

Educación para la 
Investigación, una filosofía,

“Educar, Facilitar e Incentivar”, 
estrategias para llevarla a cabo.

La investigación científica y todo 
lo relacionado con el desarrollo 
tecnológico es común que se 

desarrollen en un terreno que requie-
re convicción, pasión y perseveran-
cia, donde el ser creativo e innovador 
son las bases fundamentales para 
generar oportunidades que permi-
tan mejorar la calidad de vida de las 
personas; es un tema complejo que 
se ha dejado a los que son conside-
rados como científicos y alejado a los 
médicos clínicos.

Implica recopilar, organizar y ana-
lizar toda la información basada en 
una pregunta de investigación, ha-
ciendo una búsqueda avanzada, si-
guiendo por un análisis crítico de la 
literatura y pasando por una hipó-
tesis que posteriormente se deberá 
someter a pruebas bioestadísticas, 
para finalizar con una inferencia que 
resulte en conclusiones que vengan 
a dar respuesta a dicha idea, misma 
que deberá ser publicada.

Ahora se ha dirigido la atención a 
las nuevas generaciones que viven, 

se despiertan y duermen con todo 
ese arsenal tecnológico, con el que 
nuestra generación ha ido viviendo 
esos cambios rápidamente; por tal 
motivo, nos dirigimos con los nue-
vos médicos que han encontrado en 
la investigación ese complemento 
de su quehacer y que se han dado 
cuenta de que no se puede ejercer 
y mejorar la atención asistencial, si 
no se conocen y analizan sus resul-
tados, y más aún, si no se llevan a 
la publicación, porque como dicen 
muchos autores: lo que no se publi-
ca, no existió.

Esta publicación nace como resul-
tado de la experiencia obtenida du-
rante algunos años a nivel interna-
cional, nacional y local, en los cuales 
se han creado libros y algunas guías 
que simplifican este proceso de infe-
renciar e identificar factores de ries-
go y donde se ha podido incentivar, 
en los nuevos médicos, esa pasión 
por difundir el conocimiento obteni-
do; dicho en otras palabras: es la con-
solidación de un eslabón que logra 
brindar las herramientas para que al 
escribir la experiencia se convierta 
en evidencia que se pueda compartir 
y llegue a mejorar no sólo la educa-
ción del médico, sino la calidad de la 
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atención del paciente, creando una 
mejor sociedad.

La idea es que no sólo se aprenda a 
investigar, sino que se aprenda a com-
partir el conocimiento, a desarrollar 
habilidades éticas, de humanismo y 
socialización y, al final, eso le va a per-
mitir generar nuevo conocimiento.

¿Y por qué publicar? Porque per-
mitirá compartir con la comunidad 
científica ideas que agreguen cono-
cimiento y comprensión en un de-
terminado tiempo, ya que cuando 
se publica, se hacen personas más 
informadas, ya que se obtiene un be-
neficio y ni siquiera se ha iniciado el 
manuscrito, al lograr la publicación 
del artículo, se aumenta la autoesti-
ma, se obtiene satisfacción personal 

y, por lo general, un reconocimiento 
al esfuerzo.

Los médicos que investigan tienen 
un mejor desempeño con sus pacien-
tes y con su comunidad. Las revistas 
científicas son el reflejo del funciona-
miento de las instituciones investiga-
doras y son un signo de salud científi-
ca en un país o región.

Las nuevas generaciones son el fu-
turo y la educación, es el arma más po-
derosa que se puede usar para cam-
biar el mundo.

Por eso, cada experiencia, cada 
procedimiento, cada evolución y 
cada momento en la vida profesio-
nal puede y debe ser motivo de pu-
blicación, porque al f inal… “eres lo 
que citas.”
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Prefacio 

La libertad sólo es posible a 
través del conocimiento
Marlene Vanessa Salcido Reyna

Que nada nos limite.
Que nada nos defina.
Que nada nos sujete.

Que la libertad sea
nuestra propia sustancia.

Simone de Beauvoir

Escribir este prefacio es un orgu-
llo, los críticos más voraces que, 
como regla general, son los que 

menos publican, dirán: “hay muchos 
libros de investigación”, pero éste es 
único en su tipo, ya que rompe para-
digmas al no estar escrito por el más 
experto, sino por aquel que está direc-
tamente viviendo esta problemática 
de la investigación en salud.

Es verdad que existen incontables 
libros de investigación; sin embargo, 
su complejidad y su nivel es tan avan-
zado que, en lo personal, termina en 
la frustración de buscar otro texto, in-
cluso en ocasiones he llegado a sentir 
que están en otro idioma, los médicos 
residentes en medio de la necesidad 
de realizar su tesis recurren a todo tipo 
de literatura, en ocasiones errónea. 

Este libro cumple con dos objetivos: 
el primero es crear las herramientas 

para facilitar la investigación clínica 
durante la residencia y en un contex-
to totalmente clínico, con un lenguaje 
sencillo y práctico de médicos que se 
encontraron en la situación similar; el 
segundo objetivo que se cumple es 
compartir el conocimiento y hacer la 
información universal, la ciencia no 
tiene dueño, es libre, podemos mo-
tivar, apoyar e incentivar a las nue-
vas generaciones a crear estos ins-
trumentos que fortalecen, primero, 
a ellos como autores, a los lectores y, 
por último pero más importante, a la 
sociedad, al reflejarse en mejor trato y 
calidad de la atención, es obligación 
nuestra ser libres y buscar esa liber-
tad hacia los demás a través del cono-
cimiento.

Haber logrado un libro en esta si-
tuación, con autores de gran calidad, 
que se encuentran en la primera línea 
de trabajo y que logran presentar la in-
formación fácil y sencilla, es sin duda 
un gran reto.

Felicidades al Colegio Médico de 
Ortopedia de Jalisco, A.C., por lograr 
generar estas competencias, no sólo 
académicas, sino sociales en los médi-
cos de las nuevas generaciones.
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Mensaje del Editor
Alexis Vargas del Toro

En la literatura actual, es difícil 
encontrar información puntual 
y sintetizada sobre cómo inves-

tigar, en ello encontramos un área 
de oportunidad donde surge la idea 
de crear este libro, que podría guiar 
a futuras generaciones del área de la 
salud de una forma más sencilla en el 
sendero de la investigación.

Los autores de este escrito somos 
profesionales capacitados en el tema y 
tenemos toda la disposición de trans-
mitir nuestros conocimientos para fa-
cilitar la redacción de artículos, de esta 
forma, esperamos que una mayor can-
tidad de personas se sientan capaces 
de publicar sus hallazgos al mundo.

¿Cuántos de nosotros tenemos pro-
blemas para la redacción de un títu-
lo, de una pregunta de investigación 
o hasta para redactar la conclusión?, 

quizás este tipo de obstáculos han es-
tado oponiéndose a que los profesio-
nistas desarrollen todo su potencial y, 
por ende, terminen por no compartir 
sus conocimientos en el mundo de la 
investigación, que serían de suma im-
portancia para brindar una atención 
de calidad a las personas.

Este libro va dirigido a todo el perso-
nal de la salud que no sabe por dónde 
empezar cuando quiere hacer inves-
tigación, desde estudiantes del área 
de salud, pasantes y residentes, hasta 
subespecialistas y doctorantes, incluye 
información desde cómo seleccionar 
a un tutor, cómo formar el equipo de 
autores y coautores, hasta una forma 
sencilla de interpretar bioestadística.

Este es un libro que a los autores y 
coautores nos hubiera encantado tener 
cuando iniciamos a hacer investigación.
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Capítulo
1

La importancia de realizar 
un proyecto de investigación
Martín Octavio García Salazar

¿Qué es la investigación?

Las ciencias de la salud son aque-
llas disciplinas que se encaminan 
al bienestar humano en sus múl-

tiples esferas de equilibrio biológico, 
psicológico y social. La medicina forma 
un pilar fundamental de las mismas, y 
su objetivo principal es la preservación 
de la salud del hombre, tomando en 
cuenta todos sus factores intrínsecos 
y extrínsecos. Tanta es la compleji-
dad, que es importante la metodolo-
gía con la que se llega a ese fin, pues 
como sabemos, es necesario conocer 
enfermedades, cómo diagnosticarlas 
y tratarlas. Para lograrlo, el hombre ha 
pasado por un sinfín de ensayos de 
prueba y error en la práctica clínica, 
y claramente esto puede no siempre 
resultar de manera favorable para los 
individuos que se ven como centro de 
dichos ensayos, por lo que es impres-
cindible realizarlos con la mayor cau-
tela y calidad metodológica, y de ahí 
surge la investigación clínica, la cual 
persigue encontrar las interrogantes 
anteriormente planteadas, de la ma-
nera más ética y benéfica posible, y es 
evidente que a lo largo del desarrollo 
humano, los frutos de la misma han 
sido en beneficio de la práctica médi-
ca, por lo que es imprescindible para el 
profesional de la salud actual conocer 

cómo se realiza y familiarizarse con los 
aspectos básicos de la misma.

Historia y actualidad

La investigación en humanos ha sido 
parte importante del desarrollo de la 
medicina a lo largo de la historia. Pre-
vio al siglo XIX, el principio en investi-
gación era la tesis, o la demostración 
del acierto o error meramente para 
la beneficencia. Se diagnosticaban y 
trataban enfermedades partiendo de 
ahí, y la investigación surgía a partir 
de ello. Sólo podía realizarse investi-
gación pura en animales o cadáveres 
y se extrapolaba lo investigado a la 
práctica clínica. Las situaciones trági-
cas como accidentes o epidemias con-
ferían información a los médicos, y el 
empirismo permitía al médico inves-
tigar medicamentos o remedios nue-
vos en beneficencia de los pacientes 
enfermos. Sólo en ciertos registros se 
cuenta con investigación humana con 
fin dogmático en criminales condena-
dos a muerte, o cuando el beneficio 
de investigar en un paciente era bene-
ficioso para muchos. El padre del mé-
todo experimental en medicina, Clau-
de Bernard, defendió la ideología de 
que la investigación clínica debía dar-
se siempre con el fin de beneficencia, 
poniendo la investigación en segundo 
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plano, como resultado de lo hecho.
El segundo periodo sería el com-

prendido desde inicio del siglo XX 
hasta 1947, cuando se determinó lo 
contrario: nada podía ser aplicado a la 
práctica sin antes ser demostrado por 
alguna investigación que lo validara. 
Se adopta una ideología basada en el 
pensamiento crítico, y se abandonó el 
empirismo por beneficencia. También 
se define que los hallazgos de las inves-
tigaciones clínicas son sólo probables, 
y no necesariamente extrapolables al 
humano, cuando se experimentaban 
fármacos en animales, por ejemplo. La 
terapéutica experimental podía enton-
ces sólo utilizarse en un entorno hos-
pitalario, es por ello que entra a primer 
plano el diseño experimental, en lugar 
del experimento casual y que empie-
zan a tomar mayor impacto aquéllos 
que fuesen realizados con una meto-
dología prospectiva, aleatorizada, con 
grupos control. Aquí toma mayor im-
portancia también el principio de la 
autonomía, pero con ello sobrevienen 
los abusos, ya que, si el individuo auto-
rizaba, era posible realizar daño con el 
fin de investigar, por lo que se puso un 
alto, naciendo el consentimiento infor-
mado para evitarlos.

El tercer y último periodo parte de 
lo último mencionado, con el código 
de Núremberg, donde este consen-
timiento fue necesario para realizar 
cualquier investigación en humanos. 
Se consigue eficiencia en la calidad de 
los experimentos clínicos, aumentan 
las regulaciones para evitar abusos y 
se incitan con dichas medidas de pro-
tección los experimentos en sujetos 
sanos. Se instauró la participación de 
los comités de ética por el sonado caso 
de la talidomida en 1961, y se establece 
la obligatoriedad de preservar el dere-
cho y bienestar de los sujetos, la perti-
nencia para obtener el consentimien-
to informado y la proporción del ries-
go/beneficio. Después, gracias a otros 
ensayos clínicos mal habidos, nacieron 
los principios en los que debía basarse 

todo ensayo clínico: autonomía, bene-
ficencia, no maleficencia y justicia. Por 
último, la UNESCO en 1997 consolidó 
todos los acuerdos y declaraciones 
anteriores para dar una regulación 
universal a través de los cientos de or-
ganizaciones en el mundo para la rea-
lización de experimentos en humanos.

Definición y tipos

Una vez establecidos los anteceden-
tes de la investigación clínica, es im-
portante conocer las maneras en las 
que se realiza, ya que para iniciar un 
proyecto de investigación es impres-
cindible escoger el diseño de estudio, 
el cual debe ajustarse a los resultados 
que quieren obtenerse. La primera 
división es definitoria, ya que de ella 
depende la participación del investi-
gador; es por ello que aquí se definen 
los estudios observacionales y los ex-
perimentales, siendo los últimos en los 
que el investigador toma un papel ac-
tivo modificando variables, mientras 
que en el primero se limita únicamen-
te a recabar datos de los hechos.

En el caso de los observacionales, se 
ha de definir si la recolección de datos 
se hará en una única ocasión (estudios 
transversales) o si se hará en distintas 
ocasiones (longitudinales). Si se hará 
en múltiples ocasiones, se debe definir 
si se seguirá a los participantes (pros-
pectivo), o si se recopilarán datos del 
pasado de los mismos (retrospectivos). 
Por último, debe decidirse si los datos 
serán sólo reportados (descriptivos) o si 
se compararán los datos obtenidos con 
otros grupos, e incluso controles (ana-
líticos). Con base en el tipo de estudio 
observacional, se designará el nivel de 
evidencia que los resultados aporten.

En el caso de los estudios experi-
mentales, va implícito en su diseño 
la manipulación de variables y el ca-
rácter prospectivo, ya que los datos 
obtenidos se tomarán de manera lon-
gitudinal y hacia el futuro. En ellos se 
comparan distintas intervenciones, 
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incluida la no intervención a través del 
placebo, la formación de grupos para 
poder comparar, la organización alea-
toria de los mismos y son estas carac-
terísticas las que añadirán nivel de evi-
dencia a los distintos tipos de estudio 
(Tabla 1).

La importancia de la difusión de la 
investigación en medicina

Trascendencia e impacto

La investigación clínica es la herra-
mienta más importante para encon-
trar los métodos diagnósticos y tera-
péuticos más adecuados, con mayor 
eficacia y mayor seguridad para las 
distintas poblaciones, por lo que es 
imprescindible la formación en in-
vestigación para los profesionales de 
la salud, en la cual debe ser inculca-
da la ética y la necesidad de realizar 
metodologías lo más “puras” posibles, 
evitando influencias económicas y de 
conflicto de intereses en las mismas. 
Es necesario que esto se realice en un 
entorno que favorezca lo antes men-
cionado, a través de impulsos econó-
micos con el fin único del beneficio de 
la investigación en un país, los cuales 
deben provenir tanto de los progra-

mas de investigación como de la in-
dustria farmacéutica, para limitar los 
intereses de beneficio económico de 
los mismos. Esta investigación debe 
generarse en un entorno multidisci-
plinario, tomando en cuenta siempre 
las relaciones de riesgo/beneficio en 
las mismas.

El beneficio último de todo lo antes 
mencionado es que los resultados de 
la investigación clínica mejoran la sa-
lud pública, a través de la implemen-
tación de protocolos más eficientes, 
que generan menores costos y bene-
fician a un mayor número de perso-
nas, lo cual es idóneo para el sector 
salud en cualquier país, y esto, a final 
de cuentas, impulsa el desarrollo del 
mismo al mover recursos económicos 
de una forma más eficiente. La indus-
tria farmacéutica, de igual forma, se ve 
beneficiada con los resultados, propo-
niendo moléculas o protocolos de tra-
tamiento nuevos, con mejor tasa de 
resultados y menores efectos adver-
sos, haciendo menos lesivo el merca-
do de medicinas hacia los consumido-
res, y mejorando la oferta y demanda 
del mismo.

Medicina basada en evidencias

Todo lo anterior en términos de inves-
tigación se adoctrina en el término 
de la medicina basada en evidencias 
(MBE), que es el proceso mediante el 
cual se seleccionan los argumentos 
científicos mejor obtenidos para la re-
solución de problemas en la práctica. 
Este dogma se ha extendido por todas 
las áreas en salud, y ha crecido gracias 
a los avances tecnológicos tanto bio-
médicos como de investigación bio-
molecular. En la MBE se han encon-
trado numerosas ventajas, así como 
algunas limitaciones, sobre todo en 
los campos quirúrgicos. Algunas de 
las notables ventajas son la disminu-
ción de la variabilidad en la atención 
médica, mejor aplicación del conoci-
miento generado, superación de im-

Tabla 1: Tipos de estudios de investigación.

