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Tipo de EstudioTipo de Estudio

De acuerdo con el estado de los conocimientos del 
problema y el tipo de preguntas se define el diseño 
(estrategia) de la investigación.

Principales diseños cuantitativosPrincipales diseños cuantitativos

• Exploratorios o descriptivos

• Analíticos o comparativos 

• De intervención o experimentales
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Tipo de EstudioTipo de Estudio

De acuerdo con el estado de los conocimientos del 
problema y el tipo de preguntas se define el diseño 

) de la investigación.

Principales diseños cuantitativos: Principales diseños cuantitativos: 

Exploratorios o descriptivos ¿Qué pasa?

Analíticos o comparativos ¿Porqué pasa?

De intervención o experimentales ¿Qué hacemos?



Tipos de EvidenciaTipos de Evidencia

• Descriptiva: Identifica cualidades y distribuciones 
de variables

• Taxonómica: Compara y clasifica variables en 
grupos o categorías

• Analítica: Examina asociaciones causales o de • Analítica: Examina asociaciones causales o de 
intervención

• Interpretativa: Identifica y explica significados
• Evaluativa: Determina la relevancia, efectividad y 

consecuencia de las actividades 
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Tipos de EvidenciaTipos de Evidencia

: Identifica cualidades y distribuciones 

: Compara y clasifica variables en 

: Examina asociaciones causales o de : Examina asociaciones causales o de 

: Identifica y explica significados
Determina la relevancia, efectividad y 

consecuencia de las actividades 



¿Cuál tipo de estudio? 
“La selección de la estrategia de estudio depende del tipo de pregunta de investigación, grado de control y 

ubicación temporal” (Yin, R. Case 

Estrategia
Tipo de pregunta
de investigación

Experimento Cómo, por qué

Estudio 
poblacional

Quién, qué, 
donde, cuantos, 

poblacional
que tanto 

Estudio de caso Cómo, por qué

Análisis de 
archivo

Quién, qué, 
donde, cuantos, 
que tanto 

Historia Cómo, por qué

¿Cuál tipo de estudio? 
“La selección de la estrategia de estudio depende del tipo de pregunta de investigación, grado de control y 

ubicación temporal” (Yin, R. Case Studies)

Requiere control
del evento

Se enfoca en un 
evento actual

Si Si

No Si

No Si

No Si/no

No No



Hulley, SB., Cummings, SR., Browner, WS., Grady, DG., Newman, TB. Diseño de Investigaciones Clínicas 4ª ed. Wolters 
Health, S.A. Lippincott Williams and Wilkins. Barcelona, España 2014.

, WS., Grady, DG., Newman, TB. Diseño de Investigaciones Clínicas 4ª ed. Wolters Kluwer
, S.A. Lippincott Williams and Wilkins. Barcelona, España 2014.



Hernández-Sampieri, R., Mendoza-Torres, CP. Metodología de la Investigación: rutas cuantitativas, cualitativas y Mixtas. Mc GrawTorres, CP. Metodología de la Investigación: rutas cuantitativas, cualitativas y Mixtas. Mc Graw Hill Education, México, 2018
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ESTUDIOS DESCRIPTIVOSESTUDIOS DESCRIPTIVOSESTUDIOS DESCRIPTIVOSESTUDIOS DESCRIPTIVOS

Permite describir el acontecimiento
salud en una población en
tiempo y el lugar.

– Estudio de casos
– Series de casos
– Encuestas– Encuestas

No permiten establecer asociaciones,
es generar hipótesis para futuros

En su análisis se calculan:

