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Diseños de estudios

• Un diseño de investigación es 
un esquema de 
procedimientos, donde el 
investigador define las 
estrategias que aplicará para 
formular el problema de 
estudio y para resolverlo (OPS).

• Los diseños son los distintos 
modelos que usamos para 
estudiar, desde lo que ocurre 
en la población, hasta las 
asociaciones que ocurren en la 
realidad



¿De qué depende la elección del diseño de 
estudio?

• Del problema que se desea 
estudiar

• Aspectos éticos

• Aspectos prácticos:

• Disponibilidad de 
Información

• Recursos Humanos, 
Financieros, Organizacionales 
y otros

• Tiempo disponible



•¿Todos los 
diseños 
demuestran 
causalidad 
por igual?



Causalidad



¿Qué es una causa?

• Causa es un evento, 
condición o característica  
que precede la aparición 
de la enfermedad y sin el 
cual la enfermedad no 
hubiera ocurrido o se 
habría retardado su 
aparición.

(Rothman y Greenland)



Elementos de la relación causal

1. Elemento inicial (A) o causa: su definición depende del 
modelo, pueden ser causas:

a) Acciones intencionales (administración de un tratamiento)
b) Acciones no intencionales acciones naturales (lluvia), hechos 

(fumar)
c) Atributos (sexo), constructos (inteligencia), como no se define 

en función de cambios a veces en lugar de causas se habla de 
determinantes 



Elementos de la relación causal

2. Elemento final o efecto que se define en términos de 
cambio con respecto a:

a) Situación previa
b) Lo que hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido la causa.

2. Relación entre ambos:
a) Algunos autores (Russell), la definen exclusivamente como 

funcional en el sentido de función matemática.
b) Otros (Galileo, Stuart Mill, Kant), también como condición 



Modelos de causalidad

n Modelo etiológico unifactorial, en el que un 
factor puede producir una enfermedad:

n Factor “A” → Efecto “B”
n Tres ejemplos:

¨Cloro → Dermatitis irritativa
¨Plomo → Saturnismo
¨Ozono → Irritación pulmonar 

Modelos de causalidad

n Modelo etiológico multifactorial, en el que 
varios factores pueden producir una 
enfermedad

Factor “A”

Factor “B”

Factor “C”

Efecto “Y”

Nutrición

Tabaquismo

Inactividad
HIPERTENSIÓN

Modelos de causalidad

n Modelo unicausal multiefecto, en el cual 
un factor puede producir varios efectos a 
la salud

Factor “A”

Efecto “X”

Efecto “Y”

Efecto “Z”

n Ejemplo: el plomo inorgánico produce 
alteraciones a nivel renal, sistema nervioso 
central, sistema nervioso periférico y sistema 
hemático

Modelos de causalidad

n Modelo multifactorial secuencial, qu requiere de 
períodos previos de inducción de las sustancias 
para la consecución del efecto a la salud. Por 
período de inducción se entiende el tiempo que 
tardan los factores en interactuar para originar 
un efecto a nivel molecular.

Factor A + Factor B + Factor C + Factor D

Desencadenamiento o inicio 
molecular de la enfermedad

Período de 
latencia Fase Clínica



Causal Pies





Tipos de estudio y capacidad para 
“demostrar” una relación causal



Algunos conceptos básicos

Población 
(population)

Conjunto sobre 
el que estamos 
interesados en 

obtener 
conclusiones 

(hacer 
inferencia)

Muestra (simple)
Subconjunto de 
la población al 
que tenemos 

acceso y sobre el 
cual realmente 

hacemos las 
mediciones

Unidad de 
análisis

Corresponde a la 
entidad que será 

objeto de un 
estudio



Clasificación de estudios

Unidad de 
Análisis

Individuos

Colectiva, 
poblacional
(Ecológicos)

Existencia de 
hipótesis

No = descriptivo

Si = analítico

Manipulación 
de la 

exposición

No =observacional

Si = experimental

Temporal

Transversal

Longitudinal
•Prospectivo
•Restrospectivo



Peso Talla

Presión arterial

N°cigarrillos
diarios

Unidad de 
Análisis

Individuos

Colectiva, 
poblacional
(Ecológicos)

Utilizan datos de mediciones 
directas de un individuos (Ej: 
ENS)

Utilizan datos agrupados, no 
individuales. La unidad de 
análisis es la población o 
comunidades

Peso promedio
Talla promedio

Ingreso promedio

Cigarrillos per cápita
Material particulado

corresponde a la 
entidad que será 
objeto de un estudio.