Estudios observacionales

Descriptivos Reporte de casos
Serie de casos
Estudios transversales
Estudios poblacionales o ecológicos
Estudios correlacionales

Analíticos Estudios de casos y controles
Estudio de cohortes
Estudio de pruebas diagnósticas
Revisión sistemática

Estudios experimentales

Ensayo clínico aleatorizado
Ensayo clínico sin enmascaramiento
Estudio cuasiexperimental
Experimentos naturales
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posiciones históricas no correctas o 
erróneamente difundidas, conseguir 
un aprendizaje científico eficiente, 
mejoras en el sistema de educación en 
salud, la mejor apreciación de las me-
jores alternativas y la verdad, así como 
la discriminación de aquéllas que no 
lo son, y la mayor reflexión por parte 
del clínico. Es imprescindible para esta 
práctica la obtención de las mejores 
pruebas disponibles en la literatura, 
para lo que existen distintas estrate-
gias de búsqueda de la información, 
en las que se ahondará más en los 
siguientes capítulos. Una vez obteni-
da la información, el análisis concien-
zudo, sistemático y crítico se realizará 
de manera metodológica para, final-
mente, encontrar la aplicabilidad de lo 
aprendido en la práctica.

Lecturas complementarias
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Capítulo
2

Antes de despegar, conociendo 
el checklist del protocolo
Quinatzin Oswaldo Moreno García

En medicina, la mayoría de las acti-
vidades no se realizan sólo porque 
sí, existe una serie de pasos y re-

quisitos que se deben verificar antes de 
poder hacer algo, un ejemplo sería su-
turar una herida en la cual antes de lle-
var a cabo el procedimiento, el médico 
debe verificar que cuente con los ma-
teriales necesarios como gasas, jeringa, 
anestesia, guantes, jabón, sutura ade-
cuada, tijeras, portaagujas, por mencio-
nar algunos; y así como en el ejemplo 
anterior, a la hora de querer realizar un 
proyecto de investigación, primero se 
deben tomar en cuenta las partes que 
van a constituir el escrito. La intención 
de este capítulo es conocer las partes 
que integran el protocolo, definir cada 
una de ellas y ejemplificar algunas.

Partes del protocolo

1. Portada. El primer elemento es el es-
cudo de la institución a la cual pertene-
cen los integrantes que van a participar 
en el protocolo, el segundo es el nom-
bre de la institución y el área a donde 
pertenecen, el tercero es el título del 
proyecto, en el cuarto va el nombre de 
los integrantes seguido del nombre del 
titular responsable del proyecto o de 
quien va a estar a cargo de éste y, por 
último, se escribe lugar y fecha donde 
se va a realizar el proyecto.1

2. Título. Es de las partes más im-
portantes, uno de sus principales pro-
pósitos es captar el interés del lector, 
dentro del título debe definirse el ob-
jetivo del estudio, la acción que se va 
a realizar, población que va a incluir y 
el tiempo en el que se pretende llevar 
a cabo el estudio, se recomienda que 
el nombre del proyecto no exceda de 
15 palabras y que no se incluyan acró-
nimos dentro de él, por ello el título 
debe ser claro y conciso.1-3

3. Índice general. En esta sección 
se colocan todas las partes que van a 
integrar el protocolo y se debe espe-
cificar la página correspondiente de 
cada una, desde la portada hasta las 
referencias bibliográficas.1

4. Introducción. La introducción es 
una de las partes más importantes de 
un protocolo de investigación porque 
sienta las bases de todo lo que será 
el proyecto, reúne de manera resu-
mida los antecedentes del problema 
de investigación, describe de manera 
general por qué es un problema y el 
por qué se debe llevar a cabo la inves-
tigación, dentro de la introducción 
también se describe de manera ge-
neralizada el objetivo del proyecto, así 
como el alcance que pudiera tener, 
es importante que la introducción 
sea clara, fluida y bien estructurada 
sin crear falsas expectativas, pues de 
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ésta depende la aprobación del pro-
yecto.1,2,4

5. Planteamiento del problema. En 
esta sección se describen los antece-
dentes del problema que se pretende 
investigar, se realiza de manera más 
específica incluyendo datos concretos 
y específicos como prevalencia, inci-
dencia, estudios previos y datos que 
ayuden a definir por qué es importan-
te llevar a cabo la investigación sobre 
dicho problema. En esta parte tam-
bién se incluye lo más relevante de 
la bibliografía investigada y se lleva a 
cabo un análisis de manera crítico so-
bre los estudios anteriores. Debe defi-
nirse de manera correcta para que no 
genere interrogantes diferentes y que 
no desvíe la investigación del objetivo 
principal.1,2,5

6. Justificación. Se explica por qué 
es importante llevar a cabo el trabajo 
de investigación y el impacto que po-
dría alcanzar, detalla los aspectos del 
marco teórico y define la relevancia 
del proyecto, los objetivos de la justifi-
cación son convencer al lector de que 
la investigación es relevante, describe 
la importancia del tema y la utilidad 
de los resultados posibles sin generar 
falsas expectativas. Algunos ejemplos 
del porqué se llevan a cabo algunos 
proyectos son que no haya estudios 
previos, que no hay información ac-
tualizada sobre cierta patología, que 
no se han realizado estudios en una 
población específica, que existan nue-
vas opciones terapéuticas, etcétera.1,2,5

7. Objetivos. Hay dos tipos de obje-
tivos; objetivo general y objetivos es-
pecíficos. El objetivo general se debe 
redactar en infinitivo y debe ser lo más 
preciso posible, es similar al título. En 
los objetivos específicos se describen 
a detalle las acciones que se realizarán 
dentro del proyecto, deben ser concre-
tos, bien definidos y no deben repetir 
lo ya mencionado en el objetivo gene-
ral, el orden de descripción puede ser 
del menos al más complejo o en orden 
cronológico que se pretende se reali-

cen. Las características que definen 
un objetivo es que éste sea observa-
ble, medible, lógico, realizable, más lo 
mencionado previamente.1,2,4

8. Antecedentes o marco teóri-
co. Dependiendo de la bibliografía, 
se le puede llamar de ambas formas. 
Es uno de los primeros resultados de 
la investigación, ya que es el sustento 
teórico del problema a investigar, aquí 
se analizan las hipótesis existentes del 
problema que se va a investigar, se 
incluye lo más relevante de las inves-
tigaciones previas y los antecedentes, 
para escribir los antecedentes primero 
se debe realizar una revisión crítica de 
la literatura relacionada con nuestro 
proyecto, buscando que ésta sea lo 
más actualizada posible para después 
generar una hipótesis.1,3

9. Hipótesis. Antes de poder definir 
nuestra hipótesis, debemos formular 
una o varias preguntas de investiga-
ción, las cuales ayuden a clarificar más 
el planteamiento del problema, se 
debe evitar formular preguntas muy 
generales y se recomienda que éstas 
sean lo más específicas y precisas po-
sibles, ya que éstas conducen a la for-
mulación de la hipótesis. La hipótesis 
se define como una respuesta tenta-
tiva a la principal pregunta de investi-
gación con respecto al problema que 
se pretende investigar, la cual poste-
riormente será sometida a prueba, 
por ello una de las características de 
la hipótesis es que debe ser verifica-
ble, contar con al menos una variable 
dependiente y una independiente. Las 
hipótesis que se crean durante la re-
dacción del protocolo pueden ser sus-
ceptibles a ser modificadas durante el 
proceso de investigación.1

10. Metodología. En este apartado 
se incluyen varias secciones y sienta 
las bases de las actividades que se van 
a realizar, los métodos que se van a 
utilizar para la recolección de datos, la 
definición de la población objetivo, los 
criterios de inclusión y exclusión, con 
qué herramientas se hará el cálculo 
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de muestra, así como el muestreo, el 
tipo de diseño de la investigación, por 
ejemplo, si será un artículo de revisión, 
presentación de un caso o la realiza-
ción de un ensayo clínico, también se 
incluyen las variables que se analiza-
rán y compararán, el tipo de prueba 
que se utilizará para el análisis esta-
dístico y también se pueden incluir las 
limitaciones del estudio.2,4

11. Recursos materiales y huma-
nos. Se describe el material, los equi-
pos que se utilizarán durante el proce-
so de investigación y además define 
los recursos humanos (investigadores) 
que participarán.1

12. Alcances o metas. Aquí se des-
cribe lo que se pretende lograr con la 
investigación, por ejemplo, crear una 
nueva metodología o técnica, escribir 
un artículo científico de revisión con 
conocimiento actualizado, publicar 
los resultados obtenidos o generar pa-
tentes, a grandes rasgos es el impacto 
que va a tener en la investigación cien-
tífica.1

13. Cronograma de actividades. En 
el cronograma deben detallarse todas 
las actividades que se van a llevar a 
cabo durante todo el proyecto, se debe 
incluir la persona que lo va a realizar, 
así como la fecha de inicio y se debe 
definir el tiempo de cada actividad. 
Normalmente el cronograma se pre-
senta a manera de tabla para ser más 
factible realizarlo y llevar un control de 

las actividades que ya se realizaron y 
cuáles son las faltantes.1,2

14. Citas y referencias bibliográ-
ficas. Debe incluirse todo el material 
bibliográfico del cual se obtuvieron 
datos previos y antecedentes, se pre-
sentan con base en los Requisitos Uni-
formes para los Manuscritos Enviados 
a Revistas Biomédicas. Las referencias 
deben indicarse con números arábi-
gos en el orden en que aparecen por 
primera vez en el texto. Las referen-
cias que incluyan más de seis autores 
deberán incluir sólo los primeros seis 
autores del trabajo, seguido de et al.1,3,5
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Universidad Veracruzana; 2010.

2.  Rodríguez del Águila MM, Pérez Vicente S, 
Sordo del Castillo L, Fernández Sierra MA. 
Cómo elaborar un protocolo de investigación 
en salud. Med Clin (Barc). 2007; 129 (8): 299-
302.

3.  Gaceta Médica de México. Instrucciones 
para autores. 2020.

4.  Falavigna A, Jiménez J. Educación en 
investigación: de la idea a la publicación. 2a 
ed. Brasil: AOSPINE; 2015.
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Capítulo
3

¿Cómo selecciono a mi tutor?
Mario Alberto O’Connor Córdova

En el momento que uno decide in-
volucrarse en un proyecto de in-
vestigación es importante tener 

en cuenta desde el inicio con quién 
nos gustaría trabajar y el porqué de 
nuestra elección. El proceso para se-
leccionar a un tutor es crítico y debe 
ser valorado de manera integral, ya 
que el rol del tutor es decisivo en la ca-
lidad del proceso de investigación y en 
el aprendizaje del investigador.1

El tutor cumple el rol de guiar y apo-
yar al estudiante en sus ideas, al mis-
mo tiempo que debe ser capaz de fo-
mentar en sus alumnos aptitudes de 
cuestionamiento científico que los lle-
ven al desarrollo de sus propias habili-
dades en investigación.1,2 El tutor debe 
reconocerse a sí mismo como el exper-
to en el tema y debe comprender que 
existirán dudas y el estudiante se en-
frentará a problemas, y deberá aten-
der esto a la brevedad. Sin embargo, 
no debe dar las soluciones, sino que 
debe enriquecer el contexto y orientar 
al alumno con base en su experiencia 
a que comprenda posibles soluciones 
y, de esta manera, pueda desarrollar 
su propio juicio.2

Se deben identificar las caracterís-
ticas básicas en aquella persona que 
uno esté considerando como tutor y 
se debe aspirar a que cumpla la mayor 
cantidad de rubros para poder garan-
tizar una tutoría exitosa. Las caracterís-
ticas que se buscan son las siguientes:

1. Competente en el área de interés.
2. Credibilidad de la persona.
3. Interés.
4. Compromiso y responsabilidad.
5. Accesibilidad.
6. Acceso a recursos.

Es muy común al iniciarse en la in-
vestigación cometer el error de bus-
car a aquella persona que siempre 
tiene publicaciones sin importar el 
tema, con el fin de conseguir aumen-
tar nuestro curriculum vitae y/o sim-
plemente para aprender acerca de la 
investigación; sin embargo, es impor-
tante aclarar que esos dos objetivos 
sólo se alcanzarán si se encuentra in-
terés en esa área de ambas partes.3

Debido a esto, el primer punto es 
uno de los más importantes, ya que al 
seleccionar a tu tutor debes asegurar 
que tu área de interés o aquello que 
quieras investigar está dentro del área 
de experiencia de esa persona. El prin-
cipal motivo de buscar a un mentor 
es para que él, con su conocimiento 
previo, te guíe desde el momento de 
escoger un tema y, una vez elegido, te 
ayude a desarrollarlo de una manera 
ordenada y, sobre todo, a estructurar 
las ideas para que el proyecto sea rea-
lizable.3,4 La investigación es un pro-
ceso multidimensional donde el tutor 
será el responsable de que adquieras 
normas, aptitudes, conocimiento y 
habilidades que en un futuro te posi-
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cionarán como un investigador inde-
pendiente.2 Durante todo este proceso 
será más sencillo alcanzar estas apti-
tudes si existe interés en el tema, se 
muestra conocimiento, disposición y 
entrega.

El segundo punto, credibilidad de 
la persona, muchas veces es un apar-
tado en el que no siempre prestamos 
atención y con el que menos familia-
rizados estamos. No obstante, debe 
ser un punto fuerte que considerar al 
momento de la elección de nuestro 
tutor, ya que debemos asegurarnos 
de su trayectoria como investigador y 
sus proyectos pasados, debido a que al 
inicio el nombre que respaldará tu in-
vestigación y lo posicionará en la lite-
ratura depende muchas veces de él.5

Por otro lado, el tercer y cuarto 
punto están muy relacionados y de-
ben buscarse de manera conjunta en 
nuestro tutor. El interés del tutor hace 
referencia no sólo a querer investigar 
y buscar quién le apoye con la escritu-
ra, sino que el tutor se debe mostrar 
interesado en querer enseñar a uno 
como principiante, ofreciendo retroa-
limentación de manera oportuna y co-
nocimiento con base en su experien-
cia; para que de esta manera se pueda 

lograr un aprendizaje conjunto y sean 
enriquecedoras las intervenciones por 
parte del tutor.3 Asimismo, el tutor 
debe mostrar compromiso y respon-
sabilidad, asegurando su permanen-
cia en los proyectos en los que se esté 
trabajando y que su misión como guía 
y maestro sea fácil de identificar por el 
aprendiz en todo momento.

La accesibilidad del tutor es de vital 
importancia, ya que en todo momento 
debe existir una comunicación bidirec-
cional entre ambas partes. Al ser prin-
cipiante en el área de investigación, 
siempre surgirán dudas o preguntas 
acerca de lo que se esté investigando, 
y el atender de manera oportuna cual-
quier situación ayudará a detectar pre-
maturamente errores y áreas de opor-
tunidad, promoviendo que el proceso 
continúe de manera ágil y sin pausas. 
A su vez, es importante recalcar que 
son estos momentos los que se pue-
den usar para transmitir conocimiento 
y ayudar al alumno a desarrollar habili-
dades específicas.6 Esta comunicación 
se puede dar de manera presencial o 
digital a través de juntas semanales o 
por algún otro medio, asegurándose 
que en todo momento exista contacto 
entre ambas partes.2

Tabla 1: Lista de verificación del tutor ideal.

