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PROLOGO

Esta pequeña monografía es el fruto de la experiencia adquirida al juzgar y dirigir 
un buen número de tesis doctorales y con un curso sobre Fundamentos de la Investi
gación Clínica, realizado durante los dos últimos cursos para el tercer ciclo de la 
Facultad de Medicina de Cádiz.

El estudiante de Medicina que debe enfrentarse a la realización de una tesis de 
licenciatura o doctoral se encuentra más perdido que un náufrago en alta mar. Estas 
notas que siguen intentan ayudar a buscar el camino adecuado para lograr el objetivo 
de realizar una tesis. El objetivo tiene que elegirlo y el camino recorrerlo cada uno 
por sí mismo; pero es importante saber lo que se tiene que hacer en cada momento 
para lograr realizar una tesis.

Este opúsculo es una guía metodológica elemental, es un breviario de consejos y 
normas a tener en cuenta a la hora de iniciar la realización de una tesis de licenciatura 
o del doctorado. Espero que pueda ser de utilidad a alguien; aunque sólo sea para 
interesarse por el tema y para descubrir que realizar una tesis es laborioso, pero fácil.

Prof. A. Senra Várela
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I. INTRODUCCION

CONOCIMIENTO CIENTIFICO

En latín, conocimiento se dice scientia, y ciencia llegó a ser el nombre del conoci
miento más respetable. El conocimiento científico es el conocimiento de lo real y el 
conocimiento vulgar es el conocimiento de lo aparente. Un científico tiene que probar 
con hechos cada afirmación que realiza y no se puede permitir las conjeturas. En el 
conocimiento científico, las teorías deben ser apoyadas por los hechos. El conocimien
to científico debe ser verificable por otros con la aplicación del método científico. Una 
teoría es científica si tiene una probabilidad alta de certeza; si la probabilidad es baja, 
la teoría no es científica. Como dice REY PASTOR, todas las ciencias factuales aspiran 
a convertirse de teorías de lo real en teorías de lo posible, en las ciencias factuales ya 
sólo hay verdades relativas o medibles en términos probabilísticos. Para POPPER 
(1959) es necesario algo más: una teoría es científica si podemos especificar por ade
lantado un experimento crucial (o una observación) que puede “falsaria”, y es pseu- 
docientífica si nos negamos a especificar tal “falsador potencial”. Para LAKATOS, los 
grandes logros científicos no son el fruto de una hipótesis aislada sino más bien el 
resultado de un programa de investigación, el cual tiene una heurística o maquinaria 
para la solución de problemas con ayuda de las matemáticas.

El conocimiento científico es único e indivisible; se expresa en forma de teorías. 
Una investigación llega a ser “ciencia" cuando con ella se han construido teorías. La 
teoría es un elemento sin el cual no hay ciencia. El conocimiento puede referirse a la 
realidad material, externa al observador, teoría factual, como la medicina clínica que 
se refiere a hechosurridos en el ser humano, o el conocimiento puede referirse a la 
realidad material, externa al observador, teoría factual, como la medicina clínica que 
se refiere a hechos ocurridos en el ser humano, o el conocimiento puede referirse a 
cuestiones formales, como la lógica. En la teoría factual hay una proyección referen- 
cial, semántica, de la teoría al fenómeno, y otra evidencial (metodológica), del fenó
meno a la teoría (BUNGE). Frente a la teoría factual está la formal, como la lógica que 
consiguió toda la perfección y rigor imaginables a base de desprenderse de todo con
tenido factual para quedarse en simple método.

Para EINSTEIN, el objetivo de toda ciencia es coordinar nuestra experiencia y 
reducirla a un sistema lógico.
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EL METODO CIENTIFICO

Actualmente, entre las ciencias positivas sólo hay diferencias de objeto, técnicas 
especializadas y de estadios de evolución: Desde 1950 son metodológicamente unifor
mes (MARIO BUNGE).

No se puede confundir el METODO con las técnicas o procedimientos de labora
torio: El METODO es el camino que nos trazamos en una investigación y que nos 
conduce en la búsqueda de la verdad; las técnicas o procedimientos son los experi
mentos observables o cuantificables que nos permiten observar o medir un fenómeno 
en el laboratorio o en la clínica.

MARIO BUNGE (1972) resume así los pasos a seguir en el METODO CIENTIFICO:
A. Observación o recogida de datos.
B. Sistemática o clasificación.
C. Crítica o especulación.
D. Construcción de sistemas hipotético-deductivos (hipótesis).
E. Contraste empírico de los sistemas.
F. Predicción científica.
Estas fases del método científico son aplicables en la investigación médica, y esto 

nos permite construir una medicina clínica científica o ciencia clínica. Vamos a anali
zar cada etapa:

A. La observación y recogida de datos es esencial en toda investigación clínica. 
Los fenómenos investigados deben ser contables (fenómenos cualitativos) o medibles 
(fenómenos cuantitativos), ya que “toda ciencia es medida” (HELMHOLTZ) y “medir 
es comparar” (Sir Henry DALE). En la investigación clínica medimos la cuantía de lo 
anormal cuando comparamos individuos enfermos con controles normales, empleados 
como unidad de medida. El experimento es una observación provocada (C. BER- 
NARD), susceptible de que los fenómenos ocurridos en el mismo sean observables y 
medibles.

B. La sistemática o clasificación de los datos incluye: División, ordenación y 
medición. Está íntimamente unida con la primera fase, y la medida nos permite clasifi
car los resultados por: sexos, edades, presencia o ausencia de alteraciones, gravedad 
del proceso en estudió, eficacia de las terapias, etc.

C. La crítica de los resultados y técnicas incluye: Fiabilidad de los métodos de 
medida y contraste de hipótesis contradictorias con modificaciones en el experimento, 
en las terapias o en los métodos diagnósticos.

D. La construcción de una hipótesis en forma de modelo o sistema es el objetivo 
final de toda investigación; aunque se puede tener alguna hipótesis teórica como base 
de partida basándose en conocimientos e investigaciones de otros autores. Los datos 
se obtienen a la luz de teorías y con la esperanza de conseguir nuevas hipótesis, sus
ceptibles de sintetizarse en teorías. Pero como dice Sir Artur CONAN DOYLE: “Es un 
error teorizar antes de tener datos”
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E. Las hipótesis son válidas cuando se contrastan con la realidad y cuando nos 
permiten la predición científica de un fenómeno con un cierto rigor. La observación y 
la experimentación se realizan no sólo para recoger información y producir hipótesis, 
sino también para someter a contraste (comprobación) las consecuencias de la teoría, 
o bien para saber cuál es su dominio de validez. La función explicativa y de predic
ción de la ciencia se realiza en el seno de las teorías.

Para YUREN, el camino que se sigue en la investigación científica va de los datos 
al problema, del problema a la hipótesis, de la hipótesis a la ley, de la ley a la teoría, 
y finalmente de la teoría a su proyección sobre la realidad, contrastándola para obte
ner nuevos datos que delimiten sus posibilidades.

LA INVESTIGACION CLINICA

La investigación clínica tiene como objetivo conocer el comportamiento psíquico 
y biológico de los hombres enfermos, ya que la enfermedad es una abstracción, un 
concepto sin existencia real. Conocer las perturbaciones psíquicas, funcionales y orgá
nicas estereotipadas (los síndromes), con causas diversas que definen las enfermeda
des. La perturbación funcional u orgánica, por cualquier causa —la enfermedad— es 
un experimento no provocado que la naturaleza expone a nuestra observación y 
medida.

La investigación clínica ha experimentado un gran impulso en la última década 
con la aplicación de la metodología epidemiológica al estudio de los predictores esta
dísticos de enfermedad presente (métodos diagnósticos), futura (factores de riesgo) y 
de evolución de la enfermedad en el futuro (factores pronósticos), así como con la 
aplicación de las tablas de vida a la evaluación científica de los resultados terapéuticos.

Siempre se han presentado modelos de lógica diagnóstica; pero no hay una filo
sofía elaborada de este proceso. El diagnóstico es un proceso, no un resultado, que se 
ha beneficiado de los conceptos de probabilidad e hipótesis nula por aplicación de la 
estadística y la necesidad de construir sistemas diagnósticos operables por ordenador. 
De la ciencia económica se ha tomado la teoría de toma de decisiones que también 
puede beneficiar a la acción terapéutica, basada en el teorema de BAYES de las pro
babilidades condicionadas.

En investigación clínica a partir de una muestra de enfermos, cuya validez interna 
se determina, se trata de realizar una inferencia, por extrapolación, válida para toda la 
población de ese tipo de enfermos. Por lo que, un elemento clave de la misma es el 
muestreo correcto, es decir, que la muestra sea tomada al azar para ser representativa 
de toda la población sin sesgos. ,

Tipos de Investigación Clínica: Un trabajo de investigación puede ser: 1) Simple
mente observacional con descripción y medida de los fenómenos tal como suceden 
sin modificarlos. 2) Experimental o intervencionista en el cual se observan y miden los 
efectos de una intervención externa. Si es un estudio observacional, las medidas se 
pueden hacer: a) Se observa el fenómeno clínico en una sola ocasión o estudio trans
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versal, b) Se observa el fenómeno clínico a lo largo de un período de tiempo o estu
dio longitudinal. Toda investigación puede ser: 1) Retrospectiva o estudio de fenóme
nos que han ocurrido hasta el momento presente. 2) Prospectiva en la cual se regis
tran fenómenos que aún no han ocurrido cuando el estudio comienza. Un estudio 
prospectivo es de más calidad y más fiable, por definir las variables antes de medirlas.

Por el objeto estudiado, las investigaciones clínicas pueden referirse a encuestas, 
análisis de datos secundarios (estadísticas publicadas), los resultados de una terapéuti
ca concreta, eficacia de un método diagnóstico, eficacia de un factor de riesgo, efica
cia de un factor pronóstico, causas de enfermedad y rasgos de la misma.

LA TESIS DOCTORAL: PRIMEROS PASOS

Para realizar una TESIS DOCTORAL hay que seguir todo un proceso que requiere 
experiencia para evitar errores que suponen la pérdida de mucho tiempo o incluso el 
fracaso en conseguir el resultado apetecible. Las etapas en la realización de una tesis 
doctoral son las siguientes: Escoger director, elegir tema, decidir tipo de investigación, 
realizar un proyecto, ejecutar el trabajo, redactarlo y presentarlo.

A. Buscar un director con espíritu altruista que pueda y quiera dedicar un tiempo 
razonable a discutir todos los problemas que surjan en el desarrollo de la tesis.

