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Artículo Especial

Resumen

El objetivo de este documento es proporcionar al gremio de la anestesiología, las bases metodológicas para elaborar 
proyectos de investigación manteniendo los estándares de calidad, apegados al método científico. En este artículo se 
recopila  información de varias fuentes, para elaborar un documento de fácil comprensión, práctico, que sirva de apoyo 
sobre todo a aquellos jóvenes investigadores que tengan inquietud por entrar en esta aventura que constituye el proceso de 
investigación. Este trabajo se divide en 5 fases: La primera fase abarca desde la concepción de una idea de investigación 
hasta la formulación de las hipótesis; la segunda comprenderá la selección del diseño de investigación adecuada al problema, 
objetivos e hipótesis hasta la realización del estudio piloto; la tercera y cuarta fase, comprenden la recolección de los datos, 
el análisis de estos y la interpretación de los resultados; por último, en la quinta fase abarcaremos la comunicación de los 
resultados y la aplicación de los hallazgos. 

Introducción

En los tiempos actuales se está gestando una revolución 
en el campo clínico y epidemiológico relacionado 
con la práctica de la medicina en general, y en lo 

particular de la práctica de la anestesia. Estamos siendo 
testigos de grandes avances científicos y tecnológicos, de la 
aparición de nuevos y mejores  medicamentos cuyo uso nos 
ayuda a proporcionar técnicas anestésicas de calidad cada 
vez mejor. Todos estos avances han sido posibles gracias a 
hombres y mujeres de ciencia que han dejado la tranquilidad 
de su descanso, y se han echado a cuestas la ardua tarea de 
llevar los resultados de su práctica profesional diaria a un 
plano de concepción superior utilizando para ello el método 
científico, para así, apoyados en este, justificar sus teorías y 
sus hipótesis.

En esta primera parte del artículo comentaré como 
obtener ideas de investigación y como estas nos llevan al 
planteamiento del problema y este a su vez, a la revisión de 
la literatura, a la formulación de objetivos e hipótesis.

Fase conceptual: De la idea de investigación a la hipótesis. 

No existe un proyecto de investigación que no se haya 
generado en una idea; pero, ¿de donde obtenemos estas 
ideas?

Fuentes de ideas de investigación

 En la actualidad, en que el trabajo del anestesiólogo se 

Abstract

The main goal of this special article is to review several steps on how to make research protocols in anesthesia, in order 
to maintain quality, and to follow the scientific method. Information from several sources is discussed, so the readers can 
elaborate a protocol to perform clinical investigations nicely, without the hard time that is usually needed. The article will 
have five segments: the first phase will cover from the initial idea to the hypothesis formulation. The second part will cover 
the protocol design, goals, and initial study. The third and forth segments will describe how to collect, to analyze, and how 
to interpret the final data. The last part deals with how to discuss the results. 
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ha extendido más allá de los quirófanos, encontramos un 
campo amplio donde generar  ideas de investigación. Estas 
pueden provenir de varias fuentes: la experiencia personal, 
por ejemplo la observación de efectos atípicos con la 
administración de medicamentos. Un caso personal reciente 
fue la presencia de efecto hipnótico con pérdida de reflejos 
pupilares con la administración de  una dosis sedante de 
diazepam. Otra fuente común son los escritos (revistas, libros, 
etc.), donde encontramos  discrepancias entre los resultados 
de diferentes autores. La comunicación interpersonal,  aquí 
se pueden  incluir casos raros, comentados por colegas o 
incluso los reportes de un caso publicados en las revistas  
médicas de publicación periódica.
Hay criterios para generar ideas de investigación: Las 
buenas ideas intrigan, alientan y excitan. La idea nos debe 
resultar atractiva y no necesariamente deben ser nuevas pero 
si  novedosas. Las buenas ideas deben servir para solucionar 
problemas.

