
PROTOCOLO DE EXPERIMENTO.

Título.

Antecedentes.

Objetivos.

Hipótesis.

Definición de la población objetivo.

Características Generales.

Criterios de inclusión.

Criterios de exclusión.

Criterios de eliminación.

Ubicación espaciotemporal.

Diseño estadístico.

Cuando muestrear.

Qué muestrear.

Cómo muestrear.

Métodos de muestreo.

Comparabilidad de las muestras de poblaciones.

Diseño de las maniobras o tratamientos (factor causal).

Especificación de variables y escala de medición.

Proceso de captación de la información.

Análisis e interpretación de la información.

Cálculo del tamaño de la muestra.

Recursos.

Logística.

Ética del estudio y procedimientos peligrosos.

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



Especificación de variables y 
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Variable aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. 
Identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo.

En investigación.

Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. 
Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables.

Un investigador debe determinar qué variable debe ser manipulada para generar resultados cuantificables. 

La variable independiente es el centro del experimento y es aislada y manipulada por el investigador. 

La variable dependiente es el resultado medible de esta manipulación, resultado del diseño experimental.

Variable cualitativa: describe las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona, sin 
hacer uso de números (sexo de una persona es una variable cualitativa, ya que es masculino o femenino.

Tipos de variables estadísticas

Cualitativas: No se expresan mediante un número (cualidad). 

A su vez las podemos clasificar en: Ordenables: Aquellas que sugieren una ordenación.

Cuantitativas: Se expresan mediante un número (cantidad). 
Discretas: Solo puede tomar un número finito de valores dentro de un intervalo.
Continua:  Adoptar cualquier valor en el marco de un intervalo que ya está predeterminado. 
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Magnitud: A los objetos podemos atribuirle cualidades comunes.

Ej.se puede afirmar que una manzana y una cereza son rojas, o que un tren y un barco son muy grandes,

estas cualidades no siempre son conmensurables, es decir, se pueden comparar pero no se podría decir cuanto mas roja,

el barco y el tren si se podrían comparar (medir) y decir cuanto es la diferencia, esta seria una cualidad llamada longitud.

A este tipo de cualidades que son conmensurables se les denomina magnitud.

Cantidad: Número que representa la comparación de magnitudes. Lo correcto es comparar con una unidad fundamental,

Ej. podríamos decir que una calle es el doble de ancho de otra, lo correcto seria comparar cada calle con una unidad

fundamental llamada metro y comparar las dos mediciones o comparaciones.

Unidades: Esas cantidades que resultan de comparar o medir (pueden variar de acuerdo a la época en que se

hubiera hecho la medición o el país donde se efectuó).

Entonces se tienen diferentes sistemas de unidades, aunque hoy en día se utilice básicamente uno.

Por esta razón cuando medimos, la cantidad resultante lleva un nombre que es la unidad.

Ej. podemos medir un lápiz con una regla dividida en centímetros, la medición da 5 cm.

Magnitudes y Unidades

Magnitud fundamental Unidad Símbolo

Longitud metro m

Masa kilogramo kg

Tiempo segundo s

Temperatura grado kelvin K

Cantidad de sustancia mol mol

Intensidad de corriente eléctrica amperio A

Intensidad luminosa candela cd

Magnitudes fundamentales del Sistema Internacional (S.I.)

Velocidad m/s

Superficie m2

Volumen m3

Densidad kg/m3

Algunas magnitudes derivadas y sus unidades:
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Proceso de captación de la información.

Diseño Experimental.

Todas las técnicas indicadas en la metodología, pueden ser mostradas de manera

resumida y concreta en el diseño experimental, con la finalidad de contar con un

panorama general de lo que se realizará.

Permite al investigador ver su avance, así como al lector ver de manera rápida, lo

tratado en la investigación.

Métodos

Se indicarán las técnicas utilizadas para la obtención de los datos que nos permitan cumplir

los objetivos.

Se detalla como serán los grupos empleados para la investigación, así como los tratamientos

que se aplicarán (tipo de sustancia, dosis, tiempo de exposición, tipo de administración, etc)

Algunas técnicas se dan de manera general, permitiendo al lector, tener idea de lo realizado.

En ocasiones las técnicas ya han sido reportadas por un autor, entonces dar de manera

general en que consisten y hacer la referencia.

En otras, aunque se proporciona la referencia, han sido modificadas o adaptadas a las

condiciones que se tienen en el laboratorio donde se realiza la investigación o bien al modelo

de estudio utilizado (técnicas realizadas en tejidos, ahora se harán en células cultivadas).
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Algunas de las técnicas  que se indican en:

Métodos 

6.2.1 Determinaciones bioquímicas en suero y orina

6.2.2 Determinación de sales biliares y bilirrubina

6.2.3 Análisis histológico

6.2.4 Estudios de flujo biliar

6.2.5 Eliminación de sales biliares en bilis

6.2.6 Determinación de especies reactivas del oxígeno (ROS) in situ

6.2.7 Oxidación lipídica

6.2.8 Ensayo de retardo de movilidad electroforética (EMSA) 

6.2.9 Estudios de integridad canalicular por inmunofluorescencia y análisis de imagen

6.2.10 Cuantificación de proteína

Efecto protector del factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) en un modelo murino de colestasis

NT Control ANIT  

colestasis
ANIT + 

HGF

HGF

Salas Silva Elsy Soraya. 2016. Efecto Protector… UAM-I. 

Del siguiente ejemplo de investigación
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Salas Silva Elsy Soraya. 2016. Efecto Protector… UAM-I. 

Un ejemplo de diseño Experimental

En el diseño experimental, indicamos los grupos de tratamiento, cuando se aplicaran, que 

características tienen.

Si es una investigación que se realiza a lo largo del tiempo, ponemos una línea del tiempo.

Indicamos las técnicas que se realizarán, si estas  son al final del ensayo o en que 
momento, en la línea del tiempo.
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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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Como referir los resultados:

Imágenes.

Histologías

Fotografías

Tablas.

Gráficas.

Indicando en cada una de ellas, los elementos necesarios.

Captación de la información. Aplicar pruebas 

estadísticas
Resultados
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