B. Elegir un tema de investigación que ha de cumplir una serie de criterios: 1) 
Ser realizable con los medios disponibles en el Centro en donde se trabaja. 2) Técni
cas poco costosas, salvo si se pueden pagar por los propios medios o con la ayuda de 
una beca de investigación. 3) Poder disponer en un tiempo prudencial (p.e. un año) 
del suficiente número de enfermos para realizar el estudio. 4) Ser un tema original de 
un problema actual o de un problema clásico en el cual se pueden aportar nuevos 
planteamientos o nuevas técnicas para buscar una respuesta a una incertidumbre clíni
ca razonable. 5) La calidad de una tesis doctoral no se puede valorar por el coste o la 
rareza de las técnicas utilizadas, sino por la originalidad de los objetivos y del plantea
miento metodológico realizado para alcanzarlos. Toda incertidumbre clínica razonable 
debe tener una respuesta científica.

El desafío en la búsqueda de un tema de investigación clínica no es la escasez de 
incertidumbres en la Medicina, sino la dificultad en encontrar un objetivo o pregunta 
importante que pueda ser transformado en un proyecto factible y válido.

C. Para decidir qué trabajo de tesis realizar hay que seguir los siguientes pasos: 
1) Buscar toda la bibliografía disponible sobre el tema de nuestro interés y leerla. 
Puede ser de utilidad buscar los libros y las monografías actuales y hay que realizar 
una búsqueda bibliográfica en el MEDLINE o en el ONCODISK (si es un tema oncoló
gico) o en otras fuentes de información bibliográfica informatizadas. Se debe hacer 
una búsqueda en el CURRENT CONTENTS o en el INDEX MEDICUS que son más 
laboriosas; pero son muy eficaces. En todos los casos hay que saber elegir bien las 
palabras claves de búsqueda y esta es una de las responsabilidades del director de la 
Tesis, que debe actuar muy intensamente en este problema. Si no se progresa en este 
aspecto con facilidad, es recomendable adquirir uno de los artículos reseñados en el 
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MEDICAL INDEX y buscar en el mismo las palabras clave que suelen figurar en su pri
mera página en la mayor parte de las revistas médicas. 2) Consultar a especialistas en 
el tema. 3) Asistir a Congresos o Reuniones científicas específicas del problema. 4) El 
tener una actitud escéptica sobre cuestiones consideradas dogmáticas en Medicina clí
nica puede ser la mejor inspiradora de temas de investigación. 5) La observación al 
lado del enfermo, así como la docencia a estudiantes nos pueden inspirar interrogan
tes originales. 6) Debe ser un tema que entusiasme al doctorando y al director para 
que la realización del trabajo sea placentera.

D. Un proyecto de tesis doctoral puede encontrar una serie de obstáculos que 
dificultan su ralización y estos pueden ser, entre otros, los siguientes: 1) Necesidad de 
emplear técnicas no asequibles. 2) Instrumental no disponible y que es caro, imposi
ble de obtener, de mantener o de manejar. 3) Se necesitan muchos enfermos y no se 
pueden conseguir. 4) Se le van a ocasionar molestias a los enfermos más allá de los 
límites éticos permisibles. 5) Demasiado prolongado el tiempo de realización. 6) No 
añade nada nuevo ni original, ni al fondo ni a la forma del problema. 7) Es necesario 
mucho poder para reunir todas las cosas necesarias para su realización.

E. Leer la bibliografía cuidadosamente y clasificarla por autor, año y tema abre
viado (key words, MESH); realizando un listado numerado provisional de la misma, 
según el orden de su adquisición. Para esta primera fase puede ser suficiente el resu
men suministrado por el MEDLINE; pero inmediatamente se debe iniciar la adquisi
ción de una fotocopia de los artículos originales y de revisión más importantes, según 
el criterio del director de la Tesis. La adquisición de los artículos se puede realizar en 
las bibliotecas locales o a través del Instituto Bibliográfico del CSIC. Cada uno de estos 
artículos tiene a su vez una bibliografía que, si es muy citada por los autores previos 
en sus trabajos, se debe adquirir también. Esta etapa de listado provisional de los tra
bajos puede ser la clave del éxito en la redacción de la Tesis Doctoral.

F. En esta etapa previa hay que decidir si el tema elegido es factible (tiempo, 
enfermos, dificultad técnica, costes, originalidad) y decidir el título que se le va a dar.

G. El título debe ser lo más amplio posible para no estrechar el margen de posi
bilidades derivado de unos resultados poco satisfactorios, especialmente en centros 
con pocos medios.

H. En todo caso es necesario saber que el título se puede cambiar en la fase de 
realización del trabajo, solicitándolo a la Comisión del Doctorado, con la firma del 
director de la Tesis.

I. Realizar un proyecto del trabajo de la tesis, que es imprescindible para poder 
solicitar la aceptación del título .de la misma así como del director que debe dar el 
Visto Bueno. El proyecto debe ser la guía a seguir en la realización del trabajo de 
tesis. Si se hace un buen proyecto existen muchas garantías de realizar una buena 
TESIS DOCTORAL.

J. Si no es posible realizar un proyecto para alcanzar unos objetivos, deben cam
biarse éstos. Los objetivos deben ser proporcionales al coste y al esfuerzo que requie
ren para alcanzarlos.
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H. EL PROYECTO DE INVESTIGACION

El proyecto o protocolo de investigación es un documento o plan de trabajo pre
vio a la tesis doctoral o a cualquier trabajo de investigación. El proyecto de construc
ción de una casa señala todos los detalles de ejecución de la obra, y el proyecto de 
investigación cumple un cometido similar respecto al trabajo de investigación pura o 
para una tesis. Nos vamos a referir, con algunos añadidos, al modelo de protocolo de 
R. FLETCHER, que es uno de los utilizados por el F.I.S. como modelos de referencia.

El proyecto de investigación debe contener las respuestas a las preguntas: ¿Qué 
hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿por qué hacerlo? y ¿para qué hacerlo?

Un proyecto de investigación tiene una serie de apartados ineludibles que se ana
lizan a continuación:

A) TITULO DEL PROYECTO DE TRABAJO A REALIZAR.

B) INTRODUCCION: Es una orientación del trabajo que se va a realizar, con una for
mulación del problema, preferiblemente en forma de una pregunta (o preguntas, en la 
tesis). Y debe prestar atención a cuatro puntos:

1. Importancia de la pregunta.
2. No hay aún respuesta a esta pregunta en trabajos previos.
3. Posibilidad de responderla con el proyecto propuesto.
4. Posibilidad de realizar el trabajo con los recursos locales disponibles.

C) REVISION DE LA BIBLIOGRAFIA: La revisión bibliográfica no precisa ser exhaus
tiva. Ha de ser estructurada por el contenido temático. Debe ser una revisión crítica: 
Juzgar su solidez científica y las limitaciones de la información; estableciendo lo que 
realmente se conoce sobre la pregunta formulada. Con el propósito de establecer los 
métodos científicos que se usarán en el estudio para dar respuesta a la pregunta ini
cial, se realizará un estudio formal de meta-análisis o de síntesis de la información.
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D) MARCO TEORICO: Es lo que los sajones denominan el “rationale” del trabajo. Es 
el modelo o teoría subyacente que se va a examinar, con el propósito de sentar las 
bases para formular las hipótesis y seleccionar las variables. Los orígenes del marco 
teórico en otros investigadores, en la bibliografía, lógica, imaginacón, etc. Hay que 
construir un modelo (a menudo es útil un esquema gráfico) y citar el respaldo con
ceptual del mismo.

E) OBJETIVOS:

1. Preguntas de investigación: Son los elementos impulsores de la investigación. 
Deben ser expresadas en términos relativamente generales. Un objetivo tiene que ser 
medible, observable, realizable, concreto, lógico y pertinente. Los verbos que deben 
emplearse para definir un objetivo deben ser muy claros como: Identificar, diferenciar, 
resolver, construir, enumerar, comparar, oponer, etc.

Para la investigación clínico-epidemiológica, generalmente se usa una pregunta 
sobre observación y medida de uno de los puntos siguientes:

—Frecuencia, incidencia, prevalencia.
—Clasificación Normal/Anormal, Enfermo/No enfermo.
—Riesgo de contraer la enfermedad.
—Pronóstico de la enfermedad una vez establecida.
—Efectos de las intervenciones propuestas para prevenir o tratar la enfermedad.
—Relación coste/beneficio.
—Relación causa/efecto (a menudo implícita en una de las citadas arriba).
—Rasgos clínicos específicos de un grupo de enfermos.
Generalmente es una pregunta principal con varios componentes y a veces varias 

preguntas marcadamente diferentes (esto último es lo habitual en las tesis doctorales).

2. Hipótesis conceptuales: Son las verdades provisionales y establecen las estrate
gias científicas básicas (aceptación/refutación de las hipótesis) y guía el análisis de los 
datos.

—Hay que enumerarlas individualmente por orden de importancia.
—Hay que limitarse a unas pocas.
—Relacionarlas con el marco teórico: ¿por qué se han formulado dichas hipótesis?
—Indicar en qué forma las hipótesis de aceptación o de refutación harán avanzar 

el conocimiento en el campo específico que se estudia.
—Para una investigación puramente descriptiva, estas hipótesis no son necesarias.

3. Hipótesis operativas: Hay que expresar las hipótesis conceptuales en términos 
operativos (específicos, medibles), como una aplicación de la teoría.

F) METODO (o MATERIAL Y METODO)

1. Sujetos del estudio
a. Definir la población a estudiar.
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b. Definir los individuos de esa población que van a ser estudiados (técnica de 
muestreo). Debe ser una muestra representativa de toda la población, de modo que 
sea significativa y permita generalizaciones.

c. Tamaño de la muestra, en términos error tipo I y II, especialmente en la com
paración de dos muestras o poblaciones, así como de otras condiciones del estudio: 
Incidencia y prevalencia del fenómeno que se estudia, varianza, y pérdida previsible 
de sujetos de la muestra.

d. Indicar si va a ser posible estudiar a dichos individuos o viabilidad del proyecto.

2. Diseño de la investigación (ó planteamiento metodológico)
—Generalmente es mejor no mezclar diseños dentro de un mismo estudio.
—Describirlo en términos coloquiales, inteligibles.
—Diseños epidemiológicos prototípicos: Estudio transversal (prevalencia), estu

dios de cohortes (longitudinal, incidencia), ensayos clínicos (intervención), estudios 
de casos-controles (casos-testigos), estudios ecológicos (riesgo agregado).

