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TÓPICO EN INVESTIGACIÓN 

Panel experiencia clínica  
e investigación científica 

Alexandra Chávez* 

¿CÓMO CONVERTIR LA PRACTICA CLINICA EN UNA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA? 

INTRODUCCIÓN 

La práctica clínica diaria nos enfrenta a un gran número de pacientes, de casos y de 
datos. Sin embargo si nos comparamos con otros países nos damos cuenta, que no 
estamos generando investigación, las posibles causas son: 

1. Falta de educación y de incentivos desde el pregrado. 
2. Desconocimiento del proceso investigativo. 
3. Carga asistencial grande. 
4. Desconocemos qué hacer con los resultados de la investigación. 

Sin embargo en Anestesiología tenemos una serie de ventajas: 

1.  Por la gran carga asistencial, el número de pacientes es considerable, para 
completar                                              en un tiempo razonable tamaños 
muestrales requeridos. 

2. En anestesia y cuidado intensivo, muchos de los desenlaces en tiempo ocurren 
relativamente rápido, gracias a las características de nuestra especialidad, si nos 
comparamos con otra especialidad como  medicina interna, en la cual muchos de 
los desenlaces tardan años, tenemos definitivamente una ventaja. 

3. Siempre es mejor no imaginarse las cosas sino probarlas. 

La verdadera utilidad de los estudios radica  en que se obtengan conclusiones válidas o 
que se acerquen a la verdad, esto se fundamenta primero en que los eventos de la 
población de estudio se acerquen a la verdad (validez interna) para en segunda instancia  
poder generalizarlos a la población blanco (validez externa). 

Claves para desarrollar una investigación científica 

La base del proceso está en la formulación de una buena pregunta de investigación, es 
aquí donde podemos tomar nuestra experiencia clínica y utilizarla en el inicio de un 
proceso de investigación. 

Las características de una pregunta de investigación son:  

1) Que sea factible. 
2) Interesante. 
3) Novedosa. 
4) Ética. 
5) Relevante.  

En su formulación debe ser clara y concisa, antes de iniciar el proceso debemos 
preguntarnos con respecto a la factibilidad del estudio, desde tres puntos de vista:  
económico, logístico y temporal. 

Proceso para contestar la pregunta de investigación. 



1. Plantee los objetivos, estos son metas específicas que nos deben ayudar a resolver la 
pregunta. Deben ser claros y concisos. 

2. Elija el diseño de la investigación, implica tomar una serie de decisiones. 

• Abstenerse de tomar lugar en los acontecimientos del estudio (observacionales). 
• Probar los efectos de una intervención en estos eventos (experimental). 

El experimento clínico es el diseño más sólido metodológicamente, nos evita por sus 
características la mayoría de sesgos. 

Sin embargo, para cada pregunta de investigación se debe juzgar cual es el diseño que 
conteste a la pregunta y que ofrezca mayores ventajas desde el punto de vista ético y 
logístico, existen preguntas que no son posibles de resolver con diseños experimentales. 

3. Defina la población de estudio. 

- Tipo de pacientes que voy a estudiar. 
- Donde voy a recoger mi muestra. 
- Establecer criterios de inclusión o exclusión según mis objetivos. 

Esto nos va a delimitar dos poblaciones principalmente: 

• Población blanco, hacia la cual va dirigido mis resultados. 
• Población de estudio, los pacientes que recogí en mi proceso de selección (cuantos y 

que tipo) debe ser una muestra representativa de la población blanco para poder 
generalizar las conclusiones. 

4.  Seleccione las variables a medir. 

Son la características de interés a estudiar; en general, para hacer un estudio 
descriptivo se  examinan las variables una a la vez, mientras que en los diseños analíticos 
se analizan las relaciones entre 2 o mas variables. 

5. Considere algunos aspectos estadísticos. 

En este punto, la mayoría de los clínicos tienen un poco de temor por falta de 
conocimiento de los aspectos que se deben considerar. En general, antes de iniciar el 
estudio se debe pensar en: 

- Hipótesis: es un conjetura acerca  de algo, y nos sirve para proveer las bases para 
probar significancia estadística. Los estudios descriptivos, no requieren hipótesis 
porque como su nombre lo dice, su propósito es describir, a diferencia de los 
estudios analíticos donde se busca comparar variables. 

- Calculo del tamaño de la muestra: vale la pena pensar siempre en el número de 
pacientes que se requieren para dar cumplimiento a los objetivos del estudio. Una 
pregunta que se hace frecuentemente, es qué estudio necesitan un calculo de 
tamaño de muestra, y la respuesta es que todos los estudios lo necesitan, porque si 
pensamos en los estudios descriptivos, se requiere un número mínimo de pacientes 
para producir estadísticas descriptivas con precisión; por otra parte, si nuestro 
propósito es realizar un experimento clínico (estudio analítico) , también 
necesitamos un número de pacientes para ser capaces de encontrar la diferencia 
esperada entre los grupos de estudio. 

- Análisis de datos: se debe pensar qué pruebas estadísticas se van a utilizar de 
acuerdo con la información recolectada y el tipo de variables, así como el software 
vamos a utilizar. 

6. Elaboración del protocolo. Muchas personas piensan que para esto es necesario 
sentarse frente al computador y escribir de 60 a 70 paginas, y esto no es así 
necesariamente. Este documento es el plan escrito del estudio y nos va a ayudar a 
organizar la investigación de una manera lógica y eficiente. 



Recomendaciones  

⇒ La primera versión es la pregunta de investigación. 

⇒ Luego, escriba en una o dos paginas los principales elementos del estudio (objetivos, 
diseño, población, variables). 

⇒ Elaboración del protocolo completo del estudio. 

⇒ Elaboración de los formatos de recolección. 

 

CONCLUSIONES  

- Se debe ser realista,  y definir cómo comenzar y qué se está en capacidad de hacer. 
- Definir lo que se quiere medir antes de comenzar a medirlo. 
- Si se es un investigador neófito, es recomendable comenzar por estudios pequeños 

(no implica que sea de muestras pequeñas, sino estudios factibles con adecuado 
diseño). 

- Calcular el tamaño de la muestra. 
- Evaluar la factibilidad antes de iniciar el estudio. 
- Siempre que se tenga una idea o pregunta, escribirla. 
- Crear líneas de investigación en nuestro departamento de trabajo, ya sea en clínicas 

u hospitales. 

Espero que estas recomendaciones nos lleven a un adecuado camino en la iniciación 
en nuestros procesos de investigación y que nos alejemos de las fases del proyecto 
descritas a continuación. 
* Anestesióloga FSFB, candidata a MSc en Epidemiología Clínica PUJ. 

FASES DE TODO PROYECTO 

1. Optimismo general. 
2. Fase de desorientación. 
3. Desconcierto general. 
4. Búsqueda implacable del culpable. 
5. Sálvese quien pueda. 
6. Castigo a los inocentes. 
7. Recuperación del optimismo 
8. Terminación inexplicable del proyecto. 

1. Investigación Clínica: Epidemiología clínica aplicada  
Editores: Alvaro Ruiz, Carlos Gómez, Dario Londoño. Centro Editorial Javeriano.  

2. Designing Clinical Research an Epidemiologic Aproach.  
Autores: Stepnen B. Hullej, Steven R. Cummings Editorial William & Wilkins  

3.  Medical Epidemiology. Autores: R. Greenberg, S. Daniels, W. Dana Flanders, I. William Tley, J.R. Boring. 
Editorial Lange/McGraw Hill  

4. How to Write a paper Editor: George M. Hall. B.M.J. Publishing Group 1994  
 

 


