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Resumen 
Introducción: El entrenamiento en investigación es fun-
damental en la residencia porque estimula el pensamien-
to crítico y eleva la calidad de atención. Sin embargo, 
la formación en investigación de los profesionales en 
formación es escasa y no les permite un desempeño 
exitoso del quehacer investigativo. 
Objetivo: Describir el nivel de conocimientos sobre me-
todología de la investigación, estadística y epidemiología 
en médicos residentes y enfermeros residentes de un 
hospital pediátrico.
Método: Estudio observacional, descriptivo y transversal. 
Se invitó a participar a todos los médicos residentes y 
enfermeros residentes de pediatría del hospital pediátrico 
Dr. Avelino Castelán, ciclo junio-diciembre 2017. Se les 
distribuyó un cuestionario. Los datos fueron cargados y 
procesados estadísticamente. 

Resultados: De los 26 participantes, 18 fueron médicos 
residentes y 8 enfermeros residentes, de los cuales 21 
fueron mujeres y 5 hombres; rango etario 25-35 años. En 
relación con los hábitos científicos, 11 (42.3%) efectuaron 
algún curso de estadística, metodología de la investigación 
o epidemiología. La mediana de publicaciones leídas fue 
de 1 por semana. El número de participantes con publi-
caciones fue de 8 (30.7%). La mediana de respuestas 
correctas fue de 3.5. Solo 6 (23%) aprobaron. En relación 
a metodología de la investigación y epidemiología, tanto 
médicos (42.1%) como enfermeros (42.5%) tuvieron punta-
jes similares. En relación a estadística, los médicos (38.8%) 
tuvieron mayor puntaje que los enfermeros (27.5 %).
Conclusiones: El bajo nivel de conocimientos sobre me-
todología de la investigación, estadística y epidemiolo-
gía en la población estudiada, resultó preocupante. Los 
profesionales en formación no estarían capacitados para 
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INTRODUCCIÓN
La medicina basada en la evidencia afirma que los 
procesos diagnósticos y terapéuticos deben susten-
tarse en investigaciones rigurosamente diseñadas y 
ejecutadas1. La ausencia de este conocimiento afec-
taría la realización de investigaciones, en detrimento 
de la calidad asistencial2. 

La formación en investigación permite capacidad 
de autogestión en la actualización de conocimientos 
y una eficiente actitud crítica frente a los continuos 
avances biomédicos3. Esto permite trasladar los avan-

utilizarlos en su práctica clínica diaria. Esto afectaría la 
toma de decisiones que debe basarse en la mejor evi-
dencia científica disponible y el empleo del juicio crítico, 
lo que repercutiría en la calidad asistencial. Esto nos lleva 
a reforzar conocimientos en esta población mediante 
estrategias académicas.

Palabras clave: Investigación biomédica; epidemiología 
y bioestadística; capacitación profesional; médicos; en-
fermeros.
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Knowledge About Research Methodology, 
Statistics and Epidemiology in Residents 
of a Pediatric Hospital
Abstract
Introduction: Research training is fundamental in resi-
dency because it stimulates critical thinking and elevates 
the quality of attention. However, research training for 
professionals in training is scarce and does not allow 
them to perform successfully in research work.
Objective: To describe the level of knowledge about re-
search methodology, statistics and epidemiology in resi-
dent physicians and resident nurses of a pediatric hospital.
Method: Observational, descriptive and transversal study. 
All resident physicians and registered pediatric nurses of 
the Pediatric Hospital Dr. Avelino Castelán, cycle June-