—Razones por las cuales se elige un determinado tipo de diseño. Ventajas y des
ventajas, tanto científicas como prácticas.

3. Variables a medir.
—Hay que enumerar y definir de un modo claro todas las variables a medir en el 

estudio.
—Describir los criterios por los cuales estas variables se consideran importantes 

para responder a las preguntas de investigación.
—Describir las escalas y unidades de medida de cada variable.
—Instrumentos de medida: Razones por las que se eligen dichos instrumentos en 

términos de eficacia, fiabilidad y validez. En caso de no ser conocidas cómo se podrían 
evaluar.

—Si se mide la exposición a un determinado factor de riesgo, ¿cómo se caracteriza 
con relación a: Duración, latencia, dosis total, etc.? (p.e. consumo de cigarrillos-cáncer 
de pulmón).

—Tratamiento estadístico de las variables: Independientes, dependientes, extra
ñas, perturbadoras, intervinientes, posibilitadoras, etc. En otros términos: ¿Podrán con
fundir o modificar la asociación exposición-efecto?

4. Recogida de datos
—Describir en detalle, con precisión y orden, cómo se van a obtener los datos 

de cada sujeto de estudio.

5. Análisis de los datos
—Describir cómo se va a realizar el análisis de los datos (p.e.):
a. Número y características de los sujetos de estudio y de los que componen la 

muestra.
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b. Estadística descriptiva: distribución de frecuencia de las variables, tendencia 
central, dispersión, etc.

c. Comparaciones simples.
d. Comparación de dos o más variables “ajustando” (tomando en consideración 

otras variables) o con análisis de la varianza.
Establecer qué se va a lograr por medio de los estudios estadísticos y a continua

ción describir las técnicas específicas para lograrlo o, si son conocidas, señalar la refe
rencia bibliográfica.

Distinguir entre análisis dirigidos, de comprobación de hipótesis, y análisis explo
ratorios o estudios piloto.

G) RESULTADOS DEL ESTUDIO

Hay que elaborar tablas simuladas para el análisis de los resultados, especialmen
te de las variables que son más importantes para las hipótesis principales.

H) PRESUPUESTO

La elaboración de un presupuesto del coste de una investigación es esencial para 
solicitar una ayuda de investigación; pero no es necesario para realizar una tesis doc
toral; por cuanto algunas se adaptan a las posibilidades económicas del departamento 
en que se desarrollan, a las aportaciones de una ayuda de investigación o las sufraga 
el doctorando.

1. Personal
—Investigadores/co-investigadores.
—Asesores.
—Equipo de laborantes, secretarias, etc.
—Describir quién hará cada cosa: Estudiar los enfermos, realizar la recogida de 

datos, técnicas de laboratorio, evaluación de los resultados, escritura de los trabajos, 
presentaciones a congresos, mecanografiado.

2. Presupuesto
—Fuente de financiación.
—Gastos:

• Personal: salarios, pagas extraordinarias.
• Equipo, material.
• Espacio/impresión.
• Viajes.
• Correo, teléfono, FAX.

3. Cartas de apoyo
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4. Organización del tiempo
—Hay que establecer la logística, con las denominadas rutas críticas de ejecución 

dé cada actividad. El calendario para la terminación de cada tarea, desde su puesta en 
marcha hasta su terminación, es un elemento importante del proyecto; pero no el 
único, ya que la secuencia ordenada de actividades depende de muchos factores que 
deben analizarse previamente.

5- Revisión del estado de los temas humanos
—Problemas legales y éticos.
—Documentación institucional (o específica si está aún pendiente).
—¿Es necesaria una revisión completa o administrativa?
—Informe del consentimiento del enfermo (en caso necesario, p.e. en los estu

dios de intervención).

I) CONCLUSIONES

—Es el apartado fundamental del proyecto.
—Breve resumen de los resultados previsibles.
—Lista de las conclusiones:

• Una para cada pregunta de la investigación.
• Para investigación de comprobación de hipótesis, una por cada hipótesis.

—Sesgos:
• Descripción de todos los sesgos posibles.
• ¿Cuáles se dan de hecho?
• ¿En qué medida influyen en los resultados?

—Posibilidades de generalizar (opinión del investigador).
—Implicaciones prácticas: Sanitarias, clínicas, económicas, sociales, éticas, etc., 

según el caso.
—Investigaciones posteriores sugeridas por los resultados del trabajo.

J) BIBLIOGRAFIA

K) APENDICES

OTROS MODELOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION CLINICA

A. Proyecto de investigación clínica del Prof. Warren (Kent, U.K.)

Este protocolo de investigación clínica está recogido en el libro “HOW TO DO 
IT?”, publicado por la Brit Med Ass (1982) y puede ser de gran utilidad práctica para 
realizar un proyecto de investigación de una tesis doctoral.
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Fases de su planificación

1. Cuál es la finalidad del estudio:
—Objetivos del trabajo: ¿Qué pregunta debemos responder?

2. Revisión crítica del problema:
—Lagunas encontradas: Contribuciones necesarias.
—Aportaciones necesarias y justificación del trabajo.

3. Determinar si es un estudio piloto o principal.
4. Tipo de diseño del trabajo proyectado:

—Encuesta: Cuestionario, entrevista o examen clínico.
—Laboratorio: Trial (intervención): Tratamiento, diagnóstico.
—Caso-control: Al azar o pareados.
—Retrospectivo, prospectivo o muestreo.
—Ciego o doble ciego.

5. Criterios de inclusión en el estudio:
—Población de origen de los individuos estudiados.
—Criterios de inclusión y exclusión.
—Definición de los controles.
—Representatividad y tamaño de la muestra.

6. Datos a estudiar y razones para estudiarlos:
—Variables a investigar perfectamente definidas.

7. Tipo de tratamiento o intervención a investigar y variables a medir:
—Factores pronósticos.

8. Cómo se recogen los datos:
—Validez de las técnicas.

9. Análisis y procesamiento de los datos.
10. Problemas éticos, asistenciales y de consentimiento.
11. Tiempo previsto de realización del estudio.
12. Coste del proyecto.

B. Proyecto de investigación clínica del Dr. Friedman (1983)

Este proyecto tiene un diseño pensado para ensayos terapéuticos; pero se puede 
aplicar a la investigación clínica en general.

Fases de su planificación

1. Antecedentes: Análisis crítico.
2. Objetivos
3. Diseño del estudio:

a. Definir la población a estudiar.
—Criterios de inclusión y exclusión.
—Tamaño de la muestra.
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b. Inclusión en el estudio:
—Consentimiento.
—Valoración de la eligibilidad.
—Estudios mínimos (baseline).
—Asignación a cada grupo de estudio.

c. Intervención propuesta:
—Descripción y plan.
—Cumplimiento (control).

d. Plan de seguimiento.
e. Valoración de las variables de respuesta:

—Entrenamiento (formación).
—Recogida de datos.
—Monitorización de datos y control de calidad.
—Análisis de los datos.

4. Organización:
—Investigadores participantes.
—Administración del estudio:

• Comités del proyecto y su evaluación.
• Comité de control de datos.

ANEXO

—Definir muy bien los criterios de entrada.
—Definición de las variables de respuesta.
Tanto el muestreo como la definición y medida de las variables de respuesta son 

dos aspectos vitales de la fase operativa de un proyecto de investigación clínica.
Este protocolo no incluye un apartado, aunque sea somero, del planteamiento 

metodológico. Pero los apartados de que consta son suficientes para una experimenta
ción terapéutica, ya que incluyen: asignación a cada grupo de estudio, intervención 
propuesta con descripción y plan. Este protocolo está incluido en un libro del autor 
sobre CLINICAL TRIALS.

Existen otros modelos de PROYECTOS DE INVESTIGACION como el de la C.E.E. 
que es muy inferior a los anteriormente indicados. Las Comisiones Científicas de la 
C.E.E., en la evaluación del proyecto, le conceden la máxima importancia a los objeti
vos y al planteamiento metodológico. Para solicitar una ayuda dé la CEE es necesario 
realizar el siguiente proyecto:

1. Nombre de la organización.
2. Persona responsable de la proposición (Currículum y publicaciones u otras refe

rencias).
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3. Dirección:
Teléfono: Fax: Telex:

4. Título de la proposición:
5. Objetivo de la proposición: (2 líneas máximo).
6. ¿A qué dominio y a qué acción se refiere dentro de los programas de la CEE?
7. Resumen de la proposición: (10 líneas máximo).
8. ¿Cuándo será efectuada la acción o el estudio?
9. ¿Qué aspecto innovador hay en esta proposición en relación con otros estudios o 

actividades ya efectuadas? (10 líneas máximo).
10. ¿Se trata de un estudio o de una acción piloto?
11. País al que pertenece:
12. Presupuesto total del estudio o de la acción propuesta:
13. Montante de la financiación solicitada a la CEE:
14. Número de copias solicitadas de ayudas audio-visuales europeas:
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m. REALIZACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION

Hay una serie de aspectos comunes a un trabajo de investigación pura y a un tra
bajo de investigación para una tesis doctoral. A ellos nos vamos a referir en este apar
tado de un modo genérico. Los aspectos más importantes son: a) Técnicas de mues- 
treo, b) medida de las variables, c) realización de un estudio piloto, d) control de cali
dad, e) tratamiento de los datos, f) su análisis estadístico.

A. TECNICAS DE MUESTREO

Para conocer la talla de los habitantes de una ciudad de 200.000 habitantes, el 
hecho de tener una interminable lista con las tallas de todos los ciudadanos nos sumi
nistra una información tan voluminosa como inútil, pero esa información es útil cuan
do realizamos un estudio de estadística descriptiva: distribución en cuartiles de las 
tallas por orden ascendente, histogramas de distribución de los individuos por tallas 
en intervalos de 2 cms., tallas máxima y mínima, valor que ocupa el punto medio de 
la distribución (mediana), tendencia central de la distribución de las tallas (media) y 
dispersión de los valores alrededor de la media (desviación estándar). Pero estos valo
res, que nos suministran mucha más información que la lista completa de valores, se 
pueden obtener con una fiabilidad predeterminada, si se estudia una muestra repre
sentativa, tomada al azar. En investigación clínica, lo ideal es estudiar a todos los indi
viduos portadores de una enfermedad; pero casi nunca es posible, y debemos recurrir 
a una muestra representativa de todos los casos, tomada al azar, con unos criterios 
bien definidos.

