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 MI GRAN PROBLEMA: ¿QUÉ PROBLEMA PUEDO INVESTIGAR?

A AAlfredo Oyola-García , Melisa Quispe-Ilanzo

A Natural and Social Sciences Research. Lima, Perú.

Sr. Editor, uno de los grandes dilemas de aquellos que nos iniciamos 
en investigación científica, y mucho más en las ciencias de la salud, 
es identificar el problema de investigación. Este -y no el título- es el 
punto de partida de toda investigación. 

Isaac Newton no se detuvo a pensar en el nombre que le daría a su 
investigación mientras contemplaba la caída de una manzana. Al 
contrario se preguntó a sí mismo: “¿Por qué esa manzana siempre 
desciende perpendicularmente hasta el suelo?”, producto de esta 

1observación.  Este es un buen ejemplo para demostrarnos que la 
investigación nace de la observación. Pero, ¿Cómo saber si lo que 
estamos observando ya ha sido investigado? ¿Acaso la pregunta que 
nos hacemos ya tiene una respuesta? ¿Lo que nos preguntamos es un 
problema de investigación? Para absolver estas dudas, sugerimos las 
siguientes preguntas y así -de acuerdo a las respuestas que demos- 
determinar la pertinencia de realizar el estudio. Cabe mencionar que, 
en este punto, ya hemos decidido el área en la que realizaremos la 
investigación: Medicina, Enfermería, Salud Pública, Cirugía, etc.:

¿Es importante el problema?
La repuesta a esta pregunta -por sí sola- no nos brinda mayor detalle 
de la importancia, por ello debemos ampliarla respondiendo 
preguntas adicionales: ¿Por qué investigar este problema antes que 
otro? (prioridad); ¿Son muchos los afectados en la población o grupo 
específico? ¿Existe gran demanda de atención en los servicios de 
salud? (magnitud); ¿El número de casos ha aumentado en la 
población o grupo específico? ¿La demanda de atención ha 
aumentado? (tendencia); ¿Existe elevado riesgo de discapacidad o 
mortalidad? ¿La letalidad es alta? ¿Condiciona el acceso a la salud? 

2-4(riesgo).  Sin embargo, recordemos que la presencia de pocos casos 
-pero desconocidos para el grupo o población afectada- puede ser el 
inicio de una investigación, como ocurrió en la historia de la 

5infección por el virus de inmunodeficiencia humana.  

¿Ha sido investigada la característica o el aspecto que deseamos 
estudiar del problema?
Es importante indagar si la característica o aspecto del problema 
propuesto -por ejemplo: determinantes sociales, factores de riesgo, 
perfil clínico, tratamiento, complicaciones, entre otros- ya ha sido 
investigado. Entonces nos preguntamos: ¿Hasta dónde se ha 
avanzado en la investigación internacional? ¿Los resultados de las 
investigaciones internacionales publicadas son aplicables a la 
realidad local? ¿Existen investigaciones locales publicadas sobre el 
problema planteado? ¿La investigación local realizada cumple con 
los estándares metodológicos que respalden las conclusiones? 
¿Cuáles han sido las limitaciones o vacíos que han dejado sobre el 
problema los estudios locales publicados? ¿Pueden variar estos 
resultados publicados a medida que pasan los años? Recuerde que 
las investigaciones en otros países son referenciales para dar inicio al 
estudio y su ausencia no implica abandonar la propuesta. Por 
ejemplo, existen enfermedades huérfanas -como la malaria y la 
tuberculosis- que actualmente no son investigadas en los países 

6,7desarrollados,  por lo que será limitado el acceso a estudios 
publicados. En otros casos, la limitante será la difusión y el acceso a 
estos documentos pues no están disponibles cuando son 
publicaciones locales. En tal sentido, la ausencia de investigaciones 

publicadas sobre el problema es una fuerte motivación para 
estudiarlo. Es necesario contar con bibliografía actualizada, pero no 
debe ser un “dogma” que esta tenga como máximo cinco años de 
antigüedad. Lo más importante es que los antecedentes o 
publicaciones sustenten la necesidad de la investigación que se 
propone.

