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FORMATO. 

1. Definición del problema. 

1.1. Título. 

Anote el título de su proyecto. 

1.2. Antecedentes. 

Describa los antecedentes de su proyecto. 

1.3. Objetivos. 

Plantee los objetivos de su proyecto. 

1.4. Hipótesis. 

Postule la hipótesis de su proyecto de investigación; especifique cuáles 

son los factores considerados causa y cuáles son los considerados efecto. 

2. Definición de las poblaciones. 

2.1. Características Generales. 

Defina las características generales de sus poblaciones objetivo. 

2.2. Ubicación espaciotemporal. 

3. Diseño estadístico. 

4. Variables y escala de medición. 

Describa cada una de las variables que considerará en el estudio y su escala 

de medición. 

5. Proceso de captación de la información. 

Describa el flujo que seguirá la información desde la fuente hasta el reporte 

final, y el procedimiento que se seguirá para obtener cada dato; indique los 

instrumentos, la exactitud y la precisión de éstos, su estandarización y el 

adiestramiento del personal empleado en la captación. Anexe hoja de 

captación de datos y/o cuestionarios. 

6. Análisis e interpretación de la información. 

7. Cálculo del tamaño de la muestra. 

Si procede, defina el tamaño de la muestra del estudio y describa el 

procedimiento para calcularlo. 

8. Recursos. 

Describa todos los elementos que participarán en el estudio. Si es necesario 

anexar las formas donde se especifiquen los recursos. 

9. Logística. 

Si procede, indique cuáles son las actividades principales de su estudio, la 

secuencia en que se deben llevar a cabo y una estimación de los tiempos para 

realizar cada una de ellas. 

10. Ética del estudio y procedimientos peligrosos. 

Si procede, describa las consideraciones éticas aplicables en su estudio. 

11. Referencias. 

Detalle las citas bibliográficas completas. 



Varios métodos

Programas o 
Tratamientos

Se divide 

aleatoriamente
en varios grupos

Población

Población Objetivo: es aquella respecto de la cual se harán las extrapolaciones, o sea, aquella a la que 

se inferirán los resultados de estudio

Así las extrapolaciones se hacen a poblaciones hipotéticas que son las formadas por la población inicial 

Se toma una muestra 

representativa de la
Población

Usualmente: Población Inicial

En la que se quiere comparar

Varios métodos

Programas o 
Tratamientos

c/u se considera una muestra 

representativa de la población inicial

Humanos
Enfermedades

Efecto terapéutico de  fármacos
Efecto de contaminantes

Dependiendo del estudios

Población : humanos, aves migratorias, ballenas, tiburones, mamíferos salvajes

ANTIÉTICO: Humanos, prisioneros, afroamericanos (caso sífilis, USA y Guatemala, niños judíos. “Enfermos terminales”.

Estudios de investigación en laboratorio: monos, perros, conejos, cobayos, ratas, ratones, Drosophila melanogaster, invertebrados,

tejidos, células, líneas celulares, proteínas, genes, etc

Población, muestra poblacional , no. de muestras
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Prevalencia de 

diabetes en niños 

mexicanos de 6 a 12 

años

Alumnos de la UAM

que desarrollaron 

diabetes en 2019.

Estudio de agente contra 

efectos de  menopausia, 

proporcionado en 

ISSSTE

Frecuencia de cáncer de 

mama en masculinos 

atendidos en el IMSS

Presencia de 

contaminantes en la 

laguna de Chapala

Población Niños Hombres afiliados al 

IMSS

Muestreo Muestras

representativas 

Muestra representativa de 

las Unidades X,A,I,L,C, de 

las diferentes licenciaturas 

y grupos

Muestra de mujeres 

menopaúsicas afiliadas 

al ISSSTE

Muestra diversas clínicas 

del IMSS

Num. de Muestras

representativas

Prevalencia de 

diabetes en niños 

mexicanos de 6 a 12 

años

Población de 

ballenas que llegan a 

Baja California, 

anualmente

Contaminantes 

organofosforados 

presentes en tierras 

de cultivo de 

Jalapa,Ver.