El tipo de muestreo depende del planteamiento metodológico de la investigación 
(estudios transversales, casos y controles, estudios de cohortes, etc.) y del objeto del 
estudio (causalidad, métodos diagnósticos, intervención terapéutica, etc.).

En el estudio de la enfermedad de los legionarios se han abarcado todos los 
casos ocurridos en la epidemia de 1976; pero en el estudio de la mayor parte de los 
problemas médicos hay que recurrir al estudio de una muestra. Las muestras pueden 
tomarse de un modo probabilístico o no probabilístico.
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1. Muestreo probabilístico. Se realiza al azar, de modo que cada individuo de la 
población tenga la probabilidad de ser incluido en la muestra estudiada, para garanti
zar la representatividad de toda la población. Se puede hacer de varios modos: a) 
Muestreo simple al azar: Se numeran todos los individuos de una población y se sor
tean al azar, b) Muestreo sistemático: Tomar de un listado de ciudadanos, uno cada 
dos o tres individuos, c) Muestreo estratificado al azar: Consiste en dividir la población 
en subgrupos, por sexo, grupos de edad, etc., y realizar el sorteo al azar de los com
ponentes de cada estrato. Este es uno de los procedimientos más utilizados, d) Mues
treo polietápico: Es algo más complicado, pero muy eficiente, como lo demuestran los 
resultados del C.I.S., y consiste en definir la unidad última de muestreo, que en nues
tro caso puede ser la familia, y la primera etapa puede consistir en dividir la zona a 
estudiar en municipios y obtener en su conjunto una muestra aleatoria; en una segun
da etapa, en cada uno de los municipios seleccionados se obtiene una muestra al 
azar; en una tercera etapa, se numeran las calles existentes y se toma una muestra al 
azar y, en una cuarta etapa, se identifican las familias con un número y de ellas se 
obtiene una muestra aleatoria. La muestra total se evalúa conjuntamente, e) Muestreo 
de Agrupamientos (Clusters): Por ejemplo, para estudiar los cánceres gástricos en Gali
cia se puede realizar un sorteo al azar para elegir tres o cuatro hospitales y estudiar 
todos los casos vistos en los mismos.

Para que el muestreo sea aleatorio se pueden sortear los números adjudicados en 
cada caso o usar una tabla de números aleatorios.

2. Muestreo no probabilístico. Son más prácticos y tan eficaces como los métodos 
probabilísticos en algunos problemas científicos. Hay tres tipos fundamentales:

a) Muestreo consecutivo: Consiste en incluir todos los enfermos que cumplen los 
criterios de inclusión vistos consecutivamente en un determinado período de tiempo o 
hasta alcanzar un número determinado de enfermos. Hay que tener en cuenta los fac
tores estacionales en su evaluación, b) Muestreo de conveniencia o selección de 
miembros de la población fácilmente accesibles, como estudiantes, personal del cen
tro, etc, Puede servir en algunos casos concretos, c) Muestreo discriminado: Consiste 
en escoger de la población accesible, con un criterio discriminante, los individuos 
considerados más apropiados para el estudio. Es de poca utilidad, salvo en casos muy 
especiales.

El muestreo consecutivo es casi tan eficaz como el probabilístico. En los tres 
casos se le da el mismo tratamiento estadístico que a un muestreo probabilístico.

En ensayos terapéuticos se emplea el sistema ciego simple y doble ciego, para 
evaluar los resultados, si el enfermo o el enfermo y el médico desconocen qué fárma
co se ha utilizado, y también se emplean el sistema de controles históricos o el de 
estudios cruzados con dos métodos o fármacos a comparar, alternándolos antes o des
pués, en cada grupo elegido.

3. Errores de muestreo. Hay errores de diseño: I) El escoger una población que 
no es la adecuada, p.e. estudiar la prevalencia de cáncer de pulmón en soldados, en 
donde posiblemente no se encontrará ni un caso en 300.000 individuos. 2) La pobla
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ción accesible no tiene riesgo de cáncer de pulmón por ser no fumadores habituales. 
3) Reclutar voluntarios para screening de cáncer de pulmón, posiblemente vengan 
individuos que tienen una excelente salud. Hay errores de realización: Obtener por 
azar una muestra no representativa o un error sistemático por incluir muchos hombres 
o muchas mujeres. Los errores de muestreo se pueden evitar con un estudio piloto.

4. Tamaño de la muestra. Para que una muestra aleatoria permita una inferencia 
con significación estadística ha de tener un tamaño mínimo, y ese tamaño se debe cal
cular antes de iniciar el trabajo de investigación. En el cálculo se asume que todos los 
casos incluidos en el estudio son elegibles y evaluables; cuando no cumplen esa pre
misa hay que ampliar la muestra hasta superar ese tamaño mínimo. El tamaño de la 
muestra depende de varios factores: a) Homogeneidad o heterogeneidad de la mues
tra. b) Proporción con la cual se encuentra en la población general la variable que se 
intenta medir; a menor frecuencia, mayor ha de ser la muestra, c) Variabilidad de la 
muestra (desviación estándar) o de las muestras a comparar.

El tamaño de la muestra tiene un procedimiento diferente según el tipo de eva
luación estadística previsible: a) Cuando se va a evaluar un estudio descriptivo de una 
variable continua, b) Cuando se van a comparar proporciones de variables dicótomas 
con el test z. c) Cuando se van a evaluar las diferencias de medias de variables conti
nuas con el test t. d) Cuando se va a emplear el coeficiente de correlación.

a) Tamaño de la muestra en una estimación de promedios de una población, p.e. 
estimar la talla media de los habitantes de una ciudad:

n = (1’96)2. a2/82

n = tamaño de la muestra
O = desviación estándar estimada
8 = límites de error admisibles.

1,96 es el factor que nos asegura que el 95% de la población se encuentra dentro 
de los límites de error establecidos. Si aplicamos esta fórmula al ejemplo de la talla de 
los individuos de una ciudad y el error de medida que admitimos es de 0,5 cms., la 
desviación estándar es la diferencia entre la talla máxima (1,76) y mínima (1,68) más 
frecuentes dividida por 4 (2). Es decir, el valor de “n” sería:

n = (1,96)2 . 22 / 0,52 = 61

b) Tamaño de la muestra en la estimación de proporciones de una población:

n = Z2 P (1-P) / 82
z = 1,96
P = Proporción de la población general que presenta la característica estudiada.
Por ejemplo, para estudiar la tasa de positividad de la reacción de Mantoux en 

una muestra de población, si se acepta que los estudios previos nos señalan una posi
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tividad del 30% al 42% v aceptamos un error de lectura del 2%. el valor de “n” es el 
siguiente:

n = (1,96)2 . 0,36 . (1 -0,36) / (0,02)2
n = 2212

c) Para evaluar las diferencias de las medias de dos variables de escalas conti
nuas se emplea la fórmula:

d = (jlA - pB) / (aA2 + OB2)

Con el valor de “d” se encuentra el tamaño de la muestra en unas tablas. Pero 
para estos casos es mejor consultar bibliografía más amplia o a un especialista en esta
dística.

d) Para evaluar correlaciones entre dos variables continuas: Hay unas tablas de 
valores de “r” y error admisible a partir de las cuales se puede determinar el tamaño 
de la muestra; pero estas tablas se salen de estos contenidos.

B. MEDIDA DE LAS VARIABLES

La medida de las variables consiste en traducir a números los fenómenos observa
dos para poder someterlos a un tratamiento estadístico. La validez externa de un estu
dio depende en una buena parte del grado en que las variables diseñadas para el 
estudio representan los fenómenos de interés, y la validez interna depende de como 
las medidas efectuadas representan a estas variables. Es decir, puede haber errores de 
muestreo y de medida.

1) Tipos de variables: a) Variables continuas, cuantificables en una escala aritmé
tica, p.e. la talla, el peso. Se las denomina variables discretas si tienen un número limi
tado de valores, p.e. el número de cigarrillos consumidos por día. b) Variables conti
nuas de proporciones o razones, tal como un porcentaje, c) Variables categóricas: Se 
refieren a fenómenos que no se pueden cuantificar, p.e. estadios evolutivos de una 
enfermedad, d) Variables dicótomas. Cuando tienen sólo dos posibilidades: respuesta 
terapéutica/no respuesta, e) Variables nominales: Cuando no se pueden ordenar, p.e., 
grupos sanguíneos A, B, AB, O. f) Variables ordinales: Como el dolor grave, moderado 
o leve.

2) Escala de medida: Tanto si se emplea en la medida de las variables una escala 
aritmética normal como si se hace en rangos o categorías, éstas deben estar muy bien 
definidas.

3) Precisión: Depende de la variabilidad del observador, del individuo observado 
y del instrumento de medida. Para evaluar la precisión nos sirve la desviación están
dar de la media de los resultados y el coeficiente de variación (D.S./Media), la consis
tencia en los resultados del test y su repetición, la consistencia interna y la consisten
cia ínter e intraobservador.
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4) Exactitud: Depende de la variabilidad del observador, del individuo estudiado 
y de los instrumentos de medida. Para valorar la exactitud hay que recurrir a los 
estandars áureos, p.e. para medir la exactitud de un marcador diagnóstico de cáncer, 
se emplea como estándar áureo el diagnóstico histopatológico.

C. ESTUDIO PILOTO

En todo trabajo de investigación serio se debe realizar un estudio piloto previo 
con un número de casos que es variable y depende de la importancia del estudio 
principal a realizar. El estudio piloto, si se incluye un número amplio de casos y se 
obtienen resultados relevantes, puede generar una publicación científica de resultados 
preliminares; sin perjuicio de la publicación o presentación ulterior como tesis docto
ral, de los resultados del estudio principal. El estudio piloto es un estudio previo, 
corto y de ensayo general de todos los medios utilizados en la investigación principal.

1. En el estudio piloto se deben ensayar los sistemas de reclutamiento de los suje
tos muéstrales y conocer aproximadamente los individuos disponibles, su deseo de 
participar en la investigación y verificar la eficiencia de los sistemas de enrolamiento.

2. Hay que ensayar los modos de medir las variables y pensar en otras alternati
vas, controlar el modo como se registran los datos en las historias clínicas, experimen
tar los cuestionarios que se vayan a utilizar, comprobar cuáles preguntas difícilmente 
son inteligibles para los sujetos del estudio, las molestias ocasionadas por las técnicas 
usadas para medir las variables y modos de mejorar el estudio.

3. Si la muestra es algo más grande hay que ensayar la logística a seguir en la 
realización de las medidas, refinar y validar los instrumentos y observar el comporta
miento de los subgrupos especiales.

