GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Título de la investigación.
Debe identificar el objeto del estudio o intervención, la unidad de observación (sujetos sanos,
pacientes, animales, etc.) y el lugar donde se realizará. El título debe ser corto, preciso, conciso y
describir adecuadamente el contenido.
Tipo de Investigación.
Biomédica, Clínica, Sociomédica / Epidemiológica, Tecnológica.
Antecedentes: Máximo 3 ½ cuartillas.
Anotar la información relevante reportada en la literatura científica, especialmente la más reciente,
de donde se deduzca el planteamiento del problema, la justificación e hipótesis.
Planteamiento del problema: Máximo media cuartilla.
Describir claramente lo que se propone conocer, demostrar, probar, resolver o evaluar mediante la
investigación. Debe resaltar la falta de conocimiento o evidencia sobre el problema a investigar.
Justificación: Máximo media cuartilla.
Especificar las razones por las cuales el investigador pretende llevar a cabo el proyecto y los
beneficios que resultarían del mismo, tomando como marco las observaciones hechas por otros
autores.
Hipótesis: Máximo media cuartilla.
Es una predicción, explicación tentativa o provisional de la relación entre dos o más variables; es
decir, traduce la pregunta de investigación en una tentativa de solución al problema planteado. Su
elaboración consta de 3 elementos: unidad de observación, variables (independiente y dependiente)
y enlace lógico (relación causal o funcional)
Objetivos
Especifican la finalidad del estudio y delimitan el problema por investigar. De ser posible, se
clasificarán en general y específico(s). Deben iniciar con el verbo en tiempo infinitivo (ar, er, ir).
Metodología
Tipo y diseño del estudio
Se deben seleccionar de acuerdo a los objetivos, hipótesis, factibilidad y aceptabilidad del estudio.
Población y tamaño de la muestra
Es conveniente describir la fórmula y elementos que se utilizaron para el cálculo del tamaño de la
muestra. Describir los sujetos, animales o unidades de observación de donde se seleccionará la
muestra de estudio. La muestra debe ser representativa de la población, se debe especificar claramente
el número de sujetos a evaluar y el procedimiento para obtener el tamaño de la muestra. Señalar si se
obtendrá de manera aleatoria y cegada.

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación
Define las características que deben cumplir los sujetos o unidades de observación para participar
(criterios de inclusión) y las características que impiden participar en la investigación (criterios de
exclusión). Los criterios de eliminación son los elementos que justifican que un paciente salga del
estudio antes de que termine su evaluación.
Variables a evaluar y forma de medirlas
Especificar las características o atributos a evaluar en los sujetos o unidades de observación; definir
de acuerdo al tipo de variable y especificar las unidades de medición que pueden ser:
Procedimiento
Especificar claramente el método e intervenciones que se utilizan para evaluar a los sujetos o unidades
de observación; se debe especificar el objetivo de cada procedimiento e indicar y describir la forma
o técnicas a utilizar: encuestas, entrevistas, observación, experimentación. Anexar los formatos de
recolección de datos, elaborados para tal fin.
Cronograma de actividades
Describe el plan de trabajo a seguir de acuerdo al tiempo establecido en el proyecto de investigación,
especificando los procedimientos o maniobras a realizar con los sujetos de investigación. (Presentarlo
de preferencia en forma de tabla).
Análisis estadístico
Especificar el análisis descriptivo o analítico de las variables de estudio, haciendo énfasis en las
variables que permitan cumplir con los objetivos y demostrar la hipótesis de estudio.
Aspectos éticos y de bioseguridad
Describir los aspectos que involucran la participación del paciente en el estudio, la necesidad de
participación en éste, los riesgos a los que serán sometidos y los beneficios que obtendrá. Someter
con el protocolo la carta de consentimiento informado y asentimiento informado, en caso de
requerirlo. Carta de declaración de conflicto de no interés o conflicto de interés en caso de que alguno
de los colaboradores los tenga.

Relevancia y expectativas
Determinar las áreas de aplicación de los resultados e incluir los productos que se esperan alcanzar,
por ejemplo, publicación en revistas científicas o de divulgación, presentación en congresos, tesis,
iniciar líneas de investigación, generar nuevo conocimiento, generación de nuevas políticas,
generación de patentes o desarrollo de nuevas tecnologías.
Referencias
Mínimo 10 referencias. Ordenar las citas bibliográficas, conforme al estilo Vancouver: Autor(es) del
artículo, título del artículo. Nombre abreviado de la revista, año, volumen, número y páginas; por
ejemplo: Angust P. Inicial treatment of hipertensión. N Engl J Med 2003; 348(7): 610-617. Se
incluyen en forma sucesiva, conforme aparecen en el texto del protocolo.