Planteamiento del problema

“Un problema correctamente planteado, está parcialmente 
resuelto” (Ackoff, 1953). El siguiente paso es plantear el 
problema, que no es otra cosa que afinar y estructurar más 
formalmente la idea de investigación.
¿Cuando requiere investigarse un problema? Los problemas 
planteados se deben de investigar en tres situaciones: a) 
Cuando existe discrepancia entre lo que es y lo que debería 
ser. b) Cuando existe poca claridad en los factores que 
producen la diferencia por ejemplo entre dos tratamientos, y 
c) Cuando existe más de una posible respuesta para resolver 
el problema.
La importancia de definir claramente el problema es la base 
del proyecto por estudiar (objetivos, metodología, plan 
de trabajo, presupuesto, etc.). Facilita la localización de 
información sobre estudios similares y permite la elaboración 
sistemática del proyecto, delimitar los alcances y definir los 
resultados que se esperan obtener.
Criterios de planteamiento del problema (Kerlinger 1975). 
El problema debe expresar una relación entre una o más 
variables, y debe de formularse claramente  como pregunta:

¿Que efecto tiene la medicación preanestésica en la 
respuesta hemodinámica del paciente en la inducción 
de la anestesia general?, 
¿Cuál es la probabilidad de nausea y vómito 
postoperatorio en cirugía de oído?, 
¿Cómo se relaciona la experiencia del 
anestesiólogo con la incidencia de complicaciones 
transanestésicas?, etc.

El planteamiento del  problema implica la posibilidad de 
prueba empírica, es decir, de poder observarse en la realidad. 
El verdadero sentido del planteamiento del problema es 
orientar al investigador hacia la solución y ayudarle a 
elaborar un plan o estrategia, 

Los problemas científicos tienen la característica de que 
su solución genera conocimiento. Algunos ejemplos del 
planteamiento de problema:

¿Es mayor la depresión respiratoria con nalbufina 
que con tramadol, durante el periodo de recuperación 
postanestésica? Es decir: ¿Es mayor el efecto de A 
que el efecto de B en X situación? Una referencia 
adecuada a este planteamiento es: Vickers MD, 
O’Flaherty D, Szekely SM, Read M, Yoshizumi 
J. Tramadol: pain relief by an opioid without 
depression of respiration. Anaesthesia 1992;47:291-
296.
 ¿Está relacionada la incidencia de accidentes 
transanestésicos con el descuido al etiquetar ámpulas 
y jeringas? Su referencia es: Nunn DS, Baird WL. 
Ampoule labelling. Anesthesia 1996;51:1-2.
¿Es menor la respuesta simpática a la inducción con 
propofol que con etomidato? Aquí una referencia 
óptima es: Thomas JE, Muzi. Sympathetic responses 
to induction of anesthesia in humans with propofol 
or etomidate. Anesthesiology 1992;76:725-733.

Justificación. Es necesario exponer las razones que motivan 
el estudio. El propósito debe ser lo suficientemente fuerte 
para que se justifique su realización. Un estudio se justifica 
si la aplicación de una técnica nueva ofrece beneficio clínico 
para el paciente; si la modificación de la técnica mejora 
los resultados de la técnica estándar; y si la aplicación de 
una técnica arroja una disminución de costos, estaríamos 
hablando de un estudio costo-beneficio. Existen también 
estudios de riesgo-beneficio en los cuales se pretende 
disminuir los riesgos para el paciente, con un aumento 
simultáneo de los beneficios.