4. Hay que comprobar los sistemas de manejo de los datos: Tabulación de los 
datos y dispersión de las respuestas; ésta última nos puede sugerir la necesidad de 
realizar estratificaciones con nuevas variables no incluidas en el proyecto inicial.

La realización del ensayo general con todos los medios debe hacer énfasis, tanto 
en la comprobación del instrumental como en la comprobación de las respuestas del 
material y recursos humanos implicados en la investigación.

Hay que hacer especial énfasis en los casos con dificultades especiales: Ancianos, 
individuos con barreras culturales, enfermos graves. En esta fase de la investigación es 
muy útil que el investigador se someta a las mismas pruebas que piensa realizar en 
los demás, para conocer mejor los problemas y para dar testimonio, y también solici
tar la opinión crítica de personas externas al trabajo para conocer si éste va a suscitar 
serios rechazos de la comunidad científica.

D. CONTROL DE CALIDAD

Sin el control de calidad de todos los aspectos de la recogida de datos y medida 
de las variables no es posible realizar un trabajo de investigación serio; aunque la cali
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dad final de un trabajo de investigación no dependa sólo de éste, sino de la originali
dad de los objetivos y del planteamiento metodológico.

Hay que evitar por todos los medios a nuestro alcance que nos falten datos de un 
caso incluido en el estudio. Cuando la variable a medir en un seguimiento de enfer
mos es la mortalidad, la pérdida de control de un caso puede deberse precisamente a 
su fallecimiento y, si se cuenta como caso perdido, modifica seriamente los resultados 
del estudio. La interpolación, la extrapolación y la eliminación del caso con datos 
insuficientes son malas soluciones que afectan al resultado final, y la única solución 
aceptable es diseñar y ejecutar el estudio de modo que se eviten las pérdidas de 
datos. Más serio es el problema derivado de obtener datos inexactos o imprecisos por 
fallos en las técnicas clínicas y de laboratorio o por incorrecto manejo de los datos. 
Para evitar estas situaciones se recomienda:

1. Control de calidad de los métodos clínicos

a) Antes de iniciar el estudio: Hay que escribir un manual de operaciones en el 
cual se describe de un modo detallado la forma de reclutar los sujetos del estudio, 
como se realiza la medida de las variables y todas las técnicas a realizar en el estudio. 
Este manual es necesario, incluso cuando el investigador hace por sí mismo todo el 
trabajo, y es imprescindible cuando son varios investigadores, para unificar criterios 
sobre: definiciones operacionales del reclutamiento y técnicas de medida, estandariza
ción de instrumentos y formularios, modo de manejar y analizar los datos y sistemas 
de control de calidad. En esta fase previa hay que realizar una fase formativa de unifi
cación de técnicas y criterios.

b) Durante el estudio: Hay que mantener un control y dirección permanente 
sobre los colaboradores del equipo de investigación, mantener reuniones periódicas 
frecuentes, repetir las reuniones formativas, presenciar con regularidad el modo de 
ejecución de las técnicas clínicas y tabular los resultados por las personas que los 
obtienen.

2. Control de calidad de las técnicas de laboratorio

a) Antes de iniciar el estudio: Se puede aplicar aquí todo lo dicho en el control 
de calidad de las técnicas clínicas y además son específicos de las técnicas de labora
torio, la gran atención que debe prestarse al etiquetado de las muestras —para no 
confundirlas—, con un número clave que no pueda identificarlo el técnico que realiza 
la medida, usar muestras duplicadas ciegas con un número diferente al primero. Estas 
muestras duplicadas ciegas nos permiten medir la precisión de las técnicas y la consis
tencia intra o interobservador de los resultados. Si se mezclan varios sueros, con resul
tados y proporción conocidos, se puede obtener un suero con una concentración 
conocida que puede servirnos como estándar, y el cual en diferentes diluciones se 
introduce entre las muestras a estudiar como un control de calidad.

26



b. Durante el estudio: Repetir las estrategias de las pruebas clínicas, controlar 
periódicamente el equipo instrumental, ocultar la identidad del analista de cada caso y 
también de la muestra y usar permanentemente duplicados y muestras estándar ciegos.

E. MANEJO DE LOS DATOS Y SU CONTROL DE CALIDAD

Existe una tendencia a incluir demasiados datos en cada caso, con los consiguien
tes problemas de diluir la eficacia de los verdaderamente importantes, perder mucho 
tiempo, aburrir al sujeto del estudio y de crear problemas para la manejabilidad de 
una base de datos. Hay que crear un documento base para cada enfermo o sujeto de 
estudio, en el cual se reflejen todos los resultados obtenidos. Este formulario debe ser 
sencillo y completo con el nombre del sujeto del estudio, dirección, teléfono y otras 
direcciones alternativas, fecha de nacimiento (edad), fecha de entrada en el estudio, 
datos básicos de enfermedades (pasadas o presentes) que puedan influir en los resul
tados del estudio (previamente definidas), situación actual, tratamientos recibidos pre
viamente, INTERVENCION, VARIABLES A MEDIR Y SUS RESULTADOS, etc. Si tiene 
varias páginas, en cada una de ellas debe constar el nombre, la fecha y el número de 
identificación del caso. Es evidente que varía con el tipo de investigación que se va a 
desarrollar y no se puede olvidar que va a influir en la calidad de los datos. Hay que 
pensar en las posibles tablas que se van a construir con cada variable y debe ser pro
bado y validado antes de iniciar el trabajo principal, si no hay un estudio piloto serio. 
El documento base de cada caso estudiado debe tener las explicaciones de cada casi
lla o campo de información, con una codificación clara de los resultados a obtener.

El paso siguiente es escoger unos programas de ordenador para facilitar el trabajo 
ulterior. Las posibles aplicaciones del ordenador en un proyecto de investigación son 
las siguientes: a) Para clasificar y ordenar datos numéricos son de utilidad las hojas de 
cálculo: Multiplan, Excel, Lotus 1 2 3. b) Para el manejo de datos con clasificaciones 
más complejas hay que usar una base de datos en la cual se crea un formato de cada 
récord o caso, con tantos campos como casillas existan en el documento base; las más 
usadas con ordenadores personales son Data BASE III+ y dBASE IV, LOTUS 12 3, 
FILE EXPRESS, EPIINFO, etc.; esta última tiene las ventajas de ser gratuita y fácil de 
manejar en Medicina por ser diseñada para este fin. c) Con fines de tratamiento esta
dístico y realización de gráficos se emplean varios programas: BMDP, SPSS-PC, 
SAS-PC, Statview, Epistat, etc. d) Tratamiento de textos para redactar el trabajo: Word 
Perfect, Wordstar, Word, Homeword, etc. e) Dibujos con el ordenador sobre los datos: 
MacDraw, MacDraft, PC-Paint, Hardward, etc. f) Comunicaciones para poder conectar 
con bases de datos de larga distancia (búsqueda bibliográfica): Crostalk, MacTerm, 
Procom, Red Ryder, etc. g) Conexión con un lector de CD-ROM para acceder a la lec
tura de Compact Disks, como el MEDLINE u ONCODISK: Microsoft.

Las aplicaciones del ordenador son múltiples en el desarrollo de una tesis docto
ral o de cualquier otro trabajo de investigación. Puede ser de gran importancia la crea
ción de un programa de ordenador original para la ejecución de la propia tesis docto
ral; aunque esto no siempre es posible.
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El empleo de una base de datos con ordenador tiene la gran ventaja que, si se 
programa adecuadamente, nos puede permitir realizar todas las clasificaciones de los 
datos por sexos, grupos de edad, enfermos/no enfermos, estadios evolutivos, resulta
dos de la intervención (+/-), resultados de un test (+/-), etc., sin incurrir en errores, 
tan frecuentes en las clasificaciones manuales.

El control de calidad del manejo de los datos debe centrarse en controlar si falta 
algún dato o si es erróneo, mientras el enfermo está bajo nuestro control: Evitar erro
res de transcripción del nombre, número de identificación, fecha de la visita y estudio, 
se rellenaron todos los datos en el documento base, todos los datos son legibles, si los 
valores de las variables clave están en un rango admisible, o en caso contrario com
probarlos, coherencia de los valores de las variables clave con los de otras. Puede ser 
conveniente programar la base de datos para que nos advierta con una señal luminosa 
de la falta de algún dato o de la presencia de un valor extravagante. Otra solución es 
introducir los datos por duplicado y pedir una comprobación o realizar la comproba
ción de un modo manual caso por caso o con un muestreo. Realizar periódicamente 
distribuciones de frecuencias para descubrir valores aberrantes y controlar continua
mente la presencia de posibles errores que van a ser peculiares de cada tipo de inves
tigación.

F. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS

No se pueden dar normas generales del tratamiento estadístico de cada problema; 
pero sí es conveniente que se tengan en cuenta los siguientes criterios generales:

1. Estadística descriptiva: En las variables de fenómenos cuantitativos o de varia
ción continua se deben dar unas medidas de la distribución por cuartiles y percentiles, 
tendencia central (media), dispersión de los resultados respecto a la media (desviación 
estándar) que nos va a ser de utilidad a la hora de elegir los tests estadísticos a emple
ar en la estadística analítica, intervalos de confianza y en las variables cualitativas, con- 
tabilizables, hay que conocer las proporciones y las distribuciones de frecuencias.

2. Estadística analítica: Nos permite buscar la posible asociación entre dos o niás 
variables, estimar los patrones y la intensidad de la asociación entre dos variables y 
comprobar la validez o nulidad de una hipótesis. En la estadística analítica hay tres 
etapas claramente diferenciadas: a) Observar el patrón de asociación en la muestra, b) 
Calcular la magnitud (medida) de la asociación en la muestra estudiada, c) Estimación 
de la posibilidad de que la asociación observada en la muestra estudiada también 
existe en la población de la cual esa muestra es representativa (significación estadísti
ca, expresada en valor p). El tipo de test estadístico a emplear en cada caso depende 
del tipo de variables a evaluar: dicótomas: tablas 2x2, continuas, categóricas, etc. y, 
si hay más de dos variables, con análisis de la varianza y con el ajuste o corrección de 
las restantes variables.

Como norma general, las variables que se refieren a datos medibles con unidades 
de intervalo regular, con un número de datos elevados y con una distribución normal 
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se deben emplear los test paramétricos, y cuando las variables se refieren a valores no 
medibles con unidades de intervalo regular, como las variables nominales, categóricas 
o por rangos obtenidas por entrevistas o cuestionarios, si el número de datos es infe
rior a 50 ó si no tienen una distribución normal o las varianzas son heterogéneas, se 
emplearán los tests no paramétricos. Según algunos autores, los tests no paramétricos 
pierden información y carecen de poder discriminatorio; pero actualmente se admite 
que dan la misma información científica que los tests paramétricos y son de uso cre
ciente en investigación clínica.