Sí No

Competente en 
área de interés

Es importante que el tutor se desarrolle en el área de investigación 
que englobe temas que sean de tu interés, ya que de esta manera 
existirán aportaciones de manera bidireccional

□ □

Credibilidad  
de la persona

El tutor debe contar con una buena reputación en el ámbito laboral 
y en sus investigaciones previas, de esta manera podrás asegurar 
credibilidad en tus publicaciones

□ □

Interés El tutor debe mostrar actitud positiva por enseñar a un principiante, 
ofreciendo retroalimentación oportuna y conocimiento con base en 
su experiencia

□ □

Accesibilidad El tutor debe contar con disponibilidad de horario para discusión 
del proyecto, ya que la comunicación activa en todo momento es 
importante

□ □

Compromiso y 
responsabilidad

El tutor debe acceder a involucrarse completamente en el proyecto 
y asegurar su permanencia en él

□ □
Acceso a recursos El tutor debe contar con acceso a recursos de información como: 

base de datos, acceso a archivo muerto, historias clínicas, entre otras
□ □
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El último punto acerca del acceso a 
recursos es muchas veces mal enten-
dido y se cree que es la capacidad de 
tener aportación económica por parte 
de una organización o por parte del 
tutor. Sin embargo, este punto va más 
allá del aporte económico y habla es-
pecialmente del acceso a recursos de 
información, tales como volumen de 
pacientes o casos referentes al tema 
que se está tratando, acceso a histo-
rias clínicas, bases de datos, estudios 
de imagen y laboratorio, por mencio-
nar algunos.2,4 Este acceso a la infor-
mación es clave desde el primer mo-
mento al estar seleccionando nuestra 
pregunta de investigación, ya que en 
ésta se fundamentará el proyecto y 
dará pauta de qué tema en particular 
se puede investigar y aportará validez 
científica.6 El tener acceso a informa-
ción ya preparada es de gran ayuda, 
pero habrá momentos en que será 
necesario recolectar personalmente 
la información, y el tener libre acceso 
para conseguirla facilitará el proceso y 
la calidad de la investigación.2,3

Como conclusión, el objetivo final 
de un tutor es establecer al aprendiz 
como un investigador independiente, 
y esto conlleva grandes responsabili-
dades, incluyendo el compartir cono-

cimiento y habilidades, guiar en todo 
momento, ser accesible para discutir 
posibles problemas y ayudar a que lo 
escrito se posicione en un buen lugar 
en la literatura. Es por esto que el pro-
ceso de selección de un tutor debe ser 
tomado con cautela, siendo críticos 
en la persona que buscamos que sea 
nuestra guía y modelo durante nues-
tro proceso de investigación (Tabla 1).1,6
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1.  Reynolds H. In choosing a research health 
career, mentoring is essential. Lung. 2007; 
186 (1): 1-6.

2.  Bettmann M. Choosing a research project 
and a research mentor. Circulation. 2009; 119 
(13): 1832-1835.
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Capítulo
4

Formando el equipo: 
autor y coautores
Fanny Pereida Oliveros

Formando un equipo

Uno de los grandes pilares para 
que una investigación o un pro-
yecto pueda llegar a la meta es-

perada o incluso sobrepasar la misma 
es el trabajo en equipo. Su definición 
es simple: “grupo de personas organi-
zado para una investigación o servicio 
determinado”.1 Sin embargo, es mu-
cho más que ello, ya que para que un 
proyecto fluya de una manera eficaz es 
necesario implementar una dinámica 
acertada, comunicación y desempeño 
ejemplar entre los participantes, ha-
ciendo así que el futuro proyecto sea 
sencillo de realizar y que se genere ar-
monía entre sus mismos integrantes.

Para el desarrollo del protocolo de 
investigación es crucial establecer el 
objetivo general, qué se quiere lograr y 
cómo se logrará, generando así motiva-
ción y entusiasmo a la hora de llevar a 
cabo los diferentes pasos del protocolo.

La formación del equipo de investi-
gación dependerá significativamente 
del integrante que tome la responsa-
bilidad de ser el líder, ya que dentro 
de sus funciones a desempeñar se en-
cuentra la supervisión del cumplimien-
to de las tareas que se llevarán a cabo 
por parte de los demás integrantes, así 
como guiar al equipo hacia una meta 
en común. Dicho esto, las caracterís-

ticas de un líder se deben mantener 
claras: debe ser una persona respon-
sable, con objetivos bien establecidos, 
organizada y, sobre todo, que aplique 
respeto y tolerancia hacia el proyecto y 
a sus compañeros de trabajo.

Seguido, se seleccionará a los demás 
integrantes, se amerita la búsqueda in-
tencionada de individuos que compar-
tan una misma visión y misión a la hora 
de efectuar las distintas actividades que 
conlleva el trabajo a realizar y al mismo 
tiempo reforzar la solidaridad, el respe-
to, la fraternidad, confianza y tolerancia 
durante todo el proyecto, formando un 
ambiente de trabajo competente. Es 
preciso mencionar que un protocolo de 
investigación es la oportunidad ideal 
para abrir las puertas a trabajar con di-
ferentes personas y establecer nuevas 
relaciones laborales, es decir, que es 
esencial estar dispuestos o tener una 
mente abierta a colaborar con indivi-
duos que compartan aptitudes entre sí 
y al mismo tiempo no tener miedo de 
vivir experiencias en torno a la investi-
gación con personas diferentes a las de 
nuestro mismo círculo social.2

Comunicación

La comunicación funciona como una 
estrategia para asegurar la eficacia del 
trabajo en equipo, ya que la informa-
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ción que se comparte facilita que los 
colaboradores trabajen de manera or-
ganizada con el fin de la búsqueda de 
mejores resultados en conjunto. Para 
que se pueda dar una comunicación 
eficaz se necesita interés de ambos 
extremos, tanto del emisor como del 
receptor.3 Es importante resaltar que 
la comunicación verbal se basa en 
compartir pensamientos, ideas e in-
cluso retroalimentación sobre algún 
tema en específico y, por supuesto, 
no solamente comunicar las posibles 
correcciones o críticas constructivas, 
sino también compartir el buen des-
empeño durante la investigación.

Motivación

La motivación gira en torno al objetivo 
general que se establece al principio 
y esta misma motivación generará la 
integración del equipo basado en los 
intereses mutuos de los participantes. 
La motivación se puede presentar de 
manera interna, ya sea por medio de 
emociones, conocimientos o planes a 
futuro de cada individuo, y la motiva-
ción externa serán todos aquellos lo-
gros o acontecimientos o simplemente 
la búsqueda del éxito de la investiga-
ción o proyecto a efectuar. Dicho esto, 
la motivación generará la autosuficien-
cia de cada integrante, al igual que al 
momento de trabajar en equipo.4 Es 
de suma relevancia plantearnos nues-
tros objetivos personales y en conjunto, 
para así mantenernos motivados du-
rante todo el proceso de investigación, 
recordándonos constantemente la ra-
zón por la cual decidimos aventurarnos 
al proyecto en curso.

Posibles problemas

Es muy común que al momento de 
efectuar un trabajo en equipo exis-
tan conflictos entre los integrantes, ya 
que se está en contacto con diferentes 
ideologías, métodos de organización, 
etcétera. Algunos de los factores que 

pueden favorecer que surjan proble-
mas son: aquellos individuos que ya 
cuentan con antecedentes de dis-
cusiones en equipos anteriores, una 
perspectiva pesimista sobre el proyec-
to (cabe mencionar que esto funciona 
como un detonante de estrés para los 
demás participantes, lo cual aumenta 
la posibilidad de discusiones) y, por úl-
timo, el involucrar la vida personal con 
la laboral. Todo esto aunado a una co-
municación deficiente propician situa-
ciones complicadas, que en el peor de 
los casos puede, inclusive, hacer que 
la investigación ya no se realice. Por 
ello, es que al momento de generar 
un equipo se deben buscar personas 
que cumplan con los estándares re-
queridos para esa determinada inves-
tigación o proyecto.5 Es imposible evi-
tar los conflictos, sin embargo, con un 
adecuado ambiente de trabajo, respe-
to y una mente dispuesta y capaz de 
escuchar nuevas opiniones, así como 
a trabajar en conjunto con distintas 
ideas, hacen que los conflictos lleguen 
a una solución y que el objetivo en co-
mún sea mucho más fácil de lograr. La 
presencia de algún problema duran-
te el proyecto no debe desalentarnos, 
sino al contrario, motivarnos a buscar 
soluciones de manera responsable y 
eficaz en donde todos los integrantes 
lleguen a acuerdos mutuos y que el 
ambiente laboral sea armonioso.

Autor y coautores

Al momento de publicar una inves-
tigación científica, siempre surge la 
interrogante de quién se identificará 
como primer autor, quién va seguido 
a él o ella y cuáles son los criterios para 
poder llegar a ser el autor principal de 
la investigación. Como punto de par-
tida debemos tener clara la definición 
de autor principal, la cual es aquella 
persona que aparece primero al mo-
mento de publicar el artículo; usual-
mente éste se considera el integrante 
que más contribuyó a la investigación, 



Lo importante en Investigación: Enseñanza de Residente a Residente

27

es decir, que conduce, redacta y revisa 
el manuscrito durante todo el proto-
colo o la gran mayoría de él. Seguido, 
los coautores se definirán como todos 
aquellos participantes que en cierto 
punto de la investigación hicieron una 
contribución sustancial al proyecto o 
al manuscrito. También se encuentra 
el autor corresponsal, quien será el 
encargado de establecer todos los trá-
mites con la revista en donde se publi-
cará dicho artículo, es quien toma las 
obligaciones administrativas con la re-
vista científica, incluyendo entrega de 
documentos, detalles de autoría, apro-
bación de comité de ética, etcétera. 

Una vez que se hayan establecido los 
roles de cada integrante, es momento 
de mencionar cómo se ordenarán, por 
lo general su aparición será de manera 
descendente de acuerdo con la contri-
bución que realizaron durante el proto-
colo, en otras palabras, el autor princi-
pal es el primero y seguido los demás 
coautores según su aporte, a excepción 
de que el orden sea de manera alfabé-
tica, lo cual indicaría que la contribu-
ción de los autores fue exactamente 
igual durante toda la investigación. El 
último autor también puede ser llama-
do como autor sénior, es quien aporta 
garantía de seriedad y respaldo a la in-
vestigación, básicamente, es un inte-
grante que cuenta con múltiples publi-
caciones y quien proporcionará forma-
lidad al trabajo de investigación. 

Por último, el número de autores 
permitidos dependerá de la revista de 
investigación en donde se publicará 
el artículo, ya que existen revistas en 
las que no se establece un límite en el 
número de autores y pueden aparecer 
todos los participantes, o por el con-
trario se limita a los primeros autores. 
Para finalizar, los colaboradores son 
aquellas personas que no cumplen 
los criterios de autoría; no obstante, 
aportaron o apoyaron a la investiga-
ción, ya sea en revisión técnica, edición 
del lenguaje, etcétera, todos ellos son 
mencionados en los agradecimientos, 

de esta manera todos cuentan con un 
lugar dentro de la publicación.6

En la actualidad, vivimos en un 
mundo en el cual estamos expuestos 
a constantes cambios, nuevas pato-
logías que han surgido en los últimos 
años, nuevos medicamentos e incluso 
tecnologías innovadoras para el control 
y diagnóstico de múltiples enfermeda-
des, donde cada vez es más necesaria 
la información que sea basada en evi-
dencia científica, siendo así la investi-
gación clínica la pauta que marcará la 
diferencia y nos hará trascender como 
personal de la salud, ya que a través 
de ella podremos hablar con certeza 
sobre hechos, resultados y el impacto 
de las distintas variables sobre una po-
blación determinada. La mejor manera 
de contribuir al desarrollo médico y en 
beneficio de la sociedad en general es 
la investigación clínica en búsqueda 
de respuestas a las distintas incógnitas 
que surgen con esta nueva ola de pato-
logías e invenciones en torno al campo 
de la salud.
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Capítulo
5

Del tema a la pregunta 
de investigación
Juan Pablo Sancén Herrera

El problema de investigación es vital 
para cualquier estudio. Para com-
prender y elegir uno en específico, 

es esencial plantearse una pregunta, ya 
que ésta será la semilla del protocolo de 
investigación a partir de la cual se pre-
tende resolver una necesidad. Dicho 
esto, la pregunta de investigación se 
puede interpretar como el punto desde 
el cual surge la propuesta de investiga-
ción y, por ende, será el eje que articula-
rá todas las partes del protocolo.

Formularse una buena pregunta de 
investigación dará sustento a la investi-
gación, de tal forma que tendrá mayores 
posibilidades de convertirse en un pro-
yecto realizable para el investigador. Por 
lo general, se dice que un protocolo de 
investigación inicia con la identificación 
de una problemática; sin embargo, no 
se explica adecuadamente cómo es que 
este problema se encuentra delimitado, 
y esto es mediante la expresión de una 
sola pregunta concreta de investigación, 
en la cual se articularán todas las partes 
que comprenderán el proyecto y será el 
hilo conductor que dará lugar al trabajo 
terminado.

¿Cómo surge una pregunta de 
investigación?

El primer paso para el desarrollo de una 
excelente pregunta de investigación 

es seleccionar un tema de verdadero 
interés, el cual pueda ser investigado 
con los recursos al alcance del inves-
tigador. En muchas ocasiones, los in-
vestigadores o estudiantes tienen un 
marcado interés por determinados te-
mas, a veces acorde a su especialidad 
o por materias que vieron en su carre-
ra. Al final, el interés y la pasión sobre 
un tema en particular generalmente 
será lo que comience el proceso de 
investigación, pero será la familiaridad 
con el tema lo que ayude a definir una 
buena pregunta de investigación para 
su estudio.

En algunas ocasiones, los temas de 
interés también pueden surgir a par-
tir de experiencias propias o aspectos 
del mundo que rodea al investigador, 
independientemente de cómo surja 
el tema a investigar, será de suma im-
portancia conocer lo suficiente sobre 
el mismo. Saber hasta dónde se en-
cuentra el límite entre el conocimien-
to actual y la ignorancia es crucial, de 
tal forma que el objetivo sea identificar 
vacíos existentes en el conocimiento 
y ampliar el que ya se ha recopilado 
previamente. El método más apropia-
do para hacer una adecuada revisión 
del tema de interés será la búsqueda 
sistemática de la literatura científica 
de alto impacto. Es posible también 
complementar la información obteni-
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da con la opinión de personas conoce-
doras del tema, siendo uno de ellos el 
tutor. Esto permitirá aclarar concep-
tos básicos sobre el tema en cuestión, 
además de conocer la manera en la 
que otros investigadores lo han abor-
dado en la actualidad en términos de 
métodos, fuentes de información y he-
rramientas de análisis.

La discusión existente en la litera-
tura revisada proporcionará un co-
nocimiento previo sobre lo que ya se 
sabe respecto a la primera propues-
ta de pregunta de investigación. Una 
vez identificado un vacío significativo 
en el conocimiento actual y que su 
resolución pueda llevar a un estudio 
trascendental, surgirá la pregunta de 
investigación.

Reglas generales para hacer una 
buena pregunta de investigación

Una pregunta de investigación debe-
rá cumplir con una serie de caracte-
rísticas y reglas para que pueda con-
siderarse relevante. Éstas serán las si-
guientes:

Un estudio debe tener una sola 
pregunta de investigación End 
Point: en algunas ocasiones, al revisar 
la literatura disponible sobre el tema 
seleccionado previamente, pueden 
surgir no sólo una, sino varias pregun-
tas de investigación. En el caso de que 
esto ocurra, será necesario preguntar-
nos si éstas pueden resolverse dentro 
del mismo estudio o si se necesitará 
más de un estudio. Es necesario defi-
nir cuál será la pregunta “primaria” a 
tratar, la cual será la que definirá todas 
las características del estudio, inclu-
yendo la hipótesis y el objetivo. Esta 
pregunta primaria deberá plasmarse 
claramente a manera de objetivo al 
final de la introducción del estudio a 
realizar. Cualquier otra pregunta que 
pueda surgir durante el desarrollo de 
la investigación, no deberá compro-
meter a la pregunta primaria definida 

al inicio, ya que, si esto llega a ocurrir, 
la complejidad del estudio aumentará 
considerablemente, afectará a los aná-
lisis y además alterará su congruencia.

Aplicar los criterios FINER: se de-
ben considerar para el correcto desa-
rrollo de una buena pregunta de inves-
tigación. Sirven para destacar puntos 
útiles que pueden aumentar las po-
sibilidades de desarrollar un proyecto 
exitoso. Una buena pregunta de inves-
tigación debe especificar la factibilidad 
del estudio (F), además de ser de inte-
resante (I) para la comunidad científica 
y potencialmente para el público. Tam-
bién deberá ser novedosa (N) y tener 
relevancia (R) clínica al proporcionar 
un mayor conocimiento actual en el 
campo, sin dejar de lado los estándares 
éticos (E) para llevarlo a cabo. A conti-
nuación, se explican con mayor detalle 
cada uno de estos criterios:

1. Factible: la pregunta de investiga-
ción debe ser factible. Esto signifi-
ca que podrá ser respondida bajo 
aspectos objetivos como tiempo, 
alcance, recursos, experiencia e in-
cluso financiamiento. Algunas pre-
guntas que se pueden hacer con 
respecto a la factibilidad son: ¿hay 
suficiente tiempo para realizar la in-
vestigación? ¿Existe la tecnología? 
¿Hay buena área de experticia para 
emprender mi estudio? ¿Puedo pa-
garlo? ¿Tengo acceso al grupo de 
interés o al número de participantes 
que necesito para obtener resulta-
dos precisos?