Efecto tóxico de la 

cronicidad de consumo 

de  etanol

Efecto del estrés

sobre sueño mor

Población Suelos Células, Ratas, Ratones, 

Conejos, Monos, Gorilas

Ratas, gatos, humanos

Muestreo Muestras 

representativas

Num. representativo Num. representativo
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Alumnos UAM

en escuelas primarias

Mujeres menopaúsicas 

afiliadas al ISSSTE
Muestras de agua

Niños Ballenas

Muestras diferentes 

lugares



Características Generales:

Criterios de inclusión

Criterios de Exclusión

Criterios de Eliminación.

Para definir las poblaciones iniciales deberán considerarse:

Efecto de extracto de 

(planta) en la 

regulación de glucosa 

de ratas juveniles 

diabéticas

Estudio de la 

alteración de 

estrógenos causada 

por (medicamento) en 

ratas viejas

Estudio de la 

prevalencia de  la 

Hepatitis B en 

adolescentes del 

Estado de México.

Factores causantes de 

la (enfermedad) en 

delfines del Golfo de 

México

Estudio del 

metabolismo del 

etanol en células 

hepáticas

Población Ratas Ratas Pacientes adolescentes Delfines Células hepáticas
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Criterios de inclusión

Cumplen con las características que deben estar presentes para considerar que 

una unidad (individuo, familia, grupo, etc). Es parte de la población.

Pueden constar de una o varias ciudades y/o países de pacientes que dependen 

de una institución de seguridad social o de los que asisten a un centro de salud

o a la consulta privada
Población                  Unidades de estudio

También si son:

Voluntarios o participantes del programa

Detallar las características del grupo étnico, edad, sexo, estado socioeconómico, educación, antecedentes familiares y hereditarios pertinentes.

El investigador responsable debe estar seguro de que los investigadores participantes, 

interroguen y exploren a todos los individuos del grupo siguiendo lineamientos.
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Efecto de extracto de 

(planta) en la regulación 

de glucosa de ratas 

juveniles diabéticas

Estudio de la alteración 

de estrógenos causada 

por (medicamento) en 

ratas viejas

Estudio de la prevalencia 

de  la Hepatitis B en 

adolescentes del Estado 

de México.

Factores causantes de la 

(enfermedad) en delfines del 

Golfo de México

Estudio del metabolismo 

del etanol en células 

hepáticas

Población Ratas Ratas Pacientes adolescentes Delfines Células hepáticas

Criterio de 

inclusión

Ratas Macho

Ratas Control.

Ratas diabética

Ratas de 6 meses.

Ratas del mismo 

bioterio

Ratas hembra.

Ratas > de 8 meses.

Ratas con 200 g

Ratas del mismo bioterio

Adolescentes.

Que vivan en el Estado 

de Méx.

Adolescentes sanos. 

Adolescentes enfermos 

de BHV.

Edad de 12-17 años

Delfines 

Delfines del Golfo

Delfines control.

Delfines con (enfermedad)

Cultivo de línea celular 

HepG-2.

Pasaje no. 60-70.

Cultivo con células no 

contaminadas
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Criterios de Exclusión

Población                  Unidades de estudio

Por Ej. Presencia de una enfermedad o tratamiento concomitante, embarazo, ser residente foráneo, etc.

Características de las unidades que interfieren en el estudio y que si están 

presentes excluyen a unidad como parte de la población.

Efecto de extracto de 

(planta) en la regulación de 

glucosa de ratas juveniles 

diabéticas

Estudio de la 

alteración de 

estrógenos causada 

por (medicamento) en 

ratas viejas

Estudio de la prevalencia de  la 

Hepatitis B en adolescentes del 

Estado de México.

Factores causantes de la 

(enfermedad) en delfines 

del Golfo de México

Estudio del metabolismo 

del etanol en células 

hepáticas

Población Ratas Ratas Pacientes adolescentes Delfines Células hepáticas

Criterio 

de 

inclusión

Ratas Macho

Ratas Control.

Ratas diabética

Ratas de 6 meses.

Ratas del mismo bioterio

Ratas hembra.

Ratas > de 8 meses.

Ratas con 200 g

Ratas del mismo 

bioterio

Adolescentes.

Que vivan en el Edo. Méx.

Adolescentes sanos. 

Adolescentes enfermos de HVB

Edad de 12-17 años

Delfines 

Delfines del Golfo

Delfines control.

Delfines con 

(enfermedad)

Cultivo de línea celular 

HepG-2.

Pasaje no. 60-70.

Cultivo con células no 

contaminadas

Criterio 

de 

exclusión

Ratas hembra.