A) Cuando se desea evaluar si una variable difiere significativamente en dos 
poblaciones o en dos subpoblaciones de una misma población, siguiendo los criterios 
de WILSON (1985), se usarán los siguientes tests estadísticos:

1) Si la muestra tiene una distribución normal: a) Se emplea el test “t” de Student 
con las correspondientes variaciones, cuando se comparan sólo dos variables, bien 
sean de dos grupos independientes o pareados, b) Si las variables son dos, una 
dependiente y la otra independiente, se empleará el análisis de la varianza. c) Si son 
más de dos variables, es decir, hay más de una variable independiente, se empleará el 
análisis multivariante.

2) Si la distribución no es normal y se comparan sólo dos variables, hay dos 
situaciones: a) Comparación entre grupos: se emplea el test de la U de Mann-With- 
ney. b) Si se comparan individuos o grupos se empleará el test de los signos o test de 
WILCOXON.

3) Si la distribución no es normal y hay más de dos variables, hay dos situacio
nes: a) Para comparar grupos se emplea el test de KRUSCALL-WALLIS o análisis de la 
varianza de los rangos, b) Si se comparan individuos o grupos se empleará el test de 
FRIEDMAN o análisis de la varianza de los rangos para dos colas.

B) Cuando se debe elegir el tipo de test estadístico, para evaluar la asociación 
entre dos variables, hay que distinguir dos tipos de variables: Predictoras o indepen
dientes y variables dependientes o resultantes, p.e. variable predictora es el índice de 
masa corporal, y variable dependiente es el nivel de glucemia basal.

Los tests estadísticos recomendables de un modo muy general para evaluar la 
asociación entre dos variables, según los criterios de HULLEY (1988), son los siguien
tes:

1) Cuando la variable predictora es continua con una distribución normal se dan 
cuatro situaciones: a) Si la variable dependiente (resultado) es continua con distribu
ción normal se aplicarán los tests de correlación (Pearson), la regresión lineal y el test
F. b) Si la variable dependiente es continua, pero no tiene distribución normal o es una 
variable ordinal con más de dos categorías, se debe aplicar el test de la correlación de 
los rangos de SPEARMAN. c) Si la variable dependiente es nominal con más de dos 
categorías, se empleará el análisis de la varianza (test F). d) Si la variable dependiente 
es dicótoma se empleará la regresión logística (test de ratio de probabilidad).
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2) Cuando la variable predictora es continua, pero no tiene distribución normal, 
o es ordinal con más de dos categorías, se dan cuatro situaciones: a) Si la variable 
dependiente es continua y con distrubución normal se debe hacer el test de correla
ción de los rangos de SPEARMAN. b) Si la variable dependiente es continua, pero no 
tiene distribución normal o es ordinal con más de dos categorías se debe emplear 
también el test de correlación de los rangos de SPEARMAN. c) Si la variable depen
diente es nominal, con más de dos categorías se debe emplear el test de KRUS- 
KALL-WALLIS. d) Si la variable dependiente es dicótoma se debe emplear el test de la 
suma de los rangos de WILKOXON.

3) Cuando la variable predictora es nominal con más de dos categorías se dan las 
cuatro situaciones siguientes: a) Si la variable dependiente es continua y tiene una dis
tribución normal se debe efectuar el análisis de la varianza (test F). b) Si la variable 
dependiente es continua, pero no tiene distribución normal, o es ordinal con más de 
dos categorías, se debe emplear el test de KRUSKALL-WALLIS. c) Si la variable depen
diente es nominal con más de dos categorías se deben emplear las tablas de contin
gencia (test del jhi cuadrado), d) Si la variable dependiente es dicótoma se emplea 
también el test del jhi cuadrado.

Cuando se estudian problemas concretos, como la investigación de un nuevo test 
diagnóstico o pronóstico, un factor de riesgo o la eficacia de un método terapéutico, 
hay tests que son específicos.

1. Evaluación de un test diagnóstico o pronóstico: El test es la variable predicto
ra, y la enfermedad o síndrome diagnosticados o su evolución son la variable depen
diente o resultado, siendo necesario establecer unos criterios de diagnóstico definitivo 
(estándar oro), se estudiará: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 
negativo, valor crítico de normalidad/anormalidad (cutoff point), curva R.O.C., ratio 
de probabilidad y peso diagnóstico de un test o medio diagnóstico. También se 
emplean el análisis discriminante y factorial (clusters) en la evaluación de varios tests 
diagnósticos.

2. Evaluación de estudios epidemiológicos: Su objetivo es conocer la incidencia, 
prevalencia, riesgo y mortalidad de las enfermedades. Los estudios de riesgos relativo, 
atribuible y añadido, con sus errores estándar, son muy simples, y lo mismo sucede 
con las tasas corregidas de incidencia y mortalidad, con sus errores estándar. Toda 
asociación con múltiples variables predictoras puede evaluarse con el análisis de 
varianza y con técnicas de ajuste de variables.

3. Evaluación de medios terapéuticos: La variable predictora es la terapia, y la 
variable dependiente, la respuesta: Curación completa, remisión completa, remisión 
parcial, no cambios, muerte, supervivencia y efectos tóxicos. Se pueden aplicar todos 
los criterios generales señalados anteriormente y hay que añadir que la supervivencia 
puede tener una evaluación singular: estimación de funciones de supervivencia (tablas 
de vida), comparación de dos funciones de supervivencia (test de MANTEL-HAEN- 
ZEL), comparación de proporciones de curación con la corrección de continuidad 
(test del jhi cuadrado) y comparación de dos distribuciones de respuesta ordenada 
(test de los rangos de WILCOXON).
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IV. REDACCION DEL TRABAJO DE TESIS DOCTORAL

A. La redacción del trabajo de tesis debe someterse a unas normas prácticas, 
siguiendo estos criterios:

1. Partes de que consta:
—Introducción.
—Revisión crítica del problema.
—Resultados.
—Discusión de los resultados.
—Conclusiones.
—Bibliografía.

2. Elementos y extensión de cada parte:

B. INTRODUCCION: Con una extensión mínima de tres folios y máxima de siete se 
debe relatar: tipo, propósito, resumen de las bases racionales o hipótesis del trabajo y 
objetivos del mismo. No se pueden hacer demasiadas referencias bibliográficas, sólo 
las estrictamente necesarias. En ningún caso se pueden incluir resultados o 
conclusiones obtenidos en el trabajo.

C. REVISION CRITICA DEL PROBLEMA: Puede tener una extensión muy variable, 
dependiendo del problema a estudiar, entre 50 y 120 folios. En este apartado se 
revisan todos los trabajos de investigación realizados sobre este problema, tanto en 
los aspectos teóricos como de técnicas disponibles para realizarlos. El resultado final 
de este apartado nos debe llevar a formular unas hipótesis de trabajo que nos sirvan 
para formular correctamente los objetivos. Los subapartados en que debe dividirse la 
revisión crítica son la consecuencia de las sugerencias del director de la tesis, 
monografías previas sobre temas iguales o similares y el conjunto de la bibliografía 
existente sobre el problema a estudiar. En todo caso, los subapartados se pueden 
ampliar si surge abundante bibliografía sobre un aspecto nuevo. Una vez decidido, 
aunque sea de un modo provisional, el índice de los títulos de los subapartados se 
distribuye la bibliografía numerada —colocando los números de cada referencia en 
los subapartados en los cuales pueda sernos útil, incluso en varios- y se hace su 
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lectura en el momento de realizar la redacción de ese subapartado. Si al leer un 
artículo nos parece útil en un apartado en el cual no estaba registrado se puede 
incluir. Los artículos deben citarse con el número que le hayamos asignado 
provisionalmente, para así facilitar la asignación del número definitivo. Todos los 
artículos recogidos deben tener cabida en algún subapartado de la revisión crítica y, 
de no ser así, si abordan un problema importante, se debe crear un nuevo 
subapartado. Finalmente, los autores se deben numerar por orden de aparición en el 
texto, colocando en nuestra lista primitiva el nuevo número al lado del antiguo, para 
poder repetirlo cada vez que aparezca el número antiguo, ya que ninguna referencia 
se puede repetir, y sin olvidar que la numeración por orden de aparición en el texto 
se inicia en el apartado de INTRODUCCION. Puede parecer enojoso el procedimiento; 
pero es el más práctico para realizar la redacción del trabajo sin sobresaltos ni dudas. 
La redacción de este apartado es muy conveniente realizarla en un ordenador, con un 
procesador de textos, para poder hacer modificaciones en el estilo y poder insertar 
subapartados nuevos. Es muy importante seguir un orden en la numeración de los 
subapartados, que puede ser el siguiente:

I.
A.

1.a.
1’.

a’.
b’.

2’
b.

2..
B...............

II.A..................
Este sinaléptico es el utilizado por G. Marañón en su libro de Diagnóstico 

Etiológico y es ampliamente aceptado.
En este apartado, los autores importantes se pueden citar por su nombre y el 

año, seguidos del texto de la cita, colocando al final de la misma el número de 
referencia (al principio, la numeración provisional y luego la definitiva).

Las citas bibliográficas pueden ser neutras, que no merecen comentario, o ser 
importantes y discutibles, que se deben discutir en su sentido y significado. En las 
citas que sólo aportan datos se refieren los mismos con el comentario que merezcan, 
y si aportan opiniones se deben señalar como tales y con los datos en que se apoyan.

D. MATERIAL Y METODOS: En el apartado de material y métodos se debe realizar 
una repetición de lo dicho en el mismo apartado del proyecto, indicando si se ha 
hecho alguna modificación de las técnicas o matizando algunos aspectos. En este 
apartado se debe recordar que el planteamiento metodológico tiene como finalidad 
describir el camino que nos hemos planteado para alcanzar los objetivos propuestos.
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Los apartados que debe incluir son los siguientes:
—Planteamiento metodológico.
—Muestras: Enfermos y controles normales.

—Criterios de inclusión.
—Criterios de exclusión.
—Tamaño de las muestras.

—Técnicas e instrumentos utilizados.
—Variables a medir.
—Tratamiento en la base de datos.
—Tratamiento estadístico de los resultados. Los métodos estadísticos se deben 

describir con suficiente detalle para que puedan ser verificados por otro autor, salvo si 
son muy comunes, que basta con indicar la referencia bibliográfica.