– Razones: a/b
– Proporciones: a/a+b
– Tasas: eventos/tiempo persona

ESTUDIOS DESCRIPTIVOSESTUDIOS DESCRIPTIVOSESTUDIOS DESCRIPTIVOSESTUDIOS DESCRIPTIVOS

acontecimiento de los eventos de
en función de la persona, el

asociaciones, su principal ventaja
futuros estudios

persona exposición



ESTUDIOS ECOLOGICOSESTUDIOS ECOLOGICOSESTUDIOS ECOLOGICOSESTUDIOS ECOLOGICOS

También llamados los estudios

término ecológico se deriva

las zonas geográficas, como

unidades de análisis, como

grupos de personas en lugar

En su análisis se calculan

correlación

ESTUDIOS ECOLOGICOSESTUDIOS ECOLOGICOSESTUDIOS ECOLOGICOSESTUDIOS ECOLOGICOS

estudios correlacionales. El

deriva del uso frecuente de

como base para definir las

como las poblaciones o los

lugar de los individuos

calculan coeficientes de



REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE 
UN DISEÑO DE ESTUDIO DE CORTEUN DISEÑO DE ESTUDIO DE CORTE

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE 
UN DISEÑO DE ESTUDIO DE CORTEUN DISEÑO DE ESTUDIO DE CORTE



REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN DISEÑO DE REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN DISEÑO DE 
ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLESESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN DISEÑO DE REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN DISEÑO DE 
ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLESESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES



REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN 
DISEÑO DE ESTUDIO DE COHORTESDISEÑO DE ESTUDIO DE COHORTES

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN 
DISEÑO DE ESTUDIO DE COHORTESDISEÑO DE ESTUDIO DE COHORTES



DISEÑO DE UN ENSAYO ALEATORIO CONTROLADODISEÑO DE UN ENSAYO ALEATORIO CONTROLADODISEÑO DE UN ENSAYO ALEATORIO CONTROLADODISEÑO DE UN ENSAYO ALEATORIO CONTROLADO



Tipo de estudio Nombre alternativo

Estudios observacionales

Estudios descriptivos

Estudio de casos Reporte de casos

Series de casos Reporte de series

Encuestas

Estudios analíticos

Ecológicos Estudio correlacional

de Corte Corte transversal

Casos y controles Casos y testigos

Cohorte Seguimiento

Estudios experimentales Estudios de intervención

Ensayos aleatorios Ensayos clínicos

Ensayos sobre el terreno Ensayos de campo

Ensayos comunitarios Estudios de intervención en las comunidades

Unidad de estudio

Individuos

Individuos

Individuos

Poblaciones

Individuos

Individuos

Individuos

Pacientes

Personas sanas

Estudios de intervención en las comunidades Comunidades



APLICACIONES DE LOS DISEÑOS DEL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICOSAPLICACIONES DE LOS DISEÑOS DEL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICOS

Ecológico

Investigar las enfermedades 
poco comunes

++++

Investigar las causas poco 
comunes

++

Evaluar los efectos múltiples de 
una causa

+

Evaluar las causas múltiples de 
un efecto

++

Establecer relación temporal ++

Medida directa de incidencia -

Estudios de los períodos de 
latencia larga

-

APLICACIONES DE LOS DISEÑOS DEL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICOSAPLICACIONES DE LOS DISEÑOS DEL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICOS

Corte-
transversal

Caso-
control

Cohorte

- +++++ -

- - +++++

++ - +++++

++ ++++ +++

- + +++++

- + +++++

- +++ +



Otros Diseños EpidemiológicosOtros Diseños Epidemiológicos

• Estudios Híbridos:
• Caso – Cohorte
• Diseños Cruzados (cross-over)

• Revisiones Sistemáticas• Revisiones Sistemáticas
• Meta - análisis

Otros Diseños EpidemiológicosOtros Diseños Epidemiológicos



https://usblog.gradeworkinggroup.org/2016/06/proposed-new-evidence-based-medicine.html



Estudios ExperimentalesEstudios Experimentales

o Ensayos clínicos
(randomized-control

o Participantes
en grupo de
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en grupo de
control para ser
en el riesgo de
resultado

Estudios ExperimentalesEstudios Experimentales

clínicos aleatorios
control-trials)

se aleatorizan
tratamiento ytratamiento y

ser comparables
de presentar el



Estudios ExperimentalesEstudios Experimentales

o Ensayos de campo (field-trials). Los
participantes están libres de la
enfermedad, pero se presume
están en riesgo. Provienen de la
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están en riesgo. Provienen de la
población general.

Estudios ExperimentalesEstudios Experimentales

o Ensayos comunitarios (community-
trials). La aleatorización se realiza
en comunidades intervenidas y de
controlcontrol (complejidad, tipo de
intervenciones, alta prevalencia).