Ratas > de 6 meses

Ratas preñadas

Ratas enfermas

Ratas macho. 

Ratas menores de 

8 meses.

Ratas preñadas

Ratas enfermas

Mayores de 17 años y 

menores de 12.

Con CHV o AHV.

Con otras enfermedades.

Que no sean del Edo. de 

Méx.

Delfines que no sean 

del Golfo de México.

Cultivo celular no-

hepático.

Pasaje mayor a 71.

Cultivo con duda de 

contaminación.
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Criterios de Eliminación.

Características de las unidades que de presentarse durante el desarrollo del 

estudio pueden modificar el fenómeno que se analiza.

Por Ej. Enfermedades concomitantes, embarazo, ingesta de otros medicamentos, establecimiento de programas paralelos, etc. 

Efecto de extracto de 

(planta) en la regulación de 

glucosa de ratas juveniles 

diabéticas

Estudio de la alteración 

de estrógenos causada 

por (medicamento) en 

ratas viejas

Estudio de la prevalencia 

de  la Hepatitis B en 

adolescentes del Estado 

de México.

Factores causantes de la 

(enfermedad) en delfines del 

Golfo de México

Estudio del metabolismo 

del etanol en células 

hepáticas

Población Ratas Ratas Pacientes adolescentes Delfines Células hepáticas

Criterio de 

inclusión

Ratas Macho

Ratas Control.

Ratas diabética

Ratas de 6 meses.

Ratas del mismo bioterio

Ratas hembra.

Ratas > de 8 meses.

Ratas con 200 g

Ratas del mismo bioterio

Adolescentes.

Que vivan en el Estado de 

Méx.

Adolescentes sanos. 

Adolescentes enfermos de BHV.

Edad de 12-17 años

Delfines 

Delfines del Golfo

Delfines control.

Delfines con (enfermedad)

Cultivo de línea celular 

HepG-2.

Pasaje no. 60-70.

Cultivo con células no 

contaminadas

Criterio de 

exclusión

Ratas hembra.

Ratas > de 6 meses

Ratas preñadas

Ratas enfermas

Ratas macho. 

Ratas menores de 8 

meses.

Ratas preñadas

Ratas enfermas

Mayores de 17 años y 

menores de 12.

Con CHV o AHV.

Con otras enfermedades.

Que no sean del Edo. de 

Méx.

Delfines que no sean del Golfo 

de México.

Cultivo celular no-hepático.

Pasaje mayor a 71.

Cultivo con duda de 

contaminación.

Criterio de 

eliminación

Ratas  hembra.

Ratas preñadas

Ratas mordidas

Ratas macho

Ratas preñadas

Ratas  mordidas

Que en los últimos 5 

años vengan de otra 

región.

Cultivo contaminado
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Ubicación temporal y espacial, de las poblaciones de estudio.

Las poblaciones no tienen ubicación precisa en el tiempo y en el espacio.

Por Ej. Comunidades de una región determinada en donde se evalúa un programa sobre educación higiénica, en este caso las 

unidades experimentales pueden ser las comunidades o las familias. (San Cristobal, Chis.)

II Las poblaciones están ubicadas en el tiempo y el espacio.

Por Ej. Pacientes semejantes a los que acuden al INP, SSA, en los que se evalúa una modificación en una técnica quirúrgica.

Dra. Leticia Bucio Ortiz. Cs. De la Salud, DCBS, UAM-Izt.

I Más común en estudios Clínicos y pedagógicos.

Cuando el investigador NO selecciona las unidades en estudio, sino que se encuentran disponibles en alguna institución.

Para tener representatividad la población se define como aquella que incluye unidades semejantes a las disponibles

En experimentos sobre salud pública y antropología social.



Prevalencia de 

diabetes en niños 

mexicanos de 6 a 12 

años

Población de 

ballenas que llegan a 

Baja California, 

anualmente

Contaminantes 

organofosforados 

presentes en tierras 

de cultivo de 

Jalapa,Ver.

Efecto tóxico de la 

cronicidad de consumo 

de  etanol

Efecto del estrés

sobre sueño mor

Población Niños Ballenas Suelos Células, Ratas, Ratones, 

Conejos, Monos, Gorilas

Ratas, gatos, humanos

Muestreo Muestras 

representativas

Muestras diferentes 

lugares

Num. representativo Num. representativo

Ubicación temporal y espacial, de las poblaciones de estudio.
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Tamaño de la Muestra.