E. RESULTADOS: Los resultados se deben describir sin ningún comentario positivo 
ni negativo, junto con la evaluación estadística de los mismos. El orden a seguir en su 
análisis o descripción puede ser el siguiente:

—Individuos normales versus enfermos globalmente.
—Distribución de los valores por sexos en normales versus enfermos.
—Distribución de los valores por edades en normales versus enfermos.
—Distribución por estadios evolutivos de la enfermedad.
—Distribución por todas las estratificaciones que nos aconsejen las variaciones 

observadas por otros autores en los estudios previos.
—Correlacionar las distintas variables de todos los modos posibles.
—Estudiar los tests estadísticos peculiares de cada tipo de trabajo:

• Nuevos tests diagnósticos:
— Se, Sp, VP+, VP-, W (Peso diagnóstico).

• Epidemiología: Riesgo relativo, riesgo atribuible, incidencia, prevalencia, 
tasas corregidas de mortalidad, etc.

• Terapéutica: Curvas de supervivencia, test de Mantel, etc.
Se debe seguir el mismo tipo de clasificación con números romanos y letras, 

empleada en el apartado anterior.

F. DISCUSION DE LOS RESULTADOS: La discusión de los resultados debe abordar 
cada uno de los subapartados del apartado anterior, si bien se pueden agrupar 
algunos por una cuestión de orden práctico, sin eludir ninguno.

Se deben resaltar los resultados que siendo objetivos son contradictorios con la 
opinión existente sobre el problema y buscar una explicación de la diferencia 
observada, bien sea por diferencia en las técnicas o en el planteamiento metodológico 
y posibles causas de error. La discusión nos debe permitir formular una conclusión 
positiva o negativa.

u
G. CONCLUSIONES: Las conclusiones deben ser numeradas y seguir el mismo orden 
que la discusión de los resultados; pero no deben ser una repetición de los mismos.
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Cada conclusión es el fruto de la discusión de uno o varios resultados. Las 
conclusiones deben ser claras y objetivas, y sólo excepcionalmente deben plasmarse 
en valores numéricos.

Las conclusiones deben responder claramente a las preguntas que nos hemos 
formulado en los objetivos iniciales del trabajo, tanto con una respuesta positiva como 
con una respuesta negativa. Las conclusiones que no tienen nada que ver con los 
objetivos planteados son unas malas conclusiones.

H. BIBLIOGRAFIA: La bibliografía se debe ajustar a las normas de la Convención de 
VANCOUVER (1988), las cuales señalan los siguientes aspectos:

— Seguir en el texto la numeración de las citas bibliográficas según el orden de 
su aparición.

—Emplear la nomenclatura de abreviaturas de las diferentes revistas, según 
indican dichas normas.

—Utilizar la sintaxis señalada por la Convención en artículos de revistas, capítulos 
de libros, compendios, monografías, editoriales, autores colectivos o sociedades 
.científicas u organismos internacionales, artículos de periódicos, etc., según las 
siguientes normas:

1. Artículo de Revista Científica (Si son seis o menos autores se señalan todos; 
si son siete o más sólo se señalarán los tres primeros, añadiendo et al):

Ejemplo: Bailar JC, Mosteller F. Guidelines for Statistical Reporting in Articles for 
Medical Journals. Amplifications and Explanations. Ann Int Med 1988; 108: 266-273.

2. Autor corporativo:
Ejemplo: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Ann Intern Med 1988; 
108: 258-265.

3. Artículo sin autor:
Ejemplo: Anónimo. Coffee drinking and cancer of the Pancreas (Editorial) Br Med 

J 1981; 283: 628.
4. Suplemento de una Revista Científica:
Ejemplo: Mastri AR. Neuropathy of diabetic neurogenic bladder. Ann Intern Med 

1980; 92 (2 Pt 2): 316-318.
Otro ejemplo: Frumin AM. Nussbaum J, Esposito M. Functional asplenia: 

demonstration of splenic activity by bone marrow scan (Abstract). Blood 1979; 54 
(Suppl 1): 26a.

5. Revista Científica paginada por número:
Ejemplo: Seaman WB. The case of the pancreatic pseudocyst. Hosp Pract 1981; 16 

(sept): 24-25.

Libros

6. Autor personal:
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Ejemplo: Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular 
principles of the immune response. 5th ed. Nueva York: Harper and Row, 1974: 406.

7. Editor (director), compilador, presidente como autor:
Ejemplo: Dausset J. ColombaniJ eds.
Histocompatibility testing. 1972. Copenhague: Munksgaard, 1973: 12-18.
8. Capítulo de un libro:
Ejemplo: Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading 

microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA. eds., Pathologic physiology: 
mechanisms of disease. Philadelphia: WB Saunder, 1974: 457-472.

9. Trabajo publicado como Proceedings (Actas) de un Congreso:
Ejemplo: DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined 

immunodeficiency with and unrelated MLC compatible. In: White HJ, Smith R, eds. 
Proceedings of the third annual meeting of the International Society for Experimental 
Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974: 
44-46.

10. Monografías de una serie:
> Ejemplo: Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV, et al. The human alveolar 
macrophage. In: Harris CC, ed. Cultured human cells and tissues in biomedical 
research. New York: Academic Press, 1980: 54-56 (Stoner GD, ed. Methods and 
Perspectives in Cell Biology; vol 1).

11. Publicación de una Agencia (Organismo Oficial).
Ejemplo: Ranofsky AL. Surgical operations in short-stay hospitals: United 

States-1975. Hyattsville, Mariland; National Center for Health Statistics, 1978; DHEW 
Publication no. (PHS) 78-1785, (Vital and Health Statistics; series 13: no. 34).

12. Conferencia o Tesis:
Ejemplo: Cairns RB. Infrared spectroscopic studies of solid oxigen (Conferencia). 

Berkeley, California: University of California, 1965, 156 p.

Otros artículos

13. Artículos de periódicos:
Ejemplo: Shaffer RA. Advances in chemistry are starting to unlocke mysteries of the 

brain: Discoveries could help cure alcoholism and insomnia, explain mental illness. 
How the messengers work. Wall Street Journal 1977 Aug 12:1 (clo 1), 10 (col 1).

14. Artículos de revistas no médicas.
Ejemplos: Roueche B. Annals of Medicina: the Santa Claus culture. The New 

Yorker 1971 sep 4: 66-81.
En algunos casos está permitido poner la última página del artículo con una sola 

cifra, siempre que sea éste corto e inteligible el dato.
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V. PRESENTACION DEL TRABAJO DE TESIS

A. EDICION DEL MANUSCRITO

1. Mecanografiado. Se realiza con unos criterios establecidos por la costumbre y 
bien diseñados por los ingleses, en cuyas Universidades tienen editados unos folletos 
con el título “Notes on the Presentation and Binding of Theses”, y resumimos lo más 
importante: a) Una tesis debe tener una extensión de 100 a 300 páginas, b) No debe 
tener más de 5 cms. de espesor, y debe distribuirse en dos volúmenes si tiene más de 
250 páginas, c) Hojas de tamaño estándar tipo DIN A4 (297x210 mm.) escritas por un 
solo lado, a doble espacio, salvo las notas al pie de página que pueden ser a espacio 
sencillo, d) El margen izquierdo debe ser de 4 cms., para permitir la encuadernación, 
y el derecho de 1,25 cms.; los márgenes superior e inferior deben ser de 2,5 cms. e) 
Las copias finales que se necesitan son entre 10 y 15 y se pueden obtener por fotoco
pia, respetando muy bien los márgenes para la encuadernación. 0 Antes de iniciar la 
edición hay que comprar suficiente cantidad de papel para que toda la tesis esté escri
ta o fotocopiada en el mismo tipo de papel, g) En la actualidad se escriben con un 
ordenador y permite realizar todas las correcciones que sean necesarias para evitar 
errores y faltas mecanográficas o de otro tipo, h) Es conveniente que la lea una perso
na ajena al trabajo para que pueda opinar de su estilo e inteligibilidad, i) Todas las 
páginas deben estar numeradas desde la primera a la última, incluso las que contie
nen figuras o tablas.

2. Edición. La edición del trabajo de tesis comienza con un correcto mecanografia
do, numeración de las páginas del texto y de las tablas y figuras. El paso siguiente es 
la confección de un índice en donde deben incluirse todos los epígrafes que sirvieron 
de títulos a todos los apartados y subapartados del trabajo. La portada exterior debe 
ser una copia exacta de la primera página y tendrá la siguiente composición: Universi
dad de... (centrado), a dos espacios (líneas); Facultad de Medicina, a dos líneas deba
jo; Departamento de..., a cuatro líneas debajo tendrá el título de la tesis en letras 
mayúsculas; dos líneas debajo, el nombre del candidato a doctor; cuatro líneas debajo, 
el nombre del director y su rango, la ciudad y el año. En la portada exterior se debe 
excluir el nombre del director de la tesis. Después de la hoja de portada interior se 
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incluirá el Certificado del director de la tesis con el V.B. del director del Departamento 
o el decano. En varias hojas siguientes se pueden poner dedicatorias y agradecimien
tos. La numeración se iniciará en la primera página del texto.

B. PRESENTACION A LA COMISION DEL DOCTORADO

Una tesis no se puede presentar hasta que ha transcurrido un afio desde que el 
título de la misma y el director han sido aceptados por el Departamento y la Comisión 
del Doctorado de la Universidad.

La presentación del trabajo de la tesis una vez elaborada requiere una serie de 
trámites administrativos que varían de una Universidad a otra, y a este fin se deben 
consultar los Estatutos de la propia Universidad; pero lo esencial es que deben some
terse varios ejemplares de la misma a la Comisión del Doctorado, con la firma del 
director, y un Certificado suyo reconociendo la idoneidad del trabajo de tesis para su 
defensa pública, junto con una propuesta de los nombres de posibles miembros de la 
Comisión que ha de juzgarla, con el V.2 B.2 del director del Departamento. Una vez 
aprobada por la Comisión del Doctorado debe permanecer expuesta al público duran
te 15 días. Transcurridos los cuales y nombrada la Comisión que ha de juzgarla, el 
presidente, de acuerdo con el director de la tesis, el doctorando y los restantes miem
bros de la Comisión, señala el día de su defensa pública.