Existencia de 
hipótesis

No = 
Descriptivo

Si = 
Analítico

• Describen la distribución y característica cas de
las enfermedades: quiénes son los afectados,
dónde están, cuál ha sido la evolución en el
tiempo

• No permiten comprobar o rechazar hipótesis:
estudios generadores de hipótesis

• Establecen relaciones de asociación y causalidad
entre las variables investigadas (exposición-
efecto)

• Pueden probar hipótesis surgidas de un estudio
descriptivo o analítico previos



Manipulación
de la exposición

No = 
Observacional

Si = 
Experimental

• Estudian las asociaciones tal como ocurren en la
naturaleza

• Se basan en el hecho que las personas están expuestas en
su vida diaria a distintas situaciones, sustancias, etc.

• También puede estudiar experimentos “naturales”
• Pueden ser descriptivos o analíticos

• El investigador manipula la exposición y observa el efecto
de su intervención
₋ Manipular: el investigador expone a un grupo de

enfermos a un nuevo tratamiento y compara los
resultados con un grupo que recibe tratamiento
estándar

• Esta manipulación puede ser aleatoria o no
• Son siempre analíticos y prospectivos



Longitudinal Prospectivos: 
• Parte de la exposición y observa  la aparición del 

efecto en el tiempo
• Los sujetos en estudio desarrollan o no el evento 

durante el transcurso del seguimiento.

Longitudinal Retrospectivos: Parte de la variable de 
resultado e investiga hacia atrás la exposición a la 
variable causal  

El evento a observar y la exposición 
asociada se miden en el mismo momento.

Transversal

Temporal

Longitudinal

Prospectivo

Restrospectivo



X YProspectivo

Restrospectivo

tiempo X
Y

transversal



Síntesis:  Fases de la investigación y diseños

FASE DE LA INVESTIGACIÓN DISEÑO DEL ESTUDIO

• Identificación, definición y descripción del 
problema

Observacional descriptivo
Ej. Series de casos, transversales  o 

ecológicos

• Comprobación de hipótesis.
• Identificación de valor estadístico.
• Verificar existencia de error y sesgo.
• Establecer asociaciones causales.

Observacional analítico
Ecológico 

Transversal
Casos y controles

Cohortes
• Verificar causalidad (aspectos éticos)
• Eficacia de tratamiento

Experimental
y Pseudo-Experimental



Manejo de bases de datos



Bases de datos



Sistema de Información

• Conjunto de personas, normas, procesos, procedimientos, 
datos y tecnologías que funcionan articuladamente y que 
buscan facilitar y apoyar el desempeño de los funcionarios 
para el cumplimiento de los objetivos y de las metas 
previstas para el funcionamiento, desarrollo y crecimiento 
de la organización. Incluye la comunicación de los datos 
procesados, la presentación de la información, la 
administración de las actividades y la toma de decisiones 
sobre la base de la información existente.



Información en Salud

Actividad Insumos

Tiempo

Hospital
Consultorio

Nombre

Dirección

Género 
o Sexo

EdadServicio

Nombre

Tipo 
Profesional



Tabla

Paciente Personal de 
Salud

Recinto

Sexo Tipo de 
Profesional

Tipo de 
establecimiento

Edad Nombre Box de atención

Profesión Especialidad Público o Privado

Previsión Turno Lugar

Estado Civil Servicio Nivel de Atención



Dato
• Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto 

de algo o para deducir las consecuencias legítimas de un 
hecho.

Registro

• Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen 
una unidad de información en una base de datos.

Base de Datos
• Conjunto de datos relacionados que se encuentran 

agrupados o estructurados.



Diseño una base de datos

• La base de datos debe ser un reflejo del 
cuestionario o del instrumento con el cual se 
recogió la información

• Para minimizar los errores de digitación se 
recomienda hacerlo lo más profesional posible

• Al comienzo de toda investigación ese esencial 
diseñar una buena base de datos, eso hace 
eficiente el proceso, impide demoras y entrega 
claridad a los involucrados



¿Esta es una base de datos adecuada?











sexo |      Freq.     Percent Cum.
------------+-----------------------------------

Hombre |          1       20.00       20.00
Mujer |          1       20.00       40.00
hombre |          2       40.00       80.00
mujer |          1       20.00      100.00

------------+-----------------------------------
Total |          5      100.00



Validación de datos Excel



Veamos todo de manera práctica en sus 
computadores.
• Vamos a diseñar una base de datos para una investigación 

acerca de los efectos negativos de una terapia de 
intervención en pacientes diagnosticados con cáncer de 
mama.

• Debe defininir algunas cosas previamente:
• ¿Qué registros son relevantes?
• ¿Cuál rango de información es necesaria en cada caso?
• ¿Cómo ingresará los registros? (filas, columnas, decimales, 

etc.)