2. Interesante: este apartado puede 
llegar a ser bastante subjetivo, ya 
que dependerá de la motivación in-
dividual hacia un campo de conoci-
miento específico. Para saber si será 
interesante, lo primero que hay que 
entender es lo que el propio investi-
gador considera interesante, ya que 
gran parte de poder llevar a cabo el 
estudio requiere de mucha automo-
tivación. Si el tema de elección re-
sulta poco interesante para algunas 
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personas o instituciones, no significa 
que no sea emocionante en realidad. 
Lo mejor será preguntarse si el tra-
bajo traerá beneficios inmediatos 
para la sociedad. Teniendo esto en 
cuenta, al final será posible formular 
una pregunta de investigación que 
genere interés tanto para el autor 
como para la comunidad.

3. Novedosa: como se expuso al inicio 
de este capítulo, el principio de rea-
lizar una buena pregunta de inves-
tigación recae sobre la resolución 
de un vacío existente en el conoci-
miento. Llenar uno de estos vacíos 
es muy gratificante para cualquier 
científico, ya que puede representar 
una diferencia real en la vida de las 
personas. Para lograr esto, será im-
portante conocer lo que se ha escri-
to antes sobre el tema. Cabe señalar 
que el estudio de investigación no 
debe ser obligatoriamente original, 
puede variar, por ejemplo en si los 
hallazgos previos en una población 
aplican también a un grupo distinto 
de sujetos, etcétera.

4. Ética: en la investigación médica, 
la ética cumple un papel de suma 
importancia. Existen diversas ins-
tituciones que revisan y aprueban 
los estudios que se proponen cada 
día, en especial aquéllos en los que 
se involucran a seres humanos. La 
investigación no puede plantear 
riesgos físicos ni la invasión de la 
intimidad de los sujetos. Antes de 
continuar con el estudio, se debe-
rán abordar las medidas de seguri-
dad y confidencialidad y de actuar 
de acuerdo con los protocolos ne-
cesarios. Por ejemplo, con consen-
timientos informados firmados por 
la población participante en el caso 
de un ensayo clínico. Si existe duda 
se debe consultar con los comités 
éticos de investigación clínica.

5. Relevante: la relevancia de la pre-
gunta se puede predecir imaginan-
do los resultados de la investigación 
y considerando cómo afectarían al 

conocimiento científico, a la prác-
tica clínica y a investigaciones fu-
turas. Cuando la investigación se 
considera sobresaliente es porque 
se plantea cuestiones importantes y 
porque el proyecto tendrá la poten-
cialidad de aportar una observación 
“seminal”, es decir, que creará nue-
vos conocimientos que conducirán 
a nuevas formas de pensar. Una 
idea que se considera relevante en 
la comunidad científica tiene mu-
chas más posibilidades de ser dis-
cutida por numerosos científicos y 
expertos reconocidos, lo que lleva a 
la innovación y la rápida difusión de 
la información.

Otras características importantes 
para tener en cuenta

Además de lo propuesto anteriormen-
te, la pregunta de investigación deberá 
ser clara y concisa, lo cual quiere decir 
que, con la menor cantidad de palabras 
posibles, pueda proveer las especifica-
ciones necesarias para que la audien-
cia pueda entender adecuadamente el 
propósito del estudio sin necesidad de 
mayores explicaciones. Deberá tam-
bién ser compleja y discutible, de tal 
forma que no se responda con un “sí” 
o “no”, sino que requiera de un análisis 
exhaustivo y genere debate.

Perfeccionando la pregunta de 
investigación

Una vez teniendo claras las caracterís-
ticas principales que debe cumplir la 
pregunta de investigación para refle-
jar un estudio potencialmente exitoso, 
se deberá perfeccionar o “pulir”, de tal 
forma que pueda ayudar a que el es-
tudio se pueda hilar más fácilmente 
acorde a la misma.

Formato PICOT o PPOT

El formato PPOT (Pacientes, Pronós-
tico, Resultados o Outcomes, Tiempo 
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y Tipo de estudio) permite la verifica-
ción de los factores que influyen en 
el pronóstico de la enfermedad o los 
factores de riesgo, utilizado sobre todo 
para estudios descriptivos.

Por otro lado, el formato PICOT es 
una herramienta de mucha utilidad 
para estudios analíticos o ensayos clí-
nicos, que ayudará a hacer la pregun-
ta más detallada, delineada, refinada y 
precisa. Con él se considera a la pobla-
ción (P) de interés, la intervención (I) 
que se llevará a cabo, el grupo de com-
paración (C) que se utilizará, el resulta-
do potencial esperado (O) y el tiempo 
que será considerado para realizarlo 
(T). Algunas preguntas y datos que 
pueden ayudar a saber qué poner en 
cada apartado son los siguientes:

1. Población: ante qué tipo de pacien-
tes se nos plantea el problema. Eva-
luar edad, presencia o no de sínto-
mas, tipo de enfermedad, etcétera. 
Criterios de inclusión y exclusión. El 
objetivo es que sea un grupo homo-
géneo.

2. Intervención: se deberán dar de-
talles de qué tipo de instrumentos, 
técnica quirúrgica o fármacos serán 
utilizados para comparar con el tra-
tamiento convencional.

3. Comparación: ¿Con respecto a qué 
es diferente la intervención? Ejem-
plo: en comparación a placebos o 
tratamientos previos estudiados o 
con respecto a algún grupo control.

4. Resultado (Outcome): debe res-
ponder a la pregunta de investi-
gación y contemplar los objetivos 
planteados.

5. Tiempo y/o tipo de estudio: será el 
tiempo mínimo de seguimiento o el 
tipo de estudio a utilizar.

De esta manera, un ejemplo de una 
buena pregunta de investigación po-
dría ser la siguiente: ¿el uso temprano 
de oxígeno en pacientes hombres y 
mujeres positivos a SARS-CoV-2 con 
sintomatología leve mejora el pronós-

tico de fibrosis pulmonar en compara-
ción al uso tardío en los cuadros que 
van de moderados a graves?

El formato PICOT es indispensable 
para formular la pregunta de investi-
gación definitiva, ya que contribuirá a 
generar una pregunta que ayudará a 
construir el marco teórico del estudio 
y el desarrollo del protocolo, ya que 
permite dilucidar criterios de inclusión 
y exclusión, tipos de intervención, fac-
tores de riesgo y los momentos para la 
evaluación. Conocer la población es-
pecífica de interés, la intervención, la 
comparación, y el resultado de interés 
también puede ayudar al investigador 
a identificar una herramienta de me-
dición de resultados adecuada para el 
posterior análisis de resultados.

Cuanto más definida sea la pobla-
ción de interés y, por lo tanto, más es-
trictos sean los criterios de inclusión y 
exclusión, mayor será el efecto sobre 
la interpretación, la aplicabilidad y la 
generalización de los resultados de la 
investigación, de tal forma que el es-
tudio será potencialmente replicable 
y de interés para la comunidad cien-
tífica.

Está bien cambiar o modificar la 
pregunta de investigación

Por último, es importante ser flexible 
y poder adaptarse. Una buena pre-
gunta de investigación no siempre es 
permanente. No hay que tener miedo 
a modificar la pregunta de investiga-
ción inicial tras haber investigado más 
en la literatura. Al final, una pregunta 
de investigación mal diseñada puede 
afectar la elección del diseño del estu-
dio, conducir potencialmente a situa-
ciones inútiles y, por lo tanto, obstacu-
lizar la posibilidad de determinar algo 
con bastante importancia clínica.

Lecturas complementarias
1.  Aguirrezabala IA, Marín FJS, Durán FM. 

Metodología de la investigación y práctica 
clínica basada en la evidencia. Víctor Soria 



Del tema a la pregunta de investigación

32

Aledo. Hospital General Universitario 
Morales Meseguer. Servicio Murciano de 
Salud: Quaderna; 2012.

2.  Brian Haynes R. Forming research questions. 
J Clin Epidemiol. 2006; 59 (9): 881-886.

3.  Dadhe A. Research methodology. Seattle, 
WA, USA: Amazon Publishing; 2016.

4.  Ecarnot F, Seronde MF, Chopard R, Schiele 
F, Meneveau N. Writing a scientific article: 
a step-by-step guide for beginners. Eur 
Geriatr Med. 2015; 6 (6): 573-579.

5.  FINER: A research framework [Internet]. 
Elsevier.com. 2020 [citado el 16 de 
septiembre de 2021]. Disponible en: https://
scientif ic-publishing.webshop.elsevier.
com/research-process/f iner-research-
framework/

6.  Falavigna A, Jiménez JM. Educación en 
investigación: de la idea a la publicación. 
Brasil: Traço Diferencial; 2015.

7.  Farrugia P, Petrisor BA, Farrokhyar F, Bhandari 
M. Practical tips for surgical research: Research 
questions, hypotheses and objectives. Can J 
Surg. 2010; 53 (4): 278-2781.

8.  Fathalla MF, Fathalla MMF. Guía práctica 
de investigación en salud. Washington, D.C: 
OPS; 2008.

9.  Hernández Sampieri R, Fernández Collado 
C, Baptista Lucio MP. Metodología de la 
investigación. 6a ed. Nueva York, EUA: 
McGraw-Hill; 2014.

10.  Ratan SK, Anand T, Ratan J. Formulation of 
research question - stepwise approach. J 
Indian Assoc Pediatr Surg. 2019; 24 (1): 15-20.



33

Capítulo
6

Búsqueda exprés, pero 
eficiente del tema de 
investigación
Eduardo Martínez López

Una vez que se ha seleccionado 
un tema del cual se desea ha-
cer una investigación, viene una 

parte crucial, la búsqueda de informa-
ción de este tema, nos podemos sentir 
abrumados con la basta cantidad de 
información que podemos encontrar 
para un tema en concreto, y aún más 
si esta información puede o no ser 
útil para nosotros y nuestro proyecto. 
¿Cómo podemos estar seguros de la 
veracidad de la información que esta-
mos utilizando? Cuando no conoce-
mos el tema lo suficiente, siempre nos 
vendrán a la mente las siguientes pre-
guntas: ¿acaso esto que estoy leyen-
do es real? ¿Qué tanta validez tiene lo 
que estoy revisando? ¿Esto será lo más 
nuevo sobre el tema?

La búsqueda de información es un 
proceso de carácter global en el que 
intervienen una serie de factores in-
terrelacionados entre sí. La finalidad 
de la búsqueda y el tema sobre el que 
tenemos que localizar información 
determinan el tipo de fuentes de in-
formación que debemos consultar 
(estadísticas, libros, artículos de re-
vista, tesis doctorales, etcétera) y, por 
tanto, los recursos que nos permiten 
acceder a ellas. El desarrollo de nue-
vas tecnologías y la facilidad de pu-

blicación en la red, sumado a la gran 
cantidad de información disponible, 
hacen imprescindible acudir a fuen-
tes que nos garanticen, a través de 
procesos de selección previos, la re-
cuperación de información fiable y de 
calidad, como por ejemplo, catálogos 
o bases de datos.

Por otra parte, nuestras búsquedas 
deben ser precisas y eficaces, para ob-
tener los resultados más pertinentes, 
más adecuados a nuestras necesida-
des de información, de entre ese gran 
volumen de documentación existente. 
El conocimiento de una serie de técni-
cas de búsqueda que hemos de apli-
car, con ligeras variaciones determina-
das por el recurso que utilicemos, nos 
ayudará a conseguir ese objetivo.

Los buscadores más útiles para una 
investigación en general son https://
scholar.google.com, así como  https://
www.microsoft.com/en-us/research/
project/academic/ (Figura 1), si nos 
queremos enfocar más en el área 
médica, uno de los principales busca-
dores de artículos en este ámbito es 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, el 
cual nos brinda una gran herramien-
ta para una búsqueda por medio de 
sinónimos, siendo éstos los términos 
MeSH (Encabezados de Materias Me-
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dias, por sus siglas en inglés), pudien-
do acceder a éstos por medio de la si-
guiente liga: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/mesh/ (Figura 2).

Es común que en los últimos años se 
mencione la gran cantidad de fuentes 
de información disponibles en internet, 
así como el nivel de especialización de la 
información por sí misma, el área biomé-
dica es un claro ejemplo por el aumento 
exponencial de publicaciones. A partir 
de los 90, con la generación de bases de 
datos especializadas en diferentes áreas 
del conocimiento, surgió la necesidad de 
desarrollar las habilidades en la búsque-
da de información de los estudiantes, 
profesionales y educadores en el área 
de la salud. Toda esta gran cantidad de 
información de vanguardia tiene como 
punto en contra la dificultad de encon-
trar literatura relevante y de calidad, de 
manera fluida y principalmente sin in-
vertir mucho tiempo. La búsqueda de in-
formación en bases de datos se ha con-
vertido en un fenómeno constante en 
todas las organizaciones de educación 
y de investigación, por lo que las biblio-
tecas de las instituciones se encargan 
de seleccionar las bases de datos de las 
fuentes de información pertinentes y re-
levantes en cuanto al contenido y cober-
tura para sus comunidades de usuarios.

Diversos autores refieren que ac-
tualmente el mayor porcentaje de 
profesionales de la salud, principal-
mente estudiantes y docentes de los 
diferentes grados, utilizan Google 
como primera elección para la bús-
queda de información científica, ante 
el desconocimiento de algún término, 
enfermedad o pregunta académica, 
estudios recientes demuestran que 
sólo 40% de las búsquedas realizadas 
por médicos encuentran información 
correcta. Aunque en algunas ocasio-
nes sí podremos encontrar la infor-
mación que estamos buscando, no es 
la mejor manera de buscarla, ya que 
no sabemos a ciencia cierta si lo que 
nos estamos encontrando puede ser 
confiable o no. En otro caso el uso de 
buscadores especializados para re-
cabar información nos garantiza que 
ésta será de fuentes confiables, claro 
que no debemos bajar la guardia en 
cuanto a la información que estamos 
obteniendo.

Por otro lado, se les considera “nati-
vos digitales” a los estudiantes univer-
sitarios, pero realmente se han sobre-
estimado sus habilidades cuando se 
trata de acceso eficiente a la informa-
ción validada, este sobreuso de Goo-
gle para la búsqueda de información 

Figura 1: Microsoft Academic Home page https://www.microsoft.com/en-us/research/project/academic/
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especializada les desorienta y se en-
frentan al exceso de registros no aca-
démicos y poco confiables.

Algunas de las habilidades más im-
portantes a desarrollar para realizar 
búsquedas de información efectivas 
son: formular de manera efectiva una 
pregunta o cuestionamiento; evaluar 
los recursos de información disponibles 
para el cuestionamiento; identificar 
fuentes pertinentes; construcción de la 
búsqueda experta; evaluación y análisis 
de los resultados; valoración crítica del 
contenido; y gestión y uso de la infor-
mación. Siguiendo estos pequeños pa-
sos tendremos una búsqueda mucho 
más sencilla y con los mejores resulta-
dos posibles para nuestra investigación.

Mediante la utilización de fases cor-
tas podemos mejorar o enfocar de 
la mejor maneja nuestra búsqueda: 
fase 1, acercamiento al tema; fase 2, 
planteamiento de la pregunta; fase 3, 
construcción de la estrategia; fase 4, 
elección de la fuente de información; 
fase 5, refinar la búsqueda; y fase 6, or-
ganización, administración y uso de la 
información.

En conclusión, todo lo antes men-
cionado son una serie de recomenda-

Figura 2: National Center for Biotechnology Information https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/

ciones, las cuales me han ayudado du-
rante la investigación de mi proyecto 
para la finalización de mi pasantía de 
servicio social, así como durante mis 
últimos años dentro de la Facultad de 
Medicina donde me formé, esto gra-
cias al apoyo de diversos maestros y 
tutores. Bajo la recomendación de ar-
tículos y docentes consultados es im-
portante no utilizar un sólo buscador 
de información, el diversificar nos pue-
de ayudar a encontrar distintas fuen-
tes, las cuales pueden ser útiles, siem-
pre enfocándonos en ciertos paráme-
tros como la presencia del nombre de 
la revista de publicación, los autores y 
colaboradores, el año de emisión del 
material consultado y, por último, la 
presencia del DOI (digital object iden-
tifier) para asegurar que proviene de 
una fuente confiable.