Antecedentes (Marco teórico, marco de referencia, 
revisión de la literatura)

Planteado el problema el siguiente paso es sustentar 
teóricamente el estudio. Esto es elaborar el marco teórico. 
De los antecedentes deberán desprenderse en forma lógica 
los objetivos y la justificación. Normalmente se inicia con 
una introducción en donde se explica el problema. Esta 
revisión deberá ser actualizada, que incluya los estudios 
previos que han tratado de resolver el problema. 
El marco teórico tiene algunas funciones como la de prevenir 
los errores de estudios previos, orientar la metodología, 
llevar a establecer hipótesis, inspirar nuevas líneas y áreas 
de investigación. Este marco teórico sirve de marco de 
referencia para interpretar los resultados del estudio.
Fuentes de información. En la actualidad es más fácil y 
económico buscar la información científica para sustentar 
las informaciones. Estas fuentes pueden ser primarias o 
secundarias. Las fuentes primarias proporcionan datos de 
primera mano: libros, publicaciones periódicas, monografías, 
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tesis, conferencias, seminarios, etc. En cambios, las 
denominadas fuentes secundarias son los directorios o 
listados de referencias de fuentes primarias.
Fuentes secundarias:

a. Index Medicus. Aparece mensualmente y consta de 
una sección por temas y una sección por autores, 
ambas en orden alfabético. La información de 
todo el año se recopila en Cumulated Index. Para 
su consulta se utiliza un diccionario de términos 
controlados o descriptores, el Mes (Medical Sujeto 
Hamings).

b. MedLine  es una versión del Index, accesible por 
ordenador.

c. Existen fuentes secundarias cuyo utilidad se 
encuentra ahora prácticamente en desuso, gracias a 
la existencia de bases de datos electrónicas amigable 
como el OVID, través del cual se puede tener acceso 
al MedLine.

d. Excerpta Médica. Su base de datos accesible por 
ordenador es el EMBASE, para cuya utilización 
se necesita un diccionario de términos editado en 
microfichas llamado MALIMET.

e. Science Citation Index. Publicación trimestral que 
se puede consultar por ordenador a través de la base 
de datos SCISEARCH.

f. CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory). 
Puede contener más de 500 millones de caracteres 
(270,000 páginas mecanografiadas).

g. Otros directorios incluyen el Current Context, 
Artemisa (Español).

Al hablar de la fuentes secundarias es necesario puntualizar 
dos situaciones: la primera, que con la facilidad de acceso 
al MedLine por medio del OVID, las demás fuentes han 
quedado prácticamente en desuso; la segunda es que por 
medio del buscador Google se tiene acceso a una enorme 
cantidad de artículos de opinión que se editan sin el mínimo 
rigor metodológico, por lo que sacar conclusiones de este 
tipo de artículos es peligroso.
Las referencias deberán ser lo más actualizadas posible (5 
años),  debido a que generalmente estas hacen mención a 
las publicaciones anteriores. Obviamente, las referencias 
deberán relacionarse totalmente con el problema planteado; 
los artículos que aborden el tema desde una perspectiva 
diferente se deben eliminar.
¿Porque es importante revisar la información disponible 
cuando se prepara un protocolo de investigación? Se evita 
la duplicación de trabajos de investigación, nos informa lo 
que otros investigadores han aprendido y reportado acerca 
del problema, y esto ayuda a afinar el planteamiento del 
problema. La información nos familiariza con los diferentes 
tipos de diseño que podrían ser utilizados en el proyecto de 
investigación, y da argumentos convincentes acerca de la 
necesidad de realizar el proyecto de investigación.

Identificar referencias. Es útil registrar la información más 
importante en fichas separadas. Clasificar las fichas para que 
la información sea localizada fácilmente, y al mismo tiempo 
se podrá elaborar la sección de citas bibliográficas.
La información de una ficha deberá estar organizada de tal 
manera que los datos que se necesiten puedan encontrarse 
fácilmente. Hay varias formas de escribirlas, pero es 
conveniente acostumbrase a las normas ya establecidas:

1. Para un artículo:
Autor(es) apellido paterno seguido por iniciales del 
nombre. Título del artículo. Nombre de la revista 
año; volumen:páginas. Ejemplo; Simon L, Santi 
TM. Pre-anaesthetic assessment of coagulation 
abnormalities in obstetric patients: usefulness, 
timing and clinical implications. British Journal of 
Anaesthesia 1997;78:678-683.