C. DEFENSA BI BLICA DE LA TESIS

1. Exposición. La presentación y defensa pública tiene una duración variable de 
30 minutos a una hora; generalmente, se le comunica al doctorando con cierta antela
ción el tiempo disponible para la exposición. La exposición debe centrarse en los 
aspectos fundamentales: Objetivos, Material y Métodos (planteamiento metodológico, 
muestras, técnicas), Resultados y lectura final de las conclusiones. Se deben emplear 
diapositivas para la presentación con un orden lógico y secuencial de los datos más 
interesantes que dan respuesta a los objetivos planteados. Sin embargo, los datos más 
salientes deben memorizarse. Las diapositivas presentadas deben leerse enteramente 
siguiendo un orden, de arriba abajo y de izquierda a derecha; si no tienen informa
ción relevante debe prescindirse de ellas.

El doctorando debe recordar que una presentación pública tiene algo de repre
sentación teatral y él es el artista principal; por lo tanto, debe presentarse como tal, 
con las mejores galas y con seguridad en su discurso, lo cual se consigue ensayando 
previamente la actuación cuantas veces sea necesario hasta que todo salga bien. 
Resulta poco estético en una exposición oral leer notas o papeles de guiones, bajar la 
cabeza o volver la espalda al público o a la Comisión. Hay que hablar con naturalidad 
y seguridad en lo que se dice, mirando al público. Hay que tener la convicción de 
que muy pocas personas saben más del problema presentado que él mismo y, ade
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más de la convicción, si el trabajo realizado fue serio, debe tener la certeza de ello. 
Sólo las conclusiones pueden ser leídas, al final, y después de solicitar el permiso del 
presidente.

2. Discusión. A continuación se inicia la discusión del trabajo con preguntas, 
objeciones y observaciones por parte de los doctores presentes en la sala y por los 
miembros de la Comisión. Buena parte de las preguntas son sobre la significación real 
y práctica de alguna conclusión o sus limitaciones; pero la mayor parte de las obser
vaciones y objeciones se refieren a cuestiones metodológicas. Las sugerencias y obje
ciones deben aceptarse, o refutarlas con argumentos científicos y, de hecho, la discu
sión debe elaborarse pensando en todas las objeciones previsibles. Un problema 
embarazoso ocurre cuando no se ha tenido la precaución de fundamentar seriamente 
cada conclusión o cuando las conclusiones no dan ningún tipo de respuesta a los 
objetivos planteados. No es un grave problema si las conclusiones van más allá de los 
objetivos; pero sí lo es cuando no los satisfacen. Con un buen proyecto de investiga
ción, aunque sea sobre un problema clásico, se puede hacer una tesis excelente, y 
una presentación impecable realza su categoría
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VI. PUBLICACION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS 
DE LA TESIS

Toda tesis doctoral de una cierta calidad da lugar a la publicación de uno o más 
trabajos científicos en Revistas Médicas. Lógicamente, este es un elemento del trabajo 
de la propia tesis. Surgen aquí varias cuestiones que es necesario clarificar antes de 
iniciar la investigación, para que no surjan equívocos a posteriori.

A. Componentes del Artículo Científico. Un artículo científico consta de los 
siguientes elementos:

—Página con título del trabajo, que incluye títulos y puestos de trabajo de los 
autores.

—Resumen y palabras clave (key words).
—Texto del artículo.
—Reconocimientos o agradecimientos.
—Referencias bibliográficas.
—Tablas: Cada tabla y sus textos de pie de página y títulos en una sola hoja.
—Leyendas de las fotografías (numeradas).

1. Autoría del trabajo: El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
también conocido como Convención de Vancouver (1988), da unas normas sobre la 
autoría de un trabajo científico que son las siguientes:

a. Todas las personas designadas como autores deben estar cualificadas para 
serlo.

b. Cada autor debería haber participado suficientemente en el trabajo para asumir 
la responsabilidad pública del contenido.

c. El crédito de autor estará basado sólo en contribuciones sustanciales sobre: 1) 
Concepción y diseño, o análisis e interpretación de los datos. 2) Participar en la redac
ción del borrador del artículo o revisándolo críticamente para importante contenido 
intelectual. 3) Aprobación final de la versión que se va a publicar. Las condiciones (1), 
(2) y (3) deben cumplirse todas.

d. La participación única en la adquisición de fondos o en la recogida de datos 
no justifican la autoría de un trabajo.
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e. La supervisión general de un grupo de investigación no es suficiente para ser 
considerado autor.

f. Cualquier parte de un artículo que es crítica con sus principales conclusiones 
debe ser la responsabilidad de, al menos, uno de los autores.

g. Un artículo con autoría corporativa (colectiva) debe especificar las personas 
clave responsables del artículo; otros que contribuyen al trabajo se les reconocerá su 
participación, separadamente, en reconocimientos.

h. Los editores de revistas pueden requerir que los autores justifiquen la asigna
ción de la condición de autor (con su firma).

Con estos criterios internacionales de la máxima solvencia, queda claro quién 
puede y debe figurar como autor de los trabajos derivados de una tesis doctoral.

2. Resumen y palabras clave. El resumen no debe superar las 150 palabras. Debe 
establecer los objetivos del estudio o investigación, las técnicas utilizadas (selección 
de la muestra, técnicas analíticas u observacionales); principales resultados (datos 
específicos y su significación estadística); conclusiones principales. Resaltar los aspec
tos nuevos e importantes del estudio.

Las palabras clave deben ir a continuación del resumen. Se utilizarán 3 a 10 pala
bras clave (key words) o frases cortas que identifiquen el contenido del artículo y 
resumen. Hay que emplear términos del Medical Subject Headings (MeSH) del Index 
Medicus.

3. Texto del artículo. El texto de un artículo de investigación clínica debe constar 
de las siguientes partes: Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión y 
Bibliografía.

a. Introducción: Debe indicar claramente el propósito del artículo. Resumir las 
bases racionales del estudio u observación. Describir críticamente las referencias bási
cas, sin hacer una revisión exhaustiva del tema. No se deben incluir en este apartado 
datos o conclusiones del trabajo que se introduce.

b. Material y métodos: Describe el material humano empleado o diseño de la 
muestra con los criterios de inclusión y exclusión, criterios de elegibilidad y las carac
terísticas de la muestra estudiada.

Describe las técnicas empleadas en la medida de las variables, con indicación de 
los instrumentos y su manejo con suficientes detalles para que otro investigador pueda 
reproducir los experimentos. Los métodos de medida ya consolidados es suficiente con 
dar la referencia que los describa. Hay que describir en detalle todas las técnicas que 
sean nuevas o con modificaciones sustanciales, dando las razones para usarlas, y eva
luar sus limitaciones. Si se trata de un trabajo para evaluar un fármaco hay que descri
birlo, incluir el nombre genérico, dosis utilizadas y vía de administración.

En la experimentación humana de nuevos fármacos hay que señalar claramente si 
se han cumplido las normas éticas y legales derivadas de la declaración de Helsinki 
(1975). En la experimentación animal hay que someterse a las normas establecidas.
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Los datos estadísticos del estudio deben ajustarse a las normas establecidas y bien 
descritas por BAILAR et al (1988), señalando los procedimientos empleados con la 
referencia bibliográfica adecuada o la descripción del mismo, si es un test poco 
común. Se deben referir intervalos de confianza, valores exactos de P, criterios de ale- 
atoriedad empleados. Señalar si se ha empleado algún programa de ordenador.

c. Resultados: Presentar los resultados obtenidos en una secuencia lógica y orde
nada. No repetir en el texto los datos que se incluyan en tablas o figuras. Sólo se 
deben incluir los datos relevantes, tanto positivos como negativos. Al lado de cada 
resultado se debe incluir el método estadístico empleado en su evaluación. Se pueden 
emplear tablas y gráficos para ilustrar los resultados sin duplicaciones.

d. Discusión de los resultados: Resaltar los aspectos nuevos y relevantes del estu
dio y las conclusiones que se derivan del mismo. No se deben repetir datos de los 
resultados ni referencias incluidas en la introducción. Se deben señalar las consecuen
cias del trabajo y sus limitaciones, con las consecuencias para investigaciones futuras. 
Hay que contrastar los resultados con otras investigaciones relevantes, señalando las 
coincidencias y discordancias, con las posibles causas de las mismas. Hay que relacio
nar las conclusiones con los objetivos planteados; pero evitando afirmaciones o con
clusiones que no sean completamente apoyadas por los datos. Hay que hacer una dis
tinción muy clara entre conclusiones e hipótesis para explicar algunos resultados. Evi
tar el reclamar prioridad y aludir a trabajo que no ha sido completado o no forma 
parte de los objetivos planteados en la investigación. Se pueden formular nuevas 
hipótesis cuando hay datos para ello; pero identificándolas claramente como tales. 
Hay que incluir recomendaciones para investigaciones futuras.

4. Reconocimientos. Se deben de incluir en la página del título o en el lugar que 
recomiende cada revista, en particular los reconocimientos breves sobre: a. Contribucio
nes al trabajo que requieren reconocimiento pero no justifican autoría, tal como el 
apoyo de un director de Departamento, b. Reconocimiento de ayuda técnica, c. Reco
nocimiento de ayuda económica, d. Soporte financiero que puede ser conflictivo.

5. Bibliografía. Se deben seguir las mismas normas incluidas en el capítulo de 
redacción de la tesis doctoral, que son las de Vancouver, y que no incluimos aquí 
para evitar repeticiones.

6. Envío a una revista. Se recomienda leer las normas de aceptación de artículos 
antes de terminar su redacción para adaptarse a las mismas. Generalmente hay que 
enviar varias copias, variables según la publicación. Estas copias se pueden hacer 
todas originales, si se ha escrito el trabajo con ordenador o en fotocopias de calidad. 
Las páginas deben estar numeradas, desde la primera en que se inicia el texto. En el 
momento de su recepción, la secretaria de la revista contesta con una tarjeta señalan
do su recepción y el número que se le asigna, y una vez aceptado el trabajo envían 
una nueva tarjeta en donde se señala que el trabajo ha sido aceptado o rechazado; 
pero pueden sugerirse cambios para mejorar su calidad o adaptar su presentación y 
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deben aceptarse. Finalmente suelen enviar las pruebas para corregir, y la corrección 
sólo debe realizarse de errores tipográficos u ortográficos; pero no debe incluir los 
contenidos del texto. Una vez publicado el trabajo suelen enviar 25 separatas con 
carácter gratuito; si se desean más hay que pagarlas. Algunas revistas extranjeras 
cobran todas las separatas.

Las separatas deben guardarse para complacer las solicitudes de separatas que se 
reciben, y recordando que se corre el riesgo de infringir normas internacionales si se 
envían fotocopias, que no están permitidas por algunas revistas.
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