Lecturas complementarias

1.  Rodríguez Conde MJ. Reseña de “Las 
nuevas fuentes de información: información 
y búsqueda documental en la web 2.0” 
de Cordón García, J. A.; Alonso Arévalo, J.; 
Gómez Díaz, R.; López Lucas, J. Teoría de 
la Educación. Educación y Cultura en la 
Sociedad de la Información [Internet]. 2011; 
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106-115. Disponible en: https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=349733229007
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Capítulo
7

Elaboración de un marco 
teórico preciso y conciso
Daniela Reyes González

Objetivos:

1. Explicar en qué consiste el apartado 
de ‘marco teórico’.

2. Orientar en la forma de filtrar y se-
leccionar la información más rele-
vante.

3. Proporcionar estrategias que facili-
ten su redacción.

Toda investigación nace de la ne-
cesidad de responder o solucio-
nar problemas existentes. Como 

se mencionó en capítulos anteriores, 
la pregunta de investigación debe ser 
relevante, siempre considerando su 
impacto en la comunidad científica, 
práctica clínica y futuras investigacio-
nes. Para poder formular una pregun-
ta de investigación que cumpla con 
dichas características, se debe hacer 
una búsqueda meticulosa enfocada 
en la literatura previa. El ‘marco teóri-
co’ es el apartado de un protocolo de 
investigación en el que se hace una 
revisión relevante sobre el tema. Di-
cho apartado también se conoce bajo 
el término ‘antecedentes’, como su 
nombre lo dice, consta de una discu-
sión sobre la bibliografía nacional e in-
ternacional preexistente. El marco teó-
rico es el cimiento para que el lector 
comprenda la intención de un trabajo 
de investigación.1

A veces, la información relaciona-
da disponible es tanta que se puede 
caer en el error de perder el enfoque, 
por lo que es importante diferenciar la 
información importante. Para lograrlo, 
se debe buscar información reciente 
(a menos que exista un antecedente 
antiguo que haya marcado pauta en 
la comunidad científica y que aporte 
relevancia a tu estudio) con variables 
similares, siempre poniendo especial 
atención en el demográfico y cohortes 
y su posible impacto en los resultados. 
Esto último cobra aún más relevancia 
cuando se conducen estudios cuyas 
variables incluyen factores de riesgo y 
exposición. En la discusión de la litera-
tura seleccionada se debe hacer énfa-
sis en las interrogantes sin respuesta y 
no perder de vista el tema pivote a in-
vestigar. Explorar los antecedentes de 
esta manera permitirá al autor identifi-
car las variables secundarias y concep-
tualizarlas.2 Se deben establecer priori-
dades al realizar la búsqueda de litera-
tura previa (artículos científicos, libros, 
guías de práctica clínica, etcétera).

Al escribir el apartado de ‘marco 
teórico’ puede ser de utilidad contes-
tar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué se ha publicado con respecto 
a este tema?
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2. ¿Quién lo publicó?
3. ¿Dónde se llevó a cabo el estudio?, 

¿El demográfico es diferente al 
de mi protocolo de investigación?, 
¿Afectó en los resultados?

4. ¿Hace cuánto se publicó?
5. ¿Sus resultados fueron relevantes?, 

¿Por qué?
6. ¿Por qué mi protocolo es diferen-

te a lo previamente publicado y 
qué aporta a la comunidad cien-
tífica?

El marco teórico debe tener una 
extensión de ocho a 10 cuartillas. Al 
momento de publicar un artículo 
científico, la información recabada y 
abordada en el marco teórico del pro-
tocolo de investigación formará parte 
del apartado de ‘revisión’, el cual debe 
limitarse a una página.3

A continuación se exponen cinco 
aspectos que no se pueden olvidar 
al escribir un marco teórico preciso y 
conciso (Figura 1).4

Marco teórico

Describe los 
hallazgos previos

Encuentra las brechas  
y  abórdalas

Úsalas para 
identificar nuevas áreas 

de investigación

Enfatiza la 
importancia de 

hacerlo

No expliques 
conceptos, pues ya 

están en la literatura

Figura 1: Consejos útiles para la redacción del marco teórico.

Tabla 1: Lista de verificación para la redacción adecuada.

Sí No

¿La revisión de las principales ideas, teorías e investigaciones existentes relacionadas con 
mi tema de investigación es clara?

□ □
¿Ofrezco una reflexión sobre la selección del enfoque teórico basándome en la literatura, 
el consejo de expertos en el tema, mis propias experiencias y competencias?

□ □
¿Fui selectivo en la literatura? □ □
¿Empleé la revisión de la literatura de manera que soporte de forma evidente la formula-
ción de mis preguntas de investigación e hipótesis y demuestre que mi investigación es 
importante?

□ □

¿Relacioné la literatura revisada con la formulación de mis preguntas e hipótesis de inves-
tigación?

□ □
¿Fui reflexivo y crítico en su presentación y no solamente descriptivo? □ □
¿Tiene una estructura clara el marco teórico organizado por temas, conceptos y principios 
importantes?

□ □
¿Demuestro las interconexiones entre los temas y conceptos? □ □
¿Planteo conclusiones que faciliten la comprensión de las ideas? □ □
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Uno de los errores más comunes 
al realizar este apartado es escribir 
un ‘marco teórico’ muy extenso. Por 
esto, seleccionar la bibliografía antes 
de comenzar a redactarlo es de suma 
importancia. Otro error común en este 
apartado es explicar conceptos y dar 
definiciones en lugar de hacer men-
ción de la base teórica de la idea o pro-
blema de investigación. Es importante 
recordar que este apartado no es la 
introducción, evita dar definiciones o 
preámbulos y enfócate únicamente 
en la relevancia de la literatura previa y 
cómo afecta o justifica tu protocolo de 
investigación.

Por último, se proporciona una lis-
ta de verificación adaptada de Kál-
mán, 2016,5 que será de utilidad para 
comprobar que el apartado de ‘marco 
teórico’ cuenta con los contenidos re-
levantes, es conciso y preciso (Tabla 1).

En conclusión, el marco teórico es el 
apartado de un protocolo de investi-
gación en el que se explora la literatura 
previa con la intención de dar un sus-
tento científico a la pregunta de inves-
tigación. Se deben abordar los antece-
dentes relevantes e identificar áreas 

nuevas de investigación, así como 
evitar sesgos y conducir estudios cu-
yos resultados ya son conocidos en la 
comunidad científica. Se debe filtrar 
adecuadamente la literatura a tratar 
y evitar ser repetitivo. Reconocer los 
cimientos de la investigación permi-
te realizar un estudio de investigación 
con impacto científico.

Lecturas complementarias

1.  Gallego Ramos JR. Cómo se construye 
el marco teórico de la investigación. Cad 
Pesqui. 2018; 48 (169): 830-854.

2.  Falavigna A, Jiménez Avila JM. Educación 
en investigación: de la idea a la publicación 
[Internet]. Brasil: Traço Diferencial; 
2019. pp. 1689-1699. Disponible en: 
https: //www.aotla.org/uploads/general/
Libros/VersionComleta-Educacion-en-
Investigacion.pdf

3.  Toledo-Infanson V, Ávila JMJ. Publicación 
con impacto en traumatología y ortopedia. 
Vol. 148. pp. 148-162.

4.  Pubrica. How to write the rationale for 
research? [Internet]. Available in: https://
pubrica.com/academy/physician-writing/
how-to-write-the-rationale-for-research/

5.  Kálmán P, Dobos G. Research methodology. 
Constitutional Politics and the Judiciary: 
Decision-making in Central and Eastern 
Europe. 2016. pp. 8-31.
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8

Maneras fáciles de seleccionar 
la muestra
 José Ángel López Salas

Es una parte fundamental de la in-
vestigación científica. Su función 
básica es determinar qué parte 

de una realidad en estudio (población 
o universo) debe examinarse con la fi-
nalidad de hacer inferencias sobre di-
cha población.

La muestra debe ser representativa 
de la población que queremos estu-
diar, es muy variable dependiendo de 
la información que se debe conocer. 
Es importante tener en cuenta que 
siempre estamos observando sólo 
una parte; un error que comúnmente 
se comete es llegar a conclusiones de 
una parte no representativa, lo que se 
denomina error de muestreo.

Tipos de muestra

De manera general podemos dividir el 
muestreo en dos tipos: probabilístico 
y no probabilístico.

El muestreo probabilístico se de-
fine como la técnica en la cual las 
muestras son recogidas mediante 
un proceso que les brinda a todos los 
individuos de la población la misma 
oportunidad de ser seleccionados, a 
su vez lo podemos dividir en cuatro 
subgrupos:

1. Muestreo aleatorio simple. Si se 
selecciona una muestra de cierto ta-

maño de una población de N unida-
des, cada elemento tiene una probabi-
lidad de inclusión igual y se le conoce 
como n/N.

Es decir, la población tiene la misma 
probabilidad de ser escogida para for-
mar parte de la muestra.

Ventajas:
• Sencillo y de fácil comprensión.
• Cálculo rápido de medias y varian-

zas.
Desventajas:
• Poca utilidad práctica con poblacio-

nes muy grandes.
• En muestras pequeñas suele haber 

errores aleatorios, ya que la muestra 
no representa adecuadamente a la 
población.

• Requiere listado completo de toda 
la población.

Un ejemplo: si deseamos obtener una 
muestra de 100 personas de una pobla-
ción de 2,000, se selecciona al azar.

2. Muestreo aleatorio sistemático. 
En este tipo de muestreo se debe co-
nocer a la población y enumerar todos 
los elementos. La primera unidad se 
obtiene por azar; la siguiente unidad 
se toma de forma sistemática a partir 
de un número que se obtiene con la 
siguiente fórmula:

Capítulo
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K = N/n.
Valor de N = tamaño de la población.
Valor de n = tamaño de la muestra.
Ejemplo: N = 150, n = 45, K = 150/45, 

K =3.3

En este ejemplo el primer sujeto 
se selecciona al azar y a continuación 
cada uno de los sujetos se toma cada 
tres espacios del próximo hasta com-
pletar la muestra.

Ventajas:
• Sencillo de aplicar y de realizar.
Desventajas:
• Cuando la poblacion está distribui-

da de manera uniforme, por ejem-
plo, cuando está ordenada por sexo 
y otra característica.

3. Muestreo aleatorio estratifica-
do. Este tipo de muestreo pretende di-
vidir la población en estratos o subgru-
pos menores parecidos internamente 
respecto a una característica (homo-
géneo), pero heterogéneos entre ellos, 
diferenciándolos por una variable que 
resulte de interés para la investigación 
(profesión, estado civil, sexo).

Cuanto más homogéneos sean los 
estratos, más precisas resultarán las 
estimaciones.

Ventajas:
• Se obtienen estimaciones más pre-

cisas.
• Tiende a asegurar que la muestra 

represente adecuadamente a la po-
blación en función de las variables 
seleccionadas.

Desventajas:
• Debe conocerse la distribución en la 

población de las variables de estrati-
ficación.

El muestreo estratificado pretende 
dividir a toda la población sobre la cual 
se realizará una investigación en dife-
rentes estratos o subgrupos. Por lo ge-
neral, estos estratos se conforman por 

individuos que comparten caracterís-
ticas similares.

Una vez estratificada la población 
se deben seleccionar al azar y de for-
ma proporcional a los individuos fi-
nales de cada uno de los estratos que 
conformarán la muestra estadística.

Ejemplo: para obtener una muestra 
de 100 individuos de una población to-
tal de 3,000, se divide a la población en 
los siguientes estratos:

• Estrato 1: 1,300 individuos.
• Estrato 2: 1,100 individuos.
• Estrato 3: 600 individuos.

Mediante el muestreo estratificado 
proporcionado, la muestra obtenida 
de cada estrato será representativa 
de cada uno de éstos y arrojará los si-
guientes resultados (Tabla 1).

De esta manera quedará conforma-
da la muestra de 100 personas.

4. Muestreo aleatorio por conglo-
merados (racimos). Se utiliza en po-
blaciones muy grandes y dispersas. 
Consiste en reunir a los individuos 
en un grupo que forma un elemento 
(hospitales, universidades, escuelas), 
que tiene una unidad dentro de ellos 
(médicos, enfermeros, pacientes), que 
poseen características de ser diferen-
tes al interior del grupo y homogéneos 
entre sí. Asimismo se puede dividir en 
etapas.

Por ejemplo, supongamos que que-
remos conocer la incidencia del taba-
co en la población de un país. Como es 
lógico, sería muy complicado hacerlo 
en todos sus habitantes, por ejemplo, 
en México con más de 126,000,000. 

Tabla 1: Muestreo aleatorio estratificado.

Estrato Individuos Porcentaje Muestra

1 1,300 43.4 43
2 1,100 36.6 37
3 600 20.0 20
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Por tanto, basándonos en estudios 
previos que muestran cierta homoge-
neidad territorial, elegimos sólo algu-
nas zonas.

Muestreo polietápico. Se consi-
dera una variante del muestreo con-
glomerado. Consiste en la selección 
de muestras de cada etapa o grupo 
seleccionado. Consiste en empezar a 
muestrear algo que no constituye el 
objeto de la investigación, y obtener 
una muestra dentro de cada una de 
ellas (unidades secundarias) y puede 
haber tantas etapas como sean nece-
sarias y cada una de éstas tener una 
técnica diferente de muestreo.

Ejemplo: una empresa de investiga-
ción de mercados en Perú llevó a cabo 
una encuesta en la cual dividió a una re-
gión del país por zonas de recolección 
y seleccionó algunas de estas zonas al 
azar (primera etapa del muestreo).

Luego, cada zona fue dividida en 
bloques, los cuales son elegidos al azar 
dentro de cada zona (segunda etapa 
del muestreo).

Por último, dentro de cada bloque 
se selecciona la zona de residencia de 
cada hogar y se eligen hogares aleato-
riamente (tercera etapa del muestreo).

Esto evita tener que hacer una lista 
de las zonas de residencia de cada ho-
gar en la región, y sólo enfocarse en las 
residencias ubicadas dentro de cada 
bloque.

Ventajas:
• Eficiente en poblaciones muy gran-

des y dispersas.
• No es necesario tener un listado de 

toda la población, sólo de la unidad 
primaria de estudio.

Desventajas:
• El error estándar es mayor que en 

el muestreo aleatorio simple o es-
tratificado.

Tipos de muestreo no probabilístico

Los procedimientos no probabilísticos 
son aquéllos cuya probabilidad no co-

nocemos de que un elemento de la 
población pase a formar parte de la 
muestra, ya que la selección de los ele-
mentos muestrales depende del crite-
rio o juicio del investigador.

La muestra se selecciona por proce-
dimientos no aleatorios.

1. Muestreo convencional o inten-
cional. En este tipo de muestreo el in-
vestigador decide qué individuos de la 
población pasan a formar parte de la 
muestra.

Por lo general cumplen con carac-
terísticas de interés del investigador, 
además de seleccionar intencional-
mente a los individuos de la población 
a los que por lo regular se tiene fácil 
acceso, o a través de convocatorias 
abiertas a las que pueden acudir de 
manera voluntaria para participar en 
el estudio hasta alcanzar el número 
necesario para la muestra.

El investigador elige a los miembros 
sólo por su proximidad y no conside-
ra si realmente éstos constituyen una 
muestra representativa de toda la 
población o no. Cuando se utiliza esta 
técnica, se pueden observar hábitos, 
opiniones y puntos de vista de mane-
ra más fácil.

2. Muestreo por redes. Se usa en 
grupos de difícil acceso y se basa en 
encontrar a un individuo de esta po-
blación que pueda referir a otros, y 
éstos a otros de forma sucesiva hasta 
obtener la muestra determinada en el 
diseño metodológico.

Sirve para localizar individuos con 
determinadas características.

Ejemplo: un médico ha tratado a 
un paciente con una enfermedad rara 
y decide hacer un estudio sobre ella. 
Para ello, recurre al paciente que lo va 
derivando a sus conocidos con dicha 
enfermedad y, a través del muestreo 
de bola de nieve, entrevista al número 
de individuos que precisa.

3. Muestreo por cuotas. Se basa en 
formar grupos o estratos de individuos 
con determinadas características, por 
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ejemplo: sexo, edad y ocupación. Se 
fijan las cuotas que consisten en el 
número de individuos que reúnen las 
condiciones para que de alguna forma 
representen a la población de la que 
se origina.