2. Para un libro:
Autor(es) Apellido seguido por iniciales. Título 
del libro. Edición. Lugar: Editorial, año; páginas. 
Ejemplo; Miller RD, Anesthesia. 4th Edition. USA: 
Churchill Livingstone, 1994; 1161-1228.

3. Para un capítulo de un libro:
Autor(es) del capítulo. Apellido seguido por 
iniciales eds. Título del capítulo. En: Editores del 
libro (apellido seguido por iniciales). Título del 
libro. Lugar: Editorial, año: páginas. Ejemplo; Ross 
AF, Tinker JH. Anesthesia Risk. In: Miller RD. 
Anesthesia. USA: Churchill Livingstone, 1994: 
791-825.

¿Como escribir una revisión de la literatura?
a. Organizar las fichas en grupos de temas relacionados 

con los diferentes aspectos del problema.
b. Decidir el orden en que se discutirán los diversos 

puntos.
c. Finalmente escribir una discusión coherente de una 

o dos páginas “con sus propias palabras”, utilizando 
todas las referencias relevantes. Se pueden usar 
números consecutivos en el texto para indicar las 
referencias y después se listan las referencias en ese 
orden.

d. Alternativamente se pueden mencionar las 
referencias completas en el texto, poniendo el 
apellido del autor, año de publicación y paginas, eje: 
(Shiva 1988:15-17)

Sesgos en la literatura. Es una distorsión en la información 
disponible, de tal manera que refleja opiniones o conclusiones 
que no representan la situación real. Hay algunos tipos de 
sesgo como no dar importancia a las controversias o los 
resultados opuestos a los del proyecto de, restringir las 
referencias a aquellas que apoyan el punto de vista del autor, 
y llegar a conclusiones con resultados preliminares o no 
confiables, o hacer generalizaciones precipitadas con un solo 
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caso o con estudios pequeños.

Formulación de los objetivos de la investigación

Objetivos: Resumen lo que se desea lograr con el estudio. 
Deben estar estrechamente relacionados con el planteamiento 
del problema. Deben especificar que se desea en el estudio, 
donde y con que propósito.
¿Porque deben desarrollarse objetivos de investigación? La 
formulación de objetivos le ayudará a enfocar el estudio 
(dirigirlo a lo esencial), se evita la recolección de datos 
inecesarios para entender y resolver el problema que se ha 
identificado, y es útil para organizar el estudio por partes 
o fases claramente definidas. Formulados apropiadamente, 
los objetivos facilitarán el desarrollo de la metodología de la 
investigación y ayudarán a orientar la recolección, análisis, 
interpretación y utilización de los datos.
¿Cómo se deben formular los objetivos?
Deben cubrir los diferentes aspectos del problema y los 
factores que contribuyen al mismo de manera coherente y 
en una secuencia lógica. Deben estar claramente escritos en 
términos operacionales, especificando claramente que se va 
a hacer, donde y para que propósito.
Deben ser realistas. En conveniente usar verbos activos (en 
infinitivo), suficientemente específicos para ser evaluados 
(Ej: determinar, comparar, verificar, calcular, describir, 
establecer).

Tomar en cuenta que cuando el proyecto sea evaluado, los 
resultados se compararán con los objetivos. Si los objetivos 
no han sido escritos claramente, el proyecto no se podrá 
evaluar.
En un estudio descriptivo los objetivos expresan las acciones 
para medir la característica relevante. En un estudio analítico, 
deben expresar la medición de las variables que se pretenden 
relacionar. 