December 2017, were invited to participate. A question-
naire was distributed to them. The data was loaded and 
processed statistically.
Results: Of the 26 participants; 18 were resident doctors 
and 8 resident nurses. Of which 21 were women and 5 
men, age range 25-35 years. In relation to scientific habits 
11 (42.3%) carried out some course in statistics, research 
methodology or epidemiology. The median of publica-
tions read was 1 per week. The number of participants 
with publications was 8 (30.7%). The median of correct 
answers was 3.5. Only 6 (23%) approved. In relation to 
research methodology and epidemiology both doctors 
(42.1%) and nurses (42.5%) had similar scores. In relation 
to statistics, physicians (38.8%) had a higher score than 
nurses (27.5%).
Conclusions: The low level of knowledge about the meth-
odology of research, statistics and epidemiology in the 
population studied was worrisome. The professionals in 
training would not be able to use them in their daily clinical 
practice. This would affect decision-making that should 
be based on the best available scientific evidence and the 
use of critical judgment, which would have an impact on 
the quality of care. This leads us to reinforce knowledge 
in this population through academic strategies.

Keywords: Biomedical research; epidemiology and bios-
tatistics; professional training; physicians; nurses.
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ces de ciencias básicas a la clínica y viceversa en la 
llamada medicina traslacional4. 

La enseñanza de habilidades de investigación es 
fundamental en un programa de residencia, porque 
favorece el entrenamiento del pensamiento crítico5,6, 
esencial en la formación de un profesional competente. 

La capacitación en investigación con sistemas 
estructurados mejora la producción científica de los 
residentes7,8. La formación en investigación en el pre-
grado es importante para fijar el hábito investigativo 
en el residente9. Por lo que se requieren cambios que 
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estimulen la investigación en la formación de es-
pecialistas, capaces de transformar la realidad. Lo 
expuesto obliga al redimensionamiento del proceso 
investigativo durante la formación de especialistas 
con dominio de técnicas y procesos de investigación 
y con trabajo en equipo. Así, el futuro especialista lo-
grará hábitos de trabajo con enfoque científico en la 
solución de problemas de su práctica10. La formación 
de especialistas no puede ser óptima cuando se basa 
en la aplicación de la experiencia ajena11.

Es necesario una reevaluación de la acreditación 
de las sedes de residencia que incluya investigación10. 

Existe una brecha en investigación entre países 
centrales y periféricos vinculada a presupuestos na-
cionales y a los que cada país asigna a ese propósito12. 

Si bien la investigación es considerada uno de los 
pilares de la formación de especialistas, está relegada 
en algunos países10.

En Latinoamérica, existen pocas publicaciones 
que evalúen las actividades de investigación en mé-
dicos en formación10. Se señala que la investigación 
es una actividad ejercida por un tercio de los invo-
lucrados, con excepción de Cuba, donde es mayor. 
Entre los motivos señalados que relegan esta activi-
dad están: falta de tiempo, falta de entrenamiento 
en metodología de la investigación (26%), y falta de 
financiamiento (91.21%)13.

Un estudio14 en estudiantes de medicina de Pa-
namá señaló deficientes conocimientos de investi-
gación; que, si bien a medida que se avanzaba en la 
carrera, se aumentaba el conocimiento, disminuía 
la actitud hacia la investigación. 

Otro estudio peruano15 en estudiantes de medi-
cina indicó que el 59.6% no realizó ninguna inves-
tigación.

En algunos países en vías de desarrollo, como 
Paraguay, el entrenamiento en investigación está 
siendo incorporado en los programas de residen-
cia16. Los médicos residentes paraguayos valoran 
la importancia de la investigación, pero solo el 35% 
realizó investigaciones durante la residencia16. El 
mayor obstáculo para la investigación según éstos 
fue la falta de tiempo, conocimientos y habilidades 
para esta actividad16.

La realidad es lejana de lo que sucede en países 
desarrollados como Canadá, donde más del 50% de 
los residentes realizan investigación durante su resi-

dencia2. A pesar que en el 68% refiere como principal 
obstáculo la falta de tiempo1.

En Alemania17, el 66% de las investigaciones de 
estudiantes de medicina son publicadas en revistas 
indexadas.

La investigación durante la carrera de medici-
na es baja, tanto en Argentina18 como en el resto de 
Latinoamérica.

La carrera de medicina de la Universidad de Buenos 