Se necesita un buen conocimiento 
de los estratos de la población en bus-
ca de los sujetos más representativos 
para los fines de la investigación.

Por ejemplo, si hemos definido cier-
tos segmentos por sexo en una pobla-
ción en la que hay 60% de mujeres y 
40% de hombres, y queremos obtener 
una muestra de 1,000 personas, defi-
niremos un objetivo de 600 mujeres y 
400 hombres. Estos objetivos se cono-
cen como cuotas.

Conclusión

Existen diferentes tipos de realizar 
nuestro muestreo tanto de manera 
probabilística o no probabilística; la 
elección del tipo de muestreo para el 
estudio que está planeado dependerá 
de las características de la población 

que tengamos, el tipo de estudio que 
tenemos planeado y, sobre todo, la 
población a la cual queremos llegar, 
siempre tomando en cuenta el tema, 
la pregunta de investigación y los ob-
jetivos, para dirigir nuestra investiga-
ción de manera correcta.
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de junio de 2022]. Disponible en: https://
www.questionpro.com/blog/es/muestreo-
aleatorio-simple/

3.  Ortega C. Muestreo no probabilístico: 
definición, tipos y ejemplos [Internet]. 
QuestionPro. 2018 [citado el 7 de junio 
de 2022]. Disponible en: https://www.
questionpro.com/blog/es/muestreo-no-
probabilistico/

4.  Serra BR. Muestreo no probabilístico [Internet]. 
Universo Formulas. 2014 [citado el 7 de 
junio de 2022]. Disponible en: https://www.
universoformulas.com/estadistica/inferencia/
muestreo-no-probabilistico/



44

Capítulo
9

Definición de las variables y 
cómo operacionalizarlas
Andrea Melissa Briceño González

Una variable se define como la 
cualidad, propiedad o caracte-
rística de las personas o cosas 

en un estudio, que puede ser enume-
rada o medida cuantitativa o cualita-
tivamente y que varía de un sujeto a 
otro. Tiene como función llegar a los 
elementos más simples de una hipó-
tesis.1 En el entorno casi todo es varia-
ble: la presión arterial, la altura, la tem-
peratura, etcétera.2

Una variable debe tener dos carac-
terísticas: ser medible y observable. 
La medición consiste en asignar un 
número o una calificación a alguna 
propiedad específica de un indivi-
duo, se mide cierta característica del 
individuo. Para realizar ésta es ne-
cesario delimitar la parte del evento 
que se medirá, seleccionar la escala 
con la que se medirá, comparar el 
atributo medido con la escala y emi-
tir un juicio de valor sobre los resul-
tados. Existen diferentes escalas de 
medición como la nominal, ordinal, 
discreta y la continua. La escala no-
minal no implica ser más o menos, es 
definida por un nombre, por ejemplo, 
el sexo, la ocupación, entre otros. La 
escala ordinal tiene un orden subjeti-
vo, en este caso una es más o menos 
que la otra, como ejemplo tenemos 
bien o mal, la escolaridad, etc. La es-
cala discreta es aquélla con valores 

separados entre sí por una cantidad 
determinada, ya que sus valores sólo 
pueden ser números enteros, sin de-
cimales y la unidad no puede dividir-
se como los hijos, años cumplidos, 
etc. La escala continua puede divi-
dirse de forma infinita entre diferen-
tes partes, por ejemplo, los derivados 
de longitud como el peso, área, volu-
men, talla, temperatura, entre otros, 
ya que el valor de la altura asignado 
a cada individuo puede tener los de-
cimales que admita la precisión del 
aparato de medida.

Las variables se pueden clasificar 
de diferentes formas en relación a 
sus atributos (cuantitativas o cualita-
tivas), en relación a su nivel de me-
dición (nominal, ordinal, intervalo, 
razón) o en relación con su metodo-
logía (dependiente, independiente, 
interviniente, de confusión). La varia-
ble cuantitativa tiene como cualidad 
que puede ser medida con un instru-
mento y lleva asociada una unidad de 
medida; es una variable que puede 
tener cualquier valor entre dos lími-
tes; existe la posibilidad de que haya 
intermedios con un valor dentro de 
un rango numérico con uno o varios 
decimales (altura, peso, edad, presión 
arterial). Una variable cualitativa no 
puede medirse con un instrumento 
ni lleva asociada una unidad de me-
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dida. La gravedad de un accidente 
es una variable cualitativa ordinal, ya 
que registra una cualidad que puede 
ordenarse de menor a mayor grave-
dad (Figura 1).2

Una variable dependiente indica 
si el tratamiento o manipulación de 
la variable tuvo algún efecto (resulta-
do) y se usa para medir o describir el 
problema de estudio, por lo regular es 
la variable de interés en un estudio y 
también se denomina variable prin-
cipal.3 La variable independiente se 
manipula para examinar su impacto 
en la variable dependiente o resultan-
te, describe o mide los factores que se 
asumen como causa o al menos influ-
yen en el problema. Dicho en otras pa-
labras, cuando una condición depen-
de de otra condición, es decir, una si-
tuación es causada por otra, o un efec-
to es ocasionado por una causa, las 
condiciones que genera el efecto se 
denominan variables independientes 
(causa del fenómeno estudiado) y los 
efectos son las variables dependientes 
(Figura 1).1

Por ejemplo, la aplicación de un 
citostático (variable independiente) 
a un paciente causará determinado 
grado de alopecia (variable depen-
diente). A medida que aumenta la do-

sis de citostático, aumentará el grado 
de alopecia.2

La variable de control está relacio-
nada con la variable dependiente y 
cuya influencia es preciso eliminar. La 
variable extraña se encuentra relacio-
nada con la variable dependiente e 
independiente, pero no forma parte 
del experimento. Una variable mode-
radora está relacionada con las dos va-
riables y tiene impacto en la variable 
dependiente.2

Proceso de operacionalización de las 
variables

Las variables que se investigan en un 
estudio quedan identificadas desde 
el comienzo de la definición del pro-
blema; en el marco teórico se identi-
fican las variables secundarias y éstas 
se conceptualizan, aquí el nivel de de-
finición es abstracto, el proceso de lle-
var una variable de un nivel abstracto 
a un plano operacional se denomina 
operacionalización y tiene como fun-
ción concretar al máximo el alcance 
de una variable en estudio. Ésta se lo-
gra a través de un proceso en el que 
se transforma una variable en otras 
que tengan el mismo significado y 
que sean susceptibles de medición 

Categóricas

Cualitativas

Numéricas

Cuantitativas

Nominales

Ordinales

Discretas/discontinuas

Continuas

Sin valor

Valor por orden

Sin fracciones

Con fracciones

Desacuerdo

De acuerdo

Primaria

Secundaria

Dos hijos

Un embarazo

30.8 kg

1.74 m

Figura  1: Clasificación de variables y sus ejemplos.
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empírica. Las variables principales se 
descomponen en otras más específi-
cas llamadas dimensiones, a su vez es 
necesario traducir estas dimensiones 
en indicadores para permitir la obser-
vación directa.1 

Una vez realizado este proceso las 
variables obtenidas de manera con-
ceptualizada podrán ser medidas y 
observadas. Las variables deben de-
finirse de manera clara con el objeto 
de evitar confusiones y así buscar y 
analizar los datos de una forma más 
sencilla; esto a su vez garantizará es-
tablecer una comparación de los re-
sultados con los obtenidos en estu-
dios previos.1

Es de suma importancia conocer los 
tipos de variables, cómo ejemplificar-
las y cómo usarlas para así poder lle-
gar a operacionalizarlas. Las variables 
son parte de la base de nuestro estu-
dio; sin importar el tipo siempre será 
necesario tenerlas bien delimitadas y 
clasificadas.

Lecturas complementarias
1.  Falavigna A, Jiménez Avila JM. Educación 

em investigación: de la medición a la 
interpretación-bioestadística quirúrgica. 
Brasil: Traço Diferencial; 2015.

2.  Carrasco G. Estadística para entender. Elsevier; 
2017: 11, 86.110.

3.  Lee B. Estadística en investigación psiquiátrica. 
Elsevier; 2018.
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C apítulo
10

Elección de mi tipo de estudio
Alan Gabriel Ortega Macías

Todo proyecto de investigación 
exitoso tiene como base escoger 
el tipo de estudio que realmente 

permite responder la pregunta de in-
vestigación planteada.

División de tipos de estudio

En principio, la investigación médica 
se puede dividir en primaria y secun-
daria; los primarios son los estudios 
clínicos/experimentales que generan 
nuevo conocimiento; mientras que 
los secundarios consolidan su inves-
tigación a partir de otros estudios ya 
realizados (revisiones sistemáticas y 
metaanálisis).1

Ahondando más en los tipos de es-
tudio utilizados en investigación médi-
ca, tenemos en la sección de estudios 
primarios tres grandes áreas (Figura 1).

1. Investigación básica (estudios pre-
clínicos, ingeniería genética, biolo-
gía molecular, etc.).

2. Investigación clínica (ensayos clíni-
cos, cohortes, casos y controles, etc.).

3. Investigación epidemiológica (estu-
dios ecológicos, registros, etc.).

Principales tipos de estudio

Nos enfocaremos en la descripción de 
los principales tipos de estudios que 
se realizan en investigación clínica. 
Recordemos que se clasifican a partir 

de la manera en que el investigador 
lleva el control de las variables y la di-
rección temporal establecida. Si el in-
vestigador sólo describe los ocurridos 
en los individuos estudiados, mas no 
interviene (estudios observacionales), 
si sólo interviene en una única ocasión 
(estudio transversal) o bien, durante 
un periodo (longitudinal) (Figura 2).2

Iniciemos con los estudios descrip-
tivos. Su principal característica es que 
el investigador no manipula las varia-
bles de estudio. Este tipo de estudio te 
sería muy útil, si tu objetivo es describir 
la distribución de las enfermedades y 
características de una población. Te 
permite describir la historia natural o 
cuadro clínico en un grupo de pacien-
tes con una enfermedad definida y de 
igual manera, te permiten estimar la 
incidencia y prevalencia.3

Ejemplos:

1. Comunicación de un caso. Útil para 
reportar y describir una enfermedad 
rara o nueva. Es valiosa para la prác-
tica clínica y genera un nexo entre 
la investigación clínica y la de labo-
ratorio. Su principal desventaja es la 
susceptibilidad al sesgo.2 Ejemplo: 
Reporte de caso de neumonía atí-
pica de origen desconocido en Wu-
han, China (COVID-19). 

2. Comunicación de una serie de ca-
sos. Útil para reportar y describir 
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Figura 1: Tipos de investigación científica. Clasificación.

Metaanálisis Revisión sistémica

Investigación secundaria

Investigación médica

Investigación primaria

Básica

Teórica

Desarrollo de 
metodología 

(física, biología, 
química, etc.)

Procedimientos 
biométricos

Procedimientos 
imagenológicos

Aplicada

Estudios en 
animales

Estudios en 
células in vitro

Ingeniería 
genética

Clínica

Experimental

Ensayo clínico
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV

Observacional

Reporte de caso

Serie de casos

Encuesta 
transversal

Casos y 
controles

Cohorte

Epidemiológica

Experimental

Estudio 
de campo

Estudio 
de grupo

 

Observacional

Cohorte 
histórica

Casos y 
controles

Estudio 
ecológico

 

Figura 2: 

Diseños de estudio 
en investigación.

Diseños de estudio

Control de variables

Temporalidad

Número de medición

Metaanálisis

Intervención

No intervención 
(descriptivo)

Prospectivo

Retrospectivo

Bidireccional

Transversal
Longitudinal

Una muestra
Comparativo

Ensayo clínico
Ensayo de laboratorio

Comunicación de caso
Serie de casos

Transversal (prevalencia)
Casos y controles

Cohorte
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una enfermedad rara o nueva en 
múltiples pacientes (realizado de 
manera transversal). De relevancia 
epidemiológica, al poder detectar 
el inicio de una epidemia, mas no 
tiene la capacidad de establecer 
asociaciones estadísticas válidas 
(principal desventaja).2 Ejemplo: Se-
rie de casos de neumonía atípica de 
origen desconocido en China (CO-
VID-19). 

3. Estudios transversales. También 
conocidos como estudios de pre-
valencia. Aunque no se determina 
causalidad, se puede conocer la 
magnitud del problema (es como 
si tomaras una fotografía instan-
tánea de lo que ocurre en una co-
munidad). Te permite definir la ex-
posición y estudiar la frecuencia de 
la enfermedad. La gran limitante es 
que no puedes saber qué ocurrió 
primero, al coincidir el estado basal, 
maniobra y resultado.2 Ejemplos: 
Encuesta transversal y el estudio de 
casos y controles.

4. Estudios de casos y controles. Un 
estudio observacional y retrospec-
tivo. Se seleccionan los sujetos con 
base en la presencia o ausencia de 
enfermedad (se comparan dos gru-
pos de personas, uno con la enfer-
medad y el control, sin enfermedad) 
y se estudia hacia atrás (retrospec-
tivamente), en busca del factor de 
riesgo de interés. Estudio ideal para 
estudiar enfermedades con largos 
periodos de latencia. Además de 
brindar información descriptiva so-
bre las características de los casos, 
también permite estimar una fuerza 
de asociación al hacer uso de la ra-
zón de momios (odds ratio), mas no 
causalidad (susceptibles a sesgos 
de selección, memoria y búsque-
da).2 Ejemplo: Estudio INTERHEART, 
asociación entre tabaquismo pasivo 
y un mayor riesgo de infarto agudo 
al miocardio.4

5. Estudios de cohorte. Un estudio 
observacional y principalmente 

prospectivo (aunque también se 
puede diseñar de manera retros-
pectiva) implica el seguimiento de 
grupos a lo largo de un tiempo es-
tablecido. La muestra seleccionada 
aún no presenta el desenlace de in-
terés (del factor de riesgo de la en-
fermedad, al contrario del estudio 
de casos y controles). En el análisis 
se busca descubrir la relación cau-
sa-efecto haciendo uso de la fórmu-
la de riesgo relativo.2 Ejemplo: Estu-
dio FRAMINGHAM, estudios de co-
hortes de larga duración de factores 
de riesgo cardiovascular.5

Habiendo descrito los principales 
tipos de estudio observacionales, pa-
semos a los estudios experimentales; 
en esta categoría el principal estudio a 
conocer es el ensayo clínico.

1. Ensayo clínico. Estudio de inter-
vención que debe cumplir con tres 
características: aleatorización (la 
asignación de sujetos a los grupos 
de estudio se rige por el azar, no 
por el investigador), cegamiento o 
enmascaramiento (se recomienda 
el cegamiento doble, donde tan-
to el investigador como los sujetos 
desconocen el tipo de intervención 
a llevar a cabo) Por último, control 
(presencia de grupo control, el cual 
no recibe intervención alguna). Si el 
protocolo de investigación no cum-
ple con estos requisitos se conside-
ra “pseudoexperimental”.2 Ejemplo: 
Estudio EMPEROR-Preserved de-
mostró que el uso de empagliflozi-
na disminuye el número de hospi-
talizaciones y muerte en pacientes 
con insuficiencia cardiaca con frac-
ción de eyección preservada.6

La principal ventaja es que al dise-
ñar el protocolo, el investigador ejerce 
control sobre las variables de interés 
antes y durante la fase experimental, 
lo que permite una mayor seguridad 
para los sujetos y la obtención de re-



Elección de mi tipo de estudio

50

sultados fidedignos. Su mayor des-
ventaja es su alta complejidad y costo.

Este tipo de estudio resulta de gran 
utilidad para evaluar la eficacia de los 
medicamentos y otros procedimien-
tos terapéuticos.

En última instancia, revisaremos los 
tipos de estudio relacionados con in-
vestigación secundaria. En este apar-
tado destacan las revisiones sistemáti-
cas y el metaanálisis.7

1. Revisión sistemática. Se entiende 
como revisión sistemática el proceso 
metódico por el cual se identifican 
estudios enfocados en un tema es-
pecífico, donde se reconoce la meto-
dología empleada, se acumulan los 
resultados, los hallazgos y principa-
les diferencias entre estudios, al igual 
que sus limitaciones. Siempre se ad-
hieren a métodos reproducibles y 
guías recomendadas. Son útiles para 
dar respuesta a una pregunta clínica 
específica con base en la mejor evi-
dencia científica disponible.7

2. Metaanálisis. Al igual que la revisión 
sistemática, comparte el propósito 
de recolectar los estudios de inves-
tigación disponibles con el objetivo 
de dar respuesta a una pregunta de 
investigación específica. La princi-
pal diferencia entre la revisión sis-
temática y el metaanálisis reside en 
que el metaanálisis lleva a cabo un 

análisis estadístico de los resultados 
(Figura 3).7

¿Cómo escoger mi tipo de estudio?