Cuasi experimentalesCuasi experimentales

 Antes / después
 Comparación simultánea
 Combinado

Intervenido
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Intervenido

Antes

Después

Cuasi experimentalesCuasi experimentales

Antes / después
Comparación simultánea

Intervenido No intervenidoIntervenido No intervenido



Estudios Cuantitativos y CualitativosEstudios Cuantitativos y Cualitativos

Hernández-Sampieri, R., Mendoza-Torres, CP. Metodología de la Investigación: rutas cuantitativas, cualitativas y Mixtas. Mc Graw

Estudios Cuantitativos y CualitativosEstudios Cuantitativos y Cualitativos

Torres, CP. Metodología de la Investigación: rutas cuantitativas, cualitativas y Mixtas. Mc Graw Hill Educación, México, 2018



DISEÑOS CUALITATIVOSDISEÑOS CUALITATIVOS

Hernández-Sampieri, R., Mendoza-Torres, CP. Metodología de la Investigación: rutas cuantitativas, cualitativas y Mixtas. Mc Graw

DISEÑOS CUALITATIVOSDISEÑOS CUALITATIVOS

Torres, CP. Metodología de la Investigación: rutas cuantitativas, cualitativas y Mixtas. Mc Graw Hill Education, México, 2018



DISEÑOS DISEÑOS 

Hernández-Sampieri, R., Mendoza-Torres, CP. Metodología de la Investigación: rutas cuantitativas, cualitativas y Mixtas. Mc Graw

DISEÑOS MIXTOSDISEÑOS MIXTOS

Torres, CP. Metodología de la Investigación: rutas cuantitativas, cualitativas y Mixtas. Mc Graw Hill Education, México, 2018
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¿En quienes deberíamos recopilar la información?¿En quienes deberíamos recopilar la información?

Muestreo: Selección de algunas
población de estudio.

• Definir población de estudio
• Tamaño de la muestra• Tamaño de la muestra
• Forma de selección

Muestra representativa: Contiene
importantes de la población
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¿En quienes deberíamos recopilar la información?¿En quienes deberíamos recopilar la información?

algunas unidades entre una

estudio

Contiene todas las características
población de estudio.



¿Cómo deberíamos seleccionar las personas?¿Cómo deberíamos seleccionar las personas?

Posibles sesgos en el muestreo
• Estudiar solo voluntarios,

inscritos.
• Sesgo de accesibilidad• Sesgo de accesibilidad

“Si se pretende concluir sobre toda la 
población de estudio, se debe trabajar 

sobre una muestra representativa”
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¿Cómo deberíamos seleccionar las personas?¿Cómo deberíamos seleccionar las personas?

muestreo:
voluntarios, solo pacientes

accesibilidad.accesibilidad.

“Si se pretende concluir sobre toda la 
población de estudio, se debe trabajar 

sobre una muestra representativa”
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SECUENCIA Lógica del proceso investigativoSECUENCIA Lógica del proceso investigativo

Pregunta
▼

Objetivo
▼▼

Variables
▼

Métodos
▼

Análisis

SECUENCIA Lógica del proceso investigativoSECUENCIA Lógica del proceso investigativo

Pregunta
▼

Objetivo
▼▼

Variables
▼

Métodos
▼

Análisis



¿Que nueva información necesitamos?¿Que nueva información necesitamos?

• Para satisfacer los objetivos
mayor precisión y definir hasta
factores influyen en el problema

• Variable: característica de• Variable: característica de
que puede adoptar diversos
través de la definición, su
facilita su manejo.
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necesitamos?necesitamos?

objetivos, describir el problema con
hasta que punto determinados

problema.
de persona, objeto o fenómenode persona, objeto o fenómeno

diversos valores. Su operabilidad a
nivel de medición e indicador,



• Información disponible: Bajo
• Observación: Selección, vigilancia

conducta y características de
fenómenos. Posibles
confidencialidad

¿Que fuentes de datos necesitamos?¿Que fuentes de datos necesitamos?

confidencialidad
• Entrevistas: Individuales o de
• Cuestionarios por escrito: Enviados

directamente
• Debates en grupos focales

conceptos, apreciaciones e ideas

Taller: Escritura de Propuestas de Investigación
Sustainable

Sciences
Institute

Bajo costo
vigilancia y registro sistemático de

de seres vivientes, objetos o
problemas éticos por

necesitamos?necesitamos?

de grupos
Enviados por correo o aplicados

focales: Para profundizar sobre
ideas del grupo.



¿Cómo recopilamos los Datos?¿Cómo recopilamos los Datos?

