
Protocolo para estudios observacionales 
 

 
 

1. Título: debería incluir el tipo de diseño del estudio en el título del protocolo. Ejemplo: 

Prevalencia de hipertensión arterial en adultos con artritis reumatoidea. Estudio de corte 

transversal. 

 
2.     Investigador Principal: nombre, dirección y teléfono. 

 
3.     Sitio: nombre y dirección 

 
4.     Resumen. 

 
5. Introducción   y   fundamentación.   Antecedentes:   bases   científicas   que   avalan   la 

realización del estudio y los antecedentes de estudios previos. Es la justificación científica 

del estudio, es decir, lo que fundamenta la necesidad de realizar una investigación. Relatar 

los vacíos de conocimiento existente sobre el problema y/o la controversia existente y la 

evidencia no conclusiva. El planteamiento del problema debe brindar un argumento 

convincente de que los conocimientos   disponibles son insuficientes para dar cuenta del 

problema y sus posibles alternativas de solución. Se debe reflejar que el investigador ha 

estudiado sobre el problema y ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el 

tema. 

 
6. Objetivos de investigación (general y específicos, o primario y secundarios): detalle de 

los objetivos primarios y secundarios del estudio 
 

a) Objetivo general 
 

Debe explicitar lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Debe dar 

una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar. 

 

Ejemplo: 
 

   Establecer la asociación entre consumo de cafeína y cáncer de páncreas. 
 

 
b) Objetivos específicos 

 
Son la descomposición y la secuencia lógica del objetivo general. Son un anticipo del diseño de 

la investigación. 

 

Ejemplo: 
 

   Cuantificar el consumo de cafeína en la población incluida, en los últimos cinco años. 

 
   Establecer la prevalencia de cáncer de páncreas   entre  los  consumidores    y  no 

consumidores de cafeína. 
 

 
 

7. Diseño: es la descripción clara del tipo de estudio que se utilizará: corte transversal, casos y 
controles, cohorte, registro. El tipo de estudio y su diseño, se debe seleccionar con base en 
los objetivos propuestos, la factibilidad del cada tipo de diseño y los aspectos éticos.



 
 
 

7.a) Variables 
Describir con detalle  cómo se definirán   los puntos finales,   la exposición, los potenciales 

confundidores  y  modificadores  de  efecto,  el  tipo  de  variable  y  cómo  se  medirá.  Definir 

los  criterios diagnósticos cuando sea necesario. Especificar la fuente del dato, sobre todo el 

caso de estudios controlados, definir de dónde se reclutará el grupo control. 

 

Ejemplo: 
 

   Definición: Consumo de cafeína: Se definirá al voluntario como no consumidor 

de cafeína cuando la ingesta sea menor a tres tazas de xxx ml semanales de café. 
   Tipo de variable: continua. 
   Forma de medirla: media y desvío estándar. 

 

 
7.b) Universo de estudio 

 
Ejemplo: 

 
   Se incluirán todos los pacientes con diagnóstico de DBT tipo II que concurran al 

Servicio….. del Hospital….entre el  1/1/2012 y el 1/1/2013). 
 

 
7.c) Participantes. Criterios de inclusión y exclusión 
Detalle de los criterios de inclusión y exclusión, así como también de   la fuente y de los 
métodos  para la selección  de los participantes. Descripción del tiempo, metodología y de las 
medidas para garantizar el seguimiento de los sujetos cuando corresponda. 

 
7.d) Procedimientos para la recolección de información e instrumentos a utilizar 
Descripción de los procedimientos a utilizar: encuesta a la población, entrevistas a enfermos, 
revisión de Historias Clínicas. 
Descripción de los instrumentos a usar para recopilar la información: cuestionario, hoja de 
registro de observaciones, guía de la entrevista. 
Si están disponibles al momento de la elaboración del protocolo, se pueden   anexar los 
instrumentos que serán utilizados. 

 
8. Sitio y tiempo del estudio: descripción del lugar donde se va a desarrollar el estudio, así 

como también del tiempo requerido por el mismo (período de reclutamiento, de exposición, 

de seguimiento y de recolección de datos). 
 

 
 

9. Fuente de datos y mediciones: definición para cada variable de la fuente de datos y los 

detalles del método de medición que se utilizará 

 
10.   Plan de análisis de los resultados. 

 
10.1. Métodos estadísticos: Describir   medidas de resumen   y técnicas de análisis para 

cada tipo de variable. 
 

 
 

Ejemplo: 

 
“Se resumirán las características demográficas y clínicas  de la población incluida. Para las 

variables  continuas  se  utilizará  media,  desvío  estándar,  mínimo  y  máximo  o  mediana  e 

intervalos  intercuartilos  de  acuerdo  a  la  distribución.  Para  las  variables  discretas  se



 
reportarán  el número y los porcentajes correspondientes. Para cada uno de los eventos de interés 

se reportará la frecuencia  en cada grupo definido por la exposición. Se realizará análisis 

bivariable de potenciales confundidores con los eventos de interés y se ajustará el efecto de 

la exposición sobre cada uno de ellos. Para variables continuas se utilizará  test  para muestras   

independientes   o   Wilcoxon-rank   test,   según   la   distribución.   Para   variables categóricas 

se utilizará test de chi cuadrado (X2). 

 
 

11.   Sesgos: descripción de posibles sesgos y medidas tomadas para evitarlos 

 
 

12.   Tamaño muestral: descripción de cómo se calculó el tamaño del estudio. 

 
 

13.   Métodos estadísticos: descripción de los métodos estadísticos que se utilizarán para el 

análisis incluyendo aquellos que servirán para control de confundidores, para el análisis de 

subgrupos e interacciones. Descripción del manejo de datos ausentes. 

 
 

14.   Cronograma: descripción de los tiempos en que se realizará cada fase del estudio. 
Se puede realizar una tabla con los meses que involucra el estudio, las actividades a realizar 
en cada etapa. 

 
15.   Fuente de financiamiento: descripción  de la fuente de  financiamiento así como también del 

número de personas involucradas en el servicio, tareas y responsabilidades dentro del 

protocolo. Planilla de delegación de tareas. Estimación de los recursos a utilizar. 

 
16.   Confidencialidad de los datos y la protección de la identidad de los participantes. 

 
17.   Descripción de potenciales conflictos de intereses. 

 
18.   Referencias bibliográficas. 

 
19.   Presupuesto (Cuando aplique) 

 

20.   Título, IP, versión y fecha en pie de página 
 