Ya descritos los principales tipos de es-
tudio, procederemos a realizar un ejer-
cicio elaborado por el Dr. Abu Hassan, 
que nos facilitará escoger el tipo de 
estudio más adecuado para nuestro 
protocolo de investigación.8

Iniciemos con un problema hipo-
tético, tú, en conjunto con otros cinco 
doctores son los encargados de una 
clínica de medicina familiar. Decidie-
ron reservar el día jueves para atender 
exclusivamente a los pacientes diabé-
ticos, pero se han percatado de que 
sólo un reducido número de pacientes 
se ha presentado a sus citas, por lo que 
se plantean cuatro preguntas:

1. ¿Por qué no están asistiendo los pa-
cientes a sus citas?

2. ¿Qué número exacto de pacientes 
no está asistiendo y cuáles son los 
factores relacionados?

3. ¿La falta de asistencia tiene algún 
impacto en su control glicémico?

4. ¿Qué intervención sería útil para 
aminorar la inasistencia?

Las anteriores preguntas se respon-
den haciendo uso de distintos tipos de 
estudio.

Figura 3: Jerarquía de niveles de evidencia científica.

Metaanálisis

Revisiones sistemáticas

Ensayo clínico aleatorizado doble ciego

Estudios de cohorte, casos y controles y estudios 
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Si quieres responder la primera pre-
gunta: ¿Por qué no están asistiendo los 
pacientes a sus citas? Debes optar por 
un estudio observacional como una 
encuesta transversal. Por medio de un 
cuestionario que contenga preguntas 
abiertas, el paciente podrá expresar 
con sus propias palabras su punto de 
vista y sentimientos que expliquen su 
inasistencia. En este escenario resultó 
que el olvido de la cita fue el principal 
factor relacionado con la inasistencia.8

Para responder la segunda pregun-
ta: ¿Qué número exacto de pacientes 
no está asistiendo y cuáles son los fac-
tores relacionados? También se debe 
optar por un estudio observacional 
de tipo transversal, ya que es el mejor 
para determinar la prevalencia exacta 
de pacientes que no han asistido a sus 
citas en un día específico. 

En relación con la tercera pregunta: 
¿La falta de asistencia tiene algún im-
pacto en su control glicémico? Se po-
dría establecer la hipótesis de que los 
pacientes que no asistieron a su cita 
tendrán mayor riesgo de ser hospita-
lizados por una complicación diabéti-
ca que los que sí asistieron a su cita. 
Para aprobar (o desaprobar) la hipóte-
sis, podemos hacer uso de un estudio 
de cohorte o bien, un estudio de casos 
y controles. En el caso de un estudio 
de casos y controles, tendríamos que 
seleccionar a un grupo de diabéticos 
hospitalizados por una complicación 
de su enfermedad y otro grupo de 
diabéticos no hospitalizados, y pos-

Tabla 1: Elección de tipo de estudio con base en pregunta de investigación.

Pregunta de investigación Método

¿Por qué los pacientes con diagnóstico de tuberculosis no cumplen con su 
tratamiento médico?

Cualitativo-entrevista 
transversal

¿Cuál es la prevalencia de no adherencia al tratamiento antituberculosis? Estudio transversal 
(prevalencia)

¿Existe una asociación entre haber presentado efectos adversos y la no adherencia al 
tratamiento antituberculosis?

Cohorte 
Casos y controles

¿El involucrar a familiares de primer grado reduce la no adherencia al tratamiento? Ensayo clínico

teriormente de manera retrospectiva 
evaluar si existe asociación entre el no 
asistir a las citas en la clínica de me-
dicina familiar y el ser hospitalizado 
o no. En cambio, en el estudio de co-
horte, tendríamos que realizar un se-
guimiento del grupo de pacientes dia-
béticos con gran tasa de inasistencia y 
del otro grupo que sí asiste a sus citas 
por un periodo definido. El objetivo se-
ría evaluar la incidencia de hospitaliza-
ciones en ambos grupos y determinar 
el riesgo relativo de ser hospitalizado 
por no asistir a las citas médicas.8

Por último, suponiendo que sí exis-
te mayor incidencia en el grupo de pa-
cientes diabéticos que no asisten a sus 
citas médicas y teniendo en mente el 
impacto económico que estas hospi-
talizaciones tienen en el sistema de 
salud, te preguntas: ¿Qué intervención 
sería útil para aminorar la inasistencia? 
Tomando en cuenta que el principal 
factor relacionado con la inasistencia 
fue el olvido de la cita, decides imple-
mentar un sistema de recordatorios y 
llevar a cabo un seguimiento para eva-
luar si existe diferencia en la asistencia 
de los pacientes que reciben el recor-
datorio y los que no lo reciben. El me-
jor estudio a elegir en este escenario 
es un ensayo clínico aleatorizado. En 
este tipo de estudio se podría compa-
rar la efectividad de tres métodos para 
recordar a los pacientes su cita (SMS, 
teléfono y sin recordatorio). De mane-
ra aleatoria se asignaría a los pacientes 
en alguno de los tres grupos y se eva-
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luaría su asistencia en la fecha esta-
blecida con el objetivo de determinar 
la tasa de inasistencia entre grupos y 
posteriormente realizar un análisis es-
tadístico.8 Se muestran otros ejemplos 
en la Tabla 1.

Conclusión

En conclusión, en este capítulo se han 
descrito los principales tipos de estu-
dio utilizados en investigación clínica. 
Como se ha demostrado a través del 
ejercicio anterior, ninguno es mejor 
que otro; uno debe tener siempre en 
mente que el mejor diseño/tipo de 
estudio será aquel que nos permita 
responder de manera más acertada 
la pregunta de investigación que nos 
hemos planteado.
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Capítulo
11

Interpretación de la 
bioestadística
Natasha Alexandra Medina Vicent 

Objetivos

1. Interpretar los términos estadísticos 
más comunes en la literatura médi-
ca para su correcta utilización e in-
terpretación.

2. Entender el concepto de probabili-
dad, momios, riesgo e inferencia.

3. Definir términos como riesgo relati-
vo, odds ratio, valor de “p”, intervalos 
de confianza, significancia clínica, 
significancia estadística, etcétera.

Aspectos generales

Es una ciencia que nos sirve para 
recolectar, resumir, presentar y 
analizar los datos; tiene por obje-

tivo describir las características de un 
conjunto de datos, valorar riesgos y es-
tablecer asociaciones, así como sacar 
conclusiones y subsecuentes decisiones 
(inferencia). Dicho esto, podemos com-
prender que la estadística no da certeza 
de ningún evento, sólo nos indica la pro-
babilidad de que algo pueda suceder.

Hay algunas palabras básicas en 
estadística que debemos conocer, ya 
que se encuentran presentes en todos 
los estudios, éstas son:

1. Población: todos los elementos de 
un grupo en estudio. Ejemplo: to-

dos los pacientes con tuberculosis 
de una ciudad o un país específico.

2. Muestra: parte de la población que 
es seleccionada para análisis; es ne-
cesario tomar una muestra repre-
sentativa de una población, ya que 
si la estudiamos toda resultaría im-
práctico y muy costoso. Ejemplo: los 
pacientes con tuberculosis de un 
hospital específico.

3. Parámetro: medida numérica que 
describe una característica de la 
población. Por ejemplo: la altura 
media en centímetros de las per-
sonas.

4. Estadístico: medida numérica que 
describe una característica de una 
muestra. Por ejemplo: los kilogra-
mos de peso de los pacientes con 
síndrome metabólico de un hospi-
tal son específicos en un periodo de 
tiempo que toma realizar un estudio.

5. Variable: característica de un suje-
to de estudio, que sea observable y 
medible. Ejemplo: peso, género, ta-
baquismo. Pueden ser cualitativas, 
cuando la característica a medir no 
la podemos expresar en cantidad, o 
cuantitativas, cuando sí podemos.

6. Hipótesis: propuesta de explicación 
de un fenómeno que será sometida 
a confirmación por medio de estu-
dios observacionales o experimenta-
les, así como a pruebas estadísticas.
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Tipos de estadística

1. Analítica: se incluyen los siguientes 
estudios con alto nivel de confianza.

 a. Ensayo clínico aleatorio.
 b. Cuasiexperimentales.
 c. Cohortes.
 d. Casos y controles.
2. Descriptiva: es la rama de la esta-

dística que se enfoca en recolec-
tar, sintetizar y presentar una serie 
de datos, se incluyen los siguientes 
estudios con un nivel de confianza 
menor de 45%.
 a. Transversales o prevalencia.
 b. Serie de casos.
 c. Reporte de un caso.

3. Inferencial: analiza una serie de da-
tos para sacar conclusiones acerca 
de la población estudiada, se debe 
iniciar el proceso de establecer una 
hipótesis y buscar si los datos con-
cuerdan con ella.

Tipos de medidas

1. Frecuencia: mide la frecuencia de 
los eventos de salud en un momen-
to dado.

2. Asociación o efecto: magnitud de la 
fuerza de asociación entre una enfer-
medad o evento, se asocia a un factor.

3. Impacto potencial: proporción en la 
que las enfermedades pueden ser 
prevenibles.

Mediciones estadísticas descriptivas

1. Medidas de tendencia central: des-
criben la ubicación del centro de 
una distribución de mediciones nu-
méricas y ordinales. Algunos ejem-
plos son la media, mediana y moda.

2. Distribución: valores de una carac-
terística y la frecuencia con que se 
presenta.

3. Medidas de dispersión: separación 
entre datos numéricos.

4. Tasas y proporciones: medidas esta-
dísticas usadas para resumir datos 
nominales.
 

Media: es el promedio aritmético de 
las observaciones y es sensible a los 
valores extremos. 

Mediana (M o Md): es la observación 
central, la mitad de las observaciones 
o que queda en medio de una serie de 
datos.

Moda (Mo): es el valor que se pre-
senta con mayor frecuencia y no se 
ve afectada por los valores extremos. 
En algunas series de datos no se en-
contrará la moda y en otras se puede 
encontrar más de una, por lo que es 
difícil sacar conclusiones sólo con este 
parámetro.

Rango: es la diferencia entre la ob-
servación más grande y la menor en-
contrada en una serie de datos, permi-
te conocer la dispersión y se establece 
con una resta simple del mayor valor 
encontrado menos el valor menor en-
contrado. Ejemplo: cuanto mayor es el 
rango, mayor es la dispersión.

Desviación estándar (DE) y varianza: 
nos ayudan a comprender cómo una 
serie de valores se distribuyen alrede-
dor de su promedio. Cuando se esta-
blecen como números, los valores se 
encuentran relacionados porque la 
desviación estándar es la raíz cuadra-
da de la varianza. La DE es la medida 
de dispersión más frecuente para de-
finir datos, aunque su significado y 
cálculo son complejos, es valioso co-
nocerlo.

Proporciones y porcentajes

1. Proporción: una parte dividida entre 
todo: a / a + b. 

2. Porcentaje: es una proporción mul-
tiplicada por 100%.

Razones y tasas

1. Razón: número de observaciones en 
un grupo determinado con una ca-
racterística determinada. Una parte 
dividida entre otra parte. 

2. Tasas: semejantes a las proporcio-
nes, excepto que sea un multiplica-
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dor, ejemplo 1,000, 10,000 o 100,000 
y se calcula por un lapso temporal 
específico. Tasa: a / a + b × base.

Otros conceptos fundamentales para 
poder entender la estadística son:

1. Inferencia: proceso de sacar conclu-
siones teniendo en cuenta los efec-
tos de la probabilidad. Comprueba 
la hipótesis nula de la posible aso-
ciación entre dos o más variables y 
también estima los patrones y la in-
tensidad de la asociación entre las 
mismas. Para esto usamos la esta-
dística analítica o inferencial.

Estimación con intervalos de con-
fianza. Es el intervalo en donde sa-
bemos que está un parámetro, con 
un nivel de confianza específico y la 
probabilidad de que el parámetro a 
estimar se encuentre en el intervalo 
de confianza (los más utilizados son 
95 o 99%). Esto es que cubra una am-
plia proporción de la distribución de 
muestreo del estadístico que estamos 
investigando. Permite al clínico eva-
luar si existe diferencia estadística sig-
nificativa y si la diferencia es relevante 
para recomendarla a los pacientes (re-
levancia clínica).

Prueba de hipótesis. Técnica de in-
ferencia estadística que permite com-
probar si la información que proporcio-

na una muestra observada concuerda 
o no con la hipótesis formulada.
a. Hipótesis nula: no hay diferencia 

significativa, es igual de efectiva o 
igual de eventos adversos (efecto 0).

b. Hipótesis alterna: es la hipótesis que 
como investigadores estamos persi-
guiendo.

2. Probabilidad: Es la posibilidad de 
que suceda un fenómeno o un he-
cho, dadas determinadas circuns-
tancias. Se expresa como un por-
centaje.
Probabilidad de ganar un volado, 

por ejemplo: = lo que ocurre / lo que 
puede ocurrir.

Volado: PV = lo que ocurre 1 / puede 
ocurrir 2 = 0.5 = 50%. Rango de proba-
bilidad 0-1.

Dado: PD = lo que ocurre 1/ puede 
ocurrir 6 = 0.16 =16%.

Para entender la probabilidad es 
importante saber lo que es un evento, 
evento elemental y variable aleatoria.

a. Evento: es el resultado de una en-
cuesta o experimento.

b. Evento elemental: es el resultado 
que satisface solamente un criterio 
y tenemos que hacer la distinción 
de eventos conjuntos, donde se to-
man en cuenta dos o más variables 
para un resultado grupal.

Figura 1: Razón de momios.

Protección Daño

0 1 Infinito
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c. Variable aleatoria: los valores numé-
ricos de la variable representan los 
valores de un experimento. Su uso 
nos permite diferenciar una varia-
ble, cuyos valores no se conocen 
hasta el final del estudio, de varia-
bles que tienen valores preestable-
cidos en los estudios de tipo des-
criptivo y pueden ser de dos tipos:
c.1. Discretas: no admiten posicio-

nes intermedias entre dos nú-
meros, por ejemplo, número de 
hermanos de un individuo “1, 2, 
3”, pero no “1, 2, 1, 7”.

c.2. Continuas: los valores posibles 
son cualquier número den-
tro de un rango específico, un 
ejemplo es el peso o la estatura.

La letra p en los estudios clínicos 
indica la probabilidad de que ocurra 
un evento, las posibilidades a favor de 
su ocurrencia. En lo que respecta a la 
forma en la que la p (probabilidad) se 
anota en los estudios, el referir una p < 
0.05 significa que existe 5% de posibi-
lidad de no alcanzar el resultado que 
se busca con la metodología utilizada 

en el estudio y quiere decir que existe 
un 95% de posibilidad de que ocurra 
lo que esperamos, se considera como 
estadísticamente significativo y se re-
laciona con la probabilidad de que el 
efecto observado sea debido al mé-
todo utilizado y no al azar, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula. Una p > 
0.05 nos indica la probabilidad de que 
las diferencias no sean significativas o 
que son iguales y se asume la hipótesis 
nula, lo que nos dice que no hay más 
diferencias que las debidas al azar. Es 
importante mencionar que estadísti-
camente significativo no es sinónimo 
de clínicamente importante.

d. Tipos de error:
d.1. Error tipo I: rechazar la hipótesis 

nula cuando la hipótesis nula es 
verdadera y se le conoce como 
error α, falso positivo. Ejemplo: 
considera que el paciente tiene 
COVID-19 a pesar de que no lo 
tiene. El paciente está sano.

d.2. Error tipo II: aceptar la hipótesis 
nula cuando es falsa, conoci-
do como error de aceptación o 

Figura 2: Estudios de pruebas diagnósticas.
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error β, falso negativo. Ejemplo: 
considera que el paciente no 
tiene COVID-19 a pesar de que 
sí lo tiene.

3. Riesgo: probabilidad de un indivi-
duo de desarrollar la enfermedad 
y es de utilidad conocer los ries-
gos porque forman parte del con-
sentimiento informado, expresan 
las probabilidades de un evento 
adverso y muestran previamente 
lo que puede suceder. Asociación 
> 1, < 1 o A, siendo los factores de 
riesgo y la variable independiente 
donde existe una relación causal 
que culmina en B, siendo el efecto 
o enfermedad y la variable depen-
diente, es importante mencionar 
que esto no implica su presencia, 
sino la mayor o menor probabili-
dad de contraerla.