Procedimiento para determinar los tamaños de la muestra adecuadas según el tipo y objetivo de la investigación.

La escala de medición adecuada

Las especificaciones sobre la magnitud de los posibles errores y sus probabilidades de ocurrencia.

El tamaño de la muestra debe determinarse de tal modo que sea baja la probabilidad de cometer errores importantes

En toda investigación se pretende hacer: extrapolación o inferencia.

Investigación Descriptiva

La inferencia usual se hace acerca del valor de uno o 

varios promedios o de proporciones poblacionales

Investigación Comparativa.

La inferencia más común se hace acerca de la igualdad 

de promedios o de proporciones poblacionales.

Descriptivo, debe ser óptimo en relación con el grado de representatividad que se quiere tenga la muestra.

1. Investigación que pretende conocer el promedio o proporción de población que puede

a)  No estar ubicada en tiempo y espacio. Ej. Valores de glucosa en sangre de pacientes semejantes que acuden a INN o 

b)  Ubicado en tiempo y espacio Ej. Valores de glucosa en personas que en 1984 viven en Cd. Neza.

El procedimiento para obtener el tamaño de la muestra variará según los objetivos del estudio 3casos:

3. De Investigación descriptiva es la búsqueda sistemática de asociaciones entre niveles socio-económicos y la deserción escolar

2. Investigación cuyo objetivo es conocer tablas de valores normales. Ej. Niveles de glucosa en sangre en hombres adultos sanos.
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Muestreo aleatorio simple.

Todas las unidades tienen la misma probabilidad de quedar incluidas en la muestra.

Muestreo Sistemático.

Se efectúa cuando está disponible el marco de muestreo que identifica a todas las unidades de la población.

Se toma un num. seleccionado al azar entre 1 y K

Después se le suma K sucesivamente hasta alcanzar el num. de unidades de la muestra.

Ej. Población de 300 expedientes del 1 al 300.

Si se decide que el tamaño de la muestra sea = 60.   300/60= 5 = K

Num. aleatorio del 1 al 5 que es 4, entonces se selecciona de los 300 expedientes, 

los marcados con los números: 4, 9, 14, 19, 24….300 que son los 60 expedientes.

N: num. de  unidades en la población

n: Tamaño de muestra.

Métodos de Muestreo

N/n Si no es un num. entero, se toma el entero inmediato inferior que se llama K
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Si se tiene una población cuyas unidades varían considerablemente en “tamaño” (variable conocida) 

y la variable de interés es proporcional a dicha variable conocida, conviene seleccionar las unidades 

que forman la muestra con una probabilidad proporcional al tamaño.

Ej. Se pretende conocer el número de pacientes que se atiende en una institución formada por muchos hospitales.

Se debe seleccionar a los hospitales con probabilidad proporcional al número de camas (tamaño)

Así la muestra resultará mejor representada, ya que hospitales con mayor num. de camas, 

que contribuyen más al total de pacientes, tendrán mayor oportunidades de aparecer en la muestra.

La unidad última de muestreo Hospitales

Variable de interés  No. de pacientes atendidos.

Si se tiene listado de hospitales   Marco

En donde se tiene no. de camas de c/u.

Muestreo proporcional al tamaño
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Diseño estadístico
Generalmente es muy difícil estudiar todas las unidades que constituyen la Población,

por lo que se realiza un MUESTREO en el que se procure la representatividad de la muestra

Se dispone de un conjunto 

de sujetos o individuos

No requiere muestreo               trabajar con ratones

Ej. Efecto protector de un antioxidante sobre ratones expuestos a CCl4.

Control

10 Ratones

Vehículo

10 Ratones

CCl4.

10 Ratones

CCl4+ Antiox.

10 Ratones

Antioxidante

10 Ratones

Cuando la población es muy numerosa* y no es posible estudiar todas las unidades.

Muestra que sea representativa de la población objetivo.

* “numerosa”: que no puede estudiarse con los recursos humanos físicos y financieros de que se dispone

Comparabilidad de muestras o poblaciones.

Aspectos fundamentales para procurar la comparabilidad son.