Posibles sesgos durante la recopilación de datos:
• Instrumentos defectuosos
• Parcialidad del observador
• Influjo de la entrevista en el informador

Honestamente se deben notificarHonestamente se deben notificar
Se debe considerar si los procedimientos

datos pueden ocasionar daños físicos o emocionales. 
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durante la recopilación de datos:

Influjo de la entrevista en el informador

notificar los sesgosnotificar los sesgos
procedimientos de recopilación de 

datos pueden ocasionar daños físicos o emocionales. 



¿Cómo gestionamos los datos?¿Cómo gestionamos los datos?

• Un Plan con tareas, responsable
organizar recursos humanos
errores.

• Antes de iniciar debe
autoridades, individuos y comunidadautoridades, individuos y comunidad

• Debe haber un claro procedimiento
guardar los datos.

• La calidad de los datos permite
validos y fiables
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responsable y duración, permite
humanos y materiales y reducir

haber consentimiento de
comunidad.comunidad.

procedimiento para tramitar y

permite que los resultados sean
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Principios básicosPrincipios básicos

• Validez: (Valor de verdad)
teóricos con datos y técnicas
satisfagan.

• Ausencia de errores sistemáticos• Ausencia de errores sistemáticos
• Independencia entre las
• Representatividad
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verdad) Sustentada por requisitos
técnicas estadísticas que los

sistemáticos o sesgossistemáticos o sesgos
unidades



Hulley, SB., Cummings, SR., Browner, WS., Grady, DG., Newman, TB. Diseño de Investigaciones Clínicas 4ª ed. Wolters 
and Wilkins. Barcelona, España 2014.

, WS., Grady, DG., Newman, TB. Diseño de Investigaciones Clínicas 4ª ed. Wolters Kluwer Health, S.A. Lippincott Williams 



• Precisión: en los datos (reproducibilidad)
estimaciones de los parámetros

Se logra si se tiene en

Principios básicosPrincipios básicos

Se logra si se tiene en
• la aleatorización,
• repetición y
• control del error experimental
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(reproducibilidad) y de las
parámetros

en cuentaen cuenta

experimental.
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, WS., Grady, DG., Newman, TB. Diseño de Investigaciones Clínicas 4ª ed. Wolters Kluwer



Hulley, SB., Cummings, SR., Browner, WS., Grady, DG., Newman, TB. Diseño de Investigaciones Clínicas 4ª ed. Wolters 
Health, S.A. Lippincott Williams and Wilkins. Barcelona, España 2014.

, WS., Grady, DG., Newman, TB. Diseño de Investigaciones Clínicas 4ª ed. Wolters Kluwer
, S.A. Lippincott Williams and Wilkins. Barcelona, España 2014.



¿Qué haremos con los datos recopilados?¿Qué haremos con los datos recopilados?

El Plan debe incluir:

• La clasificación de los datos
• La verificación para control de calidad• La verificación para control de calidad
• El procesamiento
• El análisis
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recopilados?recopilados?

de los datos
para control de calidadpara control de calidad
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¿Es probable que el resultado del¿Es probable que el resultado del

• Explicitar los posibles problemas éticos
evitarlos.

• Seguridad
• Confidencialidad
• Autonomía
• Beneficencia
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del estudio cause daños?del estudio cause daños?

éticos y las medidas que se tomarán para
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¿Cómo determinar si los métodos de recopilación de datos 
son correctos antes de realizar el estudio?
¿Cómo determinar si los métodos de recopilación de datos 
son correctos antes de realizar el estudio?

• Pre-ensayo: Someter a prueba
determinado componente

• Prueba piloto: Estudio preliminar
procedimiento de la investigación,procedimiento de la investigación,
pequeña muestra.

“Permiten revisar los métodos y la logística de 
recolección de datos, para hacer ajustes y ahorrar 

tiempo, esfuerzo y dinero”
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¿Cómo determinar si los métodos de recopilación de datos 
son correctos antes de realizar el estudio?
¿Cómo determinar si los métodos de recopilación de datos 
son correctos antes de realizar el estudio?

prueba a pequeña escala
componente de la investigación.

preliminar de la totalidad del
investigación, pero solo con unainvestigación, pero solo con una

“Permiten revisar los métodos y la logística de 
recolección de datos, para hacer ajustes y ahorrar 

tiempo, esfuerzo y dinero”
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