4. Momios: asociación o de efecto. In-
dicadores que evalúan la fuerza con 
la que una determinada enferme-
dad o evento de salud (efecto) se 
asocia con un determinado factor 
(causa).

¿Qué son los momios? Razón de 
probabilidades

Momio para ganar un volado:
Fórmulas:
P = M / 1 + M
M = P / 1 - P

PV = lo que ocurre 1 / lo que puede 
ocurrir 2 = 0.5 = 50%

Mv = ganas o pierdes 1 / 1 = P / 1 - P = 
0.5 / 5% = 1

P = 1 / 1 + 1 = 1 / 2 = 0.5

Odds ratio o razón de momios (Fi-
gura 1)

Ejemplo: OR = 7.5

El tener osteoartrosis después de 
los 50 años es 5-7 veces mayor que en 
las personas de 49 años.

Se usa en estudios de casos y con-
troles y se hacen asociaciones de for-
ma retrospectiva para poder relacio-
nar los momios.

Estudios de pruebas diagnósticas 
(Figura 2)

1. Valor predictivo positivo (VPP) = ver-
daderos enfermos (a) / verdaderos 
enfermos (a) + falsos enfermos (b).

2. Valor predictivo negativo (VPN) = 
verdaderos sanos (d) / falsos sanos + 
verdaderos sanos (d).

3. Sensibilidad = verdaderos enfermos 
(a) / verdaderos enfermos (a) + falsos 
sanos (c).

4. Especificidad = verdaderos sanos 
(d) / falsos enfermos (b) + verdade-
ros sanos (d).

Lecturas complementarias

1.  Jiménez Avila JM, Falavigna A. Educación 
en investigación: de la medición a la 
interpretación-bioestadística quirúrgica. 
Brasil: Traço Diferencial; 2018.

2.  Ardila G. Bioestadística sin lágrimas: Estadística 
aplicada a ciencias de la salud, calidad e 
ingeniería. España: Académica Española; 2021.
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C apítulo
12

Armando la discusión
Marco Antonio Banda Cuevas

La discusión es un apartado impor-
tante y que en muchas ocasiones 
suele ser el dolor de cabeza de los 

autores, pues no por nada la mayoría se 
refiere a ésta como la parte más difícil de 
elaborar, llegando incluso a ser el único 
motivo de rechazo de estudios con da-
tos válidos e interesantes, pero con dis-
cusión deficiente de los datos obtenidos.

Entrando en definiciones, la discu-
sión es la parte del estudio en la que 
se deben interpretar los resultados 
que han sido obtenidos por el autor a 
lo largo de su estudio y con los cuales 
debe ser capaz de demostrar su hipó-
tesis planteada, además de exponer 
todas las evidencias obtenidas y otor-
gar la facilidad de debatir para el lec-
tor y otros autores relacionados con el 
tema. Para la elaboración de la discu-
sión podemos empezar por ver cuáles 
son los puntos fuertes y débiles dentro 
del estudio, si los resultados prueban, 
cambian o niegan la hipótesis estable-
cida, en fin, es hacer no sólo una reca-
pitulación de los resultados, sino una 
interpretación y exposición de éstos.

Se recomienda que dentro del con-
tenido de la discusión se encuentre lo 
siguiente:

1. Los principios, las relaciones y ge-
neralizaciones que los resultados 
demuestren, haciéndolo siempre a 
manera de exposición.

2. Evitar ocultar los datos que no en-
cajen bien o que no tengan correla-
ción y dejen aspectos sin resolver.

3. Comparar la interpretación de los 
resultados con otros estudios ela-
borados.

4. Explicar cuáles son las consecuen-
cias tanto teóricas como prácticas 
con los hallazgos de tu estudio.

5. Ser breve y conciso con la conclu-
sión, recuerda mostrar la relación 
de los hechos observados.

6. Respalda todas tus conclusiones, no 
dejes nada por asumido.

Otra estrategia recomendada es 
establecer los elementos clave y orga-
nizarlos en párrafos como veremos a 
continuación:

Párrafo 1: éste debe contener la 
idea a manera de “una gran foto” con 
la que se le recuerde al lector la impor-
tancia de nuestro estudio.

1. Resume cuál es el mayor “vacío” 
que tu estudio intenta llenar. Co-
menta cuál es la hipótesis más 
general. En las primeras oraciones 
del inicio de tu discusión debes co-
mentar el problema principal que 
intentas abordar y relacionarlo con 
la información comentada en tu in-
troducción.

2. Describe por qué llenar ese “vacío” es 
importante y cómo podría contribuir.
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3. En el Ejemplo 1 se muestra un ejem-
plo colocando en negritas el proble-
ma y, además, subrayando la impor-
tancia o razón por la que se realizó 
el estudio.

Párrafo 2: este párrafo provee un 
análisis profundo de tus hallazgos más 
importantes.

1. ¿Cuál fue el acercamiento en gene-
ral para estudiar el problema? En 
una o dos oraciones comenta cuál 
fue el modelo o la estrategia que 
utilizaste para tu pregunta de inves-
tigación. Debe incluir si se utilizaron 
animales, cultivos de células o cual-
quier método innovador.

2. ¿Cuál fue el resultado más impor-
tante obtenido en tu estudio? En 
este párrafo debe resaltar el hallaz-
go o la contribución principal que 
tu estudio está aportando. No de-
bes repetir datos muy específicos 
que se hayan mencionado en los 
resultados y si existen hallazgos se-
cundarios puedes mencionarlos de 
manera subsecuente.

3. ¿Cómo se relacionan los hallazgos 
con la literatura ya existente? La 
extensión de este párrafo puede 
variar dependiendo de qué tantos 
estudios existan acerca del tema en 
cuestión. No olvides que también se 

pueden comentar aquellos estudios 
que difieran con la información que 
tú expones y, en caso de hacerlo, 
deberás establecer cuáles son los 
posibles puntos por lo que ambos 
estudios difieren.

4. A continuación, un ejemplo de este 
párrafo, en negritas el abordaje y 
subrayado el resultado principal 
(Tabla 1).

Párrafo 3: discute los hallazgos se-
cundarios o adicionales y cómo se re-
lacionan con la literatura actual.

1. La mayoría de los estudios arrojan 
múltiples resultados, después de 
comentar el resultado principal in-
tenta exponer los hallazgos secun-
darios o menos importantes. Ana-
liza si éstos se relacionan con el re-
sultado principal, si son inesperados 
coméntalos, aunque éstos no sean 
significativamente estadísticos y si, 
además, alguno de estos resultados 
secundarios difiere de lo menciona-
do en la literatura, trata de explicar 
el porqué, basándote en tu estudio.

Párrafo 4: discute las limitaciones 
en tu estudio.

1. Discute cuáles fueron las limitantes 
potenciales en el diseño de tu estu-
dio. Por ejemplo, qué tan represen-
tativo fue tu modelo, si el tamaño de 
la muestra afecta tus conclusiones, 
considera bien cómo estas limitan-
tes pudieran afectar la calidad de 
los datos obtenidos. 

Ejemplo 1.

El cáncer cuyo receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR) se sobreexpresa es más 

agresivo y tiene mayor tendencia a metastatizar. 
Actualmente hay disponibles medicamentos que 
se dirigen específicamente al EGFR con buenas 

tasas de respuesta. Sin embargo, la mayoría de los 
pacientes eventualmente desarrollan una enfermedad 
progresiva. Los mecanismos a través de los cuales 

el cáncer escapa de las terapias dirigidas al 
EGFR aún no están explicadas. Identificar las 

moléculas específicas que median la resistencia a los 
tratamientos dirigidos contra el EGFR facilitarán 

el desarrollo de nuevos tratamientos y podrían 
mejorar la respuesta a las terapias actualmente 

disponibles.

Tabla 1.

En este estudio, medimos factores secretados en los 
medios de líneas celulares sensibles y resistentes 

para identificar citosinas expresadas diferencialmente 
que pueden mediar la resistencia. A través de una 

combinación de ELISA y ensayos basados en 
espectrometría de masas, identificamos que la citosina 
A está significativamente regulada al alza en las células 

resistentes.
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 En la Figura 1 se muestran los ele-
mentos clave a tener en cuenta 
para la discusión.

Párrafo 5: discute futuras direc-
ciones.

1. ¿Qué estudios de seguimiento im-
portantes estarían indicados con 
base en los resultados que obtu-
viste? La mayoría de los estudios 
arrojan datos que motivan la rea-
lización de nuevos estudios, con-
sidera esto al momento de suge-
rir qué nuevas rutas o qué datos 
valdría la pena considerar para 
seguirse estudiando en futuras in-
vestigaciones.

Párrafo 6: discute tu conclusión 
general y la mayor aportación de tu 
estudio.

1. ¿Cuál es el principal mensaje en tu 
estudio?

2. ¿Cuál es la mayor contribución de 
tu estudio para su campo?

3. Relaciona esta sección con el pri-
mer párrafo de tu discusión.

Es importante recordar que para la 
discusión no es necesario alargarnos 
mucho, de hecho, esto es contrapro-
ducente, por lo que siempre debemos 
ser lo más breve posible y plasmar 
toda la evidencia que hemos encon-
trado para justificar nuestras interpre-
taciones y conclusiones.

Lecturas complementarias
1.  Hernando A. La importancia de realizar 

una buena Discusión. Comunicar. Escuela 
de Autores [Internet]. 2018 [Acceso 17 de 
septiembre de 2021]. Disponible en: https://
www.revistacomunicar.com/wp/escuela-
de-autores/la-importancia-de-realizar-una-
buena-discusion/ 

2.  Borja García HR. Redacción de un artículo 
científico: discusión. Acta Médica Peruana 
[Internet]. 2019 [Acceso 17 de septiembre 
de 2021]. Disponible en: https://rpmesp.
ins.gob.pe/public/journals/1/imagenes/
Precongreso/2019/redaccion_de_un_
articulo_cientifico_discusion.pdf 

3.  Eslava-Schmalbalch J, Alzate JP. Cómo 
elaborar la discusión de un artículo científico. 
Rev Col Or Tra. 2011; 25 (1): 14-17.

4.  Day R. Cómo escribir y publicar trabajos 
científicos. 3a ed. Washington: Organización 
Panamericana de La salud; 2005. pp. 43-46.

5.  Rita N. How to write a strong discussion in 
scientific manuscripts [Internet]. Houston, 
Texas: BioScience Writers; 2014 [ Accesses 
October 8, 2021]. Available in: https://
www.biosciencewriters .com/How-to-
Write-a-Strong-Discussion-in-Scientif ic-
Manuscripts.aspx

Figura 1: Elementos a tomar en cuenta para la elaboración 
de la discusión.

Establecer los resultados principales

Relacionar los resultados con la evidencia encontrada

Implicaciones y aplicaciones de los resultados

Motivar a nuevos estudios
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Conclusión
Alexis Vargas del Toro

Un artículo científico es un informe 
oral o escrito de una investigación 
previa científica que se presenta 

como un conjunto de ideas, conside-
rando la conclusión como el desenlace 
total de todas ellas. Muchas de las per-
sonas que tienen las ganas de redactar 
un artículo científico y hacer investiga-
ción se encuentran con muchas limita-
ciones, ya que no cuentan con el apoyo 
de un tutor o por el simple hecho de no 
saber por dónde iniciar. Como ya se ha 
estado abordando a lo largo de este li-
bro, un artículo consta de un título, re-
sumen, introducción, material y méto-
dos, resultados, discusión, conclusión y 
lista de referencias (Figura 1).

La conclusión forma parte funda-
mental y está relacionada directamen-
te con el impacto y éxito del trabajo de 
investigación publicado en el medio 
científico, cabe recalcar que ésta no va 
dirigida al autor, sino a un público es-
pecífico, que incluirá un gran espectro 
de personas, como estudiantes, gra-
duados y postgraduados que tendrán 
un gran poder crítico. Por lo tanto, su 
redacción debe ser clara, concisa, y 
concordar con los objetivos estableci-
dos al inicio del trabajo. Además, debe 
incluir los datos más importantes del 
trabajo y, sobre todo, responder a los 
cuestionamientos planteados en la 
metodología de la investigación.

Hay que tener cuidado de no emi-
tir juicios firmes, ni recomendaciones 

que no estén sustentadas con sufi-
ciente evidencia científica. Sin em-
bargo, es importante mencionar las 
recomendaciones que sí estén susten-
tadas e invitar a seguir haciendo in-
vestigación sobre el mismo tema para 
poder corroborar y hacer efectivas 
esas recomendaciones. Las oraciones 
tienen que ser completas, con un len-
guaje claro, y que transmitan confian-
za al lector, sin exceder un párrafo en 
su extensión. La forma más adecuada 
para convencer a los lectores sobre sus 
ideas y punto de vista es hablar en voz 
activa y utilizar los pronombres en pri-
mera persona, claros y concisos.

En la conclusión se deben incluir 
las futuras perspectivas sobre el tema, 
la importancia e impacto del trabajo, 
pero sin hacer un nuevo análisis de re-
sultados. Recordemos que muchos de 
los lectores no tienen el tiempo sufi-
ciente para leer todo un artículo com-
pleto y sólo leen el resumen, por lo que 
la conclusión es de demasiada impor-
tancia, piensa en qué quieres transmi-
tir en esos dos minutos que te brinda el 
lector para ofrecerle información fide-
digna y veraz. No hay que transformar-
la en algo personal, sin exagerar autoci-
tas, no se deben hacer correcciones del 
trabajo, ni ser repetitivo con la relación 
de los resultados o discusión. Se acon-
seja evitar citas, figuras, tablas, gráficos 
o mencionar datos nuevos que no se 
abordaron en el trabajo.
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Ejemplo:
En un estudio de cohorte prospectivo 

en el cual se investigó si el uso de metil-
prednisolona a altas dosis en pacientes 
con lesión medular aguda realmente 
mejoraba su estado neurológico, uti-
lizando la escala motora de la ASIA, y 
al final los resultados demostraron que 
los pacientes no tuvieron una mejoría 
significativa, y además se encontraron 
complicaciones asociadas.

Conclusión: no encontramos eviden-
cia que apoye la opinión de que la ad-
ministración de metilprednisolona en 
dosis altas facilita la mejoría neurológi-
ca en pacientes con lesión de la médula 
espinal. Creemos que la metilpredniso-
lona debe utilizarse en circunstancias 
limitadas debido a la alta incidencia de 
complicaciones pulmonares.

Conclusión

En resumen, la conclusión debe ser 
la última declaración de la discusión, 

donde se deben analizar y sintetizar 
los resultados que se obtuvieron en 
el trabajo de investigación realizado 
por los autores, hay que relacionar la 
teoría con los resultados numéricos y 
comprobados, sin olvidar poner las li-
mitaciones principales del trabajo y, 
sobre todo, identificar posibles futu-
ras líneas de investigación, que será la 
aportación extra de la investigación y 
así darle continuidad.

Lecturas complementarias

1.  Vintzileos AM, Ananth CV. How to write and 
publish an original research article. Am J 
Obstet Gynecol. 2010; 202 (4): 344.e1-344.e6.

2.  Mateu Arrom L, Huguet J, Errando C, Breda 
A, Palou J. How to write an original article. 
Actas Urol Esp (Engl Ed). 2018; 42 (9): 545-
550.

3. Jiménez JM. Falavigna A. Educación en 
Investigación: De la idea a la publicación. 
2ed. Brasil: Traço Diferencial; 2015. 371p.

4.  Cooper ID. How to write an original research 
paper (and get it published). J Med Libr 
Assoc. 2015; 103 (2): 67-68.

5.  Day RA. How to write and publish a scientific 
paper. 5th ed. Phoenix: Oryx Pr; 1998.

Figura 1: Partes principales de un artículo científico.

Objetivo de estudio

Diseño del estudio:
• ¿Cuál es el tipo de estudio y demografía?
• ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión?
• ¿Qué pruebas o procedimientos se realizaron?
• ¿Cuáles fueron los resultados?
• ¿Cómo calcularon la muestra?
• ¿Qué tipos de medidas utilizaron?

Resultados
•  Se debe incluir medidas realizadas, y 

todos los resultados de la investigación

Conclusión:
• ¿Cuál es el nuevo conocimiento? 
• ¿En qué se parece a otros estudios?
• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades?
• ¿Cuáles son las futuras líneas de investigación?
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