La asignación aleatoria de las unidades o los grupos por compararse y la formación 

de bloques

5 Aspectos principales:

El tamaño

El qué

El cómo muestrear

Método de muestreo

Proceso para procurar la 

comparabilidad de las muestras
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Análisis estadístico

Cada experimento se realizó al menos por triplicado, usando tejido de al menos 3 animales de experimentación de forma independiente. Datos

reportados con el promedio ± error estándar (EE). Para la comparación de medias de diferentes grupos, se utilizó un análisis de varianza (ANOVA),

seguido de comparaciones múltiples por la prueba de Tukey. Se empleó el programa Grand Pad Prism. El nivel de significancia fue de p ≤ 0.05.
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Caracterización de los efectos de protección hepática y renal del factor de crecimiento de hepatocitos en la colestasis intrahepática

NT Control ANIT  colestasis ANIT +HGF HGF

HGF protege contra el daño colestásico inducido por ANIT. A) ALT. B) AST. F) Contenido de sales biliares en suero y tejido. #p<0.01 vs. NT; &p<0.01 vs. ANIT.

Expresión de transportadores ABC. A) Abcc3 B) Abcb11 transportadores canaliculares, *p<0.05 vs. NT, #p<0.05 vs. ANIT.
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Diseño de las maniobras  o tratamiento

Los procedimientos por comparar varían según 

los OBJETIVOS de estudio

Iv, im, ig, ip, subcutánea, oral, etc.

Investigaciones Experimentales, Investigan la relación Dosis-Respuesta

Se debe explicar como administrar las  diversas variantes del factor causal

En estudios farmacológicos, se debe considerar la farmacodinámica y farmacocinética de la droga.

Si existen prácticas  especiales, que las unidades deban seguir durante el desarrollo (dietas, h de descanso, ejercicio, apoyo psicolog., etc.

Ensayo clínico  controlado de fármacos.

Estudio de servicios de salud

Efectos de un programa educativo

Las variables consideradas como causales son las que se van a manipular, deben diseñarse  de acuerdo con los OBJETIVOS planteados 

= procedimientos

Uno o varios factores causales que pueden interactuar (Experimento factorial)

Se debe especificar de 

las variables de estudio:

Cantidad

Calidad

Duración

Periodicidad

Por Ej. En estudio, experimento clínico farmacológico.

Dosis de administración

Presentar normogramas correspondientes

Todas las instrucciones específicas que seguirá el investigador

Duración de la aplicación (min. H, días, semanas, meses.

1) el tiempo suficiente para obtener los resultados.

2) que el tiempo no sea tan largo que pueda producir efectos indeseables.

Esfecificar

Farmacodinámica o farmacodinamia, es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de sus mecanismos de acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de este sobre un organismo.

Farmacocinética es el estudio de cómo el organismo procesa el fármaco. Se estudian la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción (ADME) del fármaco, además de la biodisponibilidad.

Normograma es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional.
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Evitar el sesgo psicológico

En todos los casos la asignación del tratamiento es aleatoria , hay una lista  que contiene la distribución aleatoria, se mantiene 

fuera del conocimiento  de los participantes que actúan “a ciegas” y se da a conocer al concluir el estudio.

1.- Estudios Abiertos, es posible contar con respuestas objetivas.

La influencia de la subjetividad de los individuos sobre la respuesta al tratamiento no es fuerte y en las que la 

medición del resultado final no se ve influida por valoraciones subjetivas.

2.- Estudio “a ciegas”

a) Cuando el sujeto experimental desconoce a que tratamiento a sido asignado.

b) Cuando el investigador, encargado de medir la respuesta (s) o variables dependientes, es quien lo ignora.

c) Cuando ambos lo ignoran “a ciegas doble”

En la evaluación por procedimientos psicológicos, es necesario contar con un tratamiento que 

simule el factor causal, pero que no afecte la variable de respuesta  Procedimiento “placebo”.

En investigación clínica, los placebos se usan:

a) Cuando no exista otro medicamento cuya eficacia ya sea conocida y con la que se pueda comparar el producto e estudio.

b) En padecimientos en donde pa psique constituye una influencia  primordial.

c) Cuando se tienen dudas sobre la acción de un medicamento.

Placebo:  Sustancia que carece de acción curativa pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la 

toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz; tiene el mismo aspecto, gusto y forma 

que un medicamento verdadero pero está hecho de productos inertes y sin ningún principio activo
Dra. Leticia Bucio Ortiz. Cs. De la Salud, DCBS, UAM-Izt.



Gracias.