Formulación de la hipótesis

Basado en su experiencia como anestesiólogo en relación con 
el problema de estudio, es posible desarrollar explicaciones 
para el problema que pueden ser probadas. Si es así, usted 
puede formular hipótesis de trabajo a partir de los objetivos 
de estudio.
Una hipótesis es una predicción de la relación entre uno o más 
factores y el problema de estudio, la cual puede ser probada. 
Las hipótesis deben redactarse en términos claros y sencillos 
y en forma predictiva. Esto implica que deben plantearse 
como predicción la relación entre dos o más variables. 
Deben ser específicas, lo que significa que el enunciado debe 
ser concreto en la relación de las variables. Deben redactarse 
como aseveraciones, para evitar expresiones de valor o 
juicio. 
Tipos de hipótesis: 

a. Hipótesis generales. Son también conceptuales: son 
supuestos que ordenan, engloban y sistematizan las 
variables.

b. Hipótesis estadísticas. Se plantean para el proceso 
de análisis estadístico de los resultados de las 
variables estudiadas, en este sentido se identifican 
dos categorías: a) Hipótesis nula (Ho); es una 
pregunta sobre qué información debe incluirse 
en el planteamiento del problema. enunciado que 
afirma que no hay diferencia entre dos variables; 
b) Hipótesis alterna (Ha); es un enunciado en 
desacuerdo con la hipótesis nula. Es la confirmación 
de la hipótesis general. Si se rechaza la Ho como 
resultado de la prueba de hipótesis, la hipótesis 
alterna es la conclusión.

En la hipótesis de trabajo se debe hacer una descripción 
concisa de la naturaleza del problema (la discrepancia entre 
lo que es y lo que debería ser, distribución y gravedad), un 
análisis de los factores que pueden influir en el problema, 
una breve descripción de otros proyectos relacionados con 
el mismo problema, como se han trabajado y porque es 
necesaria esta investigación. También se debe incluir una 
descripción del tipo de información que se espera obtener 
como resultado del proyecto y como se utilizará para 
solucionar el problema.
Hay criterios para seleccionar un problema de investigación:

a. Relevancia. Un estudio que demuestra que los 
costos son menores con anestesia regional que 
con anestesia general, tiene relevancia para los 
directivos de los sistemas de salud.  Un estudio que 
demuestra una baja incidencia de complicaciones 
con determinada técnica anestésica, es relevante 
desde el punto d vista de la atención del paciente.

b. Evitar duplicidad. Esto es no perder tiempo, dinero 
y esfuerzo en estudios que ya se hallan realizado, 
siempre y cuando  sean de calidad. Sin embargo, es 
válido repetir estudios en poblaciones diferentes, ya 
que los resultados, obviamente serán diferentes.

c. Factibilidad. Se refiere a la disponibilidad de 
recursos, tanto humanos como materiales.

d. Aplicabilidad de los resultados y recomendaciones, 
a la población propia.

e. Prioridad. Si se tienen diferentes problemas de un 
mismo tópico, ¿Cuál urge resolver primero?

f. Aceptabilidad ética, siguiendo el concepto antiguo y 
a la vez actual de primero no dañar.

No siempre es posible formular un problema de manera 
sencilla, clara y completa. Con frecuencia solo se tiene una 
idea general, vaga e incluso confusa del problema.

Con los pasos previos resueltos, se puede ya escribir el 
título del estudio, el cual debe ser congruente con el objetivo 
general, por ejemplo:
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Título. Sympathetic responses to induction of anesthesia in 
humans with propofol or etomidate.
Planteamiento del problema. ¿Es menor la respuesta 
simpática a la inducción con propofol que con etomidato?
Objetivos. Valorar y comparar la respuesta simpática a la 
inducción con propofol y con etomidato.
Hipótesis. La respuesta simpática a la inducción con propofol 
es menor que con etomidato. 
La respuesta simpática a la inducción con propofol es 
diferente que con etomidato.
Debemos observar que tanto el problema como el objetivo y 

la hipótesis hablan exactamente de lo mismo, solo que con 
diferente estructura gramatical.

Lecturas recomendadas

Nota del Editor:
Las lecturas recomendadas sobre este artículo especial 
serán incluidas al final de una serie de escritos con este 
tema.