¿Es viable la investigación?
Esta pregunta responde al costo económico que demanda la 

8investigación que se desea llevar a cabo.  El tiempo tiene un costo, 
por lo que será necesario tener en cuenta las respuestas a las 
siguientes preguntas: ¿La población a estudiar es accesible? ¿Los 
sujetos de estudio están dispersos o concentrados? ¿Cuánto demora 
la recolección de datos? ¿Se ha establecido una fecha límite para 
entregar los resultados? Los procedimientos también influyen, por 
lo que será necesario determinar: ¿Es accesible el costo de los 
exámenes para el diagnóstico o identificación del problema o 
variables de estudio? ¿Existen fuentes de financiamiento dispuestas 
a solventar los costos del estudio? Asimismo, recordemos que la 
Epidemiología y la Estadística son dos disciplinas que requieren de 
conocimientos teóricos y prácticos difíciles de encontrar en un solo 
investigador, por lo que será necesario trabajar en equipo o buscar la 
asesoría de expertos en estas y dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es 
el costo del diseño metodológico y el análisis estadístico del estudio?

¿Es éticamente viable el estudio?
Los principios de la investigación ética son universales, es decir, no 
dependen de los límites geográficos, culturales, legales o políticos. 
Los investigadores, las instituciones y, de hecho, la sociedad están 
obligados a garantizar que estos principios se cumplan cada vez que 
se realiza una investigación con seres humanos. En ese sentido 
debemos considerar lo siguiente: ¿Se producen daños físicos, 
psicológicos y/o sociales al sujeto de estudio o su comunidad a 
consecuencia de la investigación? ¿Se reducirán al mínimo los 
riesgos y, cuando estén presentes, serán monitoreados, evaluados y 
documentados continuamente por el investigador? (beneficencia) 
¿Se respetará la libre decisión de los sujetos de estudio para 
participar como fuente primaria de información en el estudio? 
(respeto a las personas); ¿Los beneficios de conocimiento o 
tecnológicos que se deriven del estudio estarán a disposición de toda 
la población y no sólo de los grupos privilegiados? (justicia) ¿Está 
asegurado que los datos sólo se usarán para el estudio y no se 
identificarán a los participantes? (privacidad y confidencialidad). Es 
necesario tener en cuenta que los aspectos éticos a considerar 

9dependen del diseño de estudio.

¿Tiene apoyo político la propuesta de investigación?
La respuesta a esta pregunta se fundamenta en el conocimiento y 
necesidades individuales o de ciertos grupos que tienen poder de 
decisión y/o financiamiento sobre el estudio. En el primer caso, el 
conocimiento del tema y la experiencia en metodología de la 
investigación de los comités que evalúan el proyecto son decisivos 
para proseguir con el estudio. En el segundo caso, si la investigación 
busca apoyo institucional pero no está entre sus temas de interés, 
será dejada de lado.

Como vemos, la elección del problema a investigar requiere de una 
cuidadosa evaluación que, además, deberá estar presente durante 
toda la investigación. Entonces, si al responder las preguntas se 
justifica la realización del estudio, tendremos luz verde para 
diseñarlo y, por consiguiente, ejecutarlo.

Ensayo y error son parte de la investigación, pues la práctica hace al 
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10maestro  y para lograrlo se requiere, en primer lugar, respetar la ética 
y el deseo de hacer el bien por encima de todo; ser curioso: mantener 
la capacidad de asombro y dudar de lo que se da por hecho; ser 
honesto: no claudicar ante ningún interés espurio; ser humilde: 
conocer las propias limitaciones; ser realista: no perseguir quimeras; 
ser objetivo: nuestros pensamientos o suposiciones no pueden 

8influenciar los resultados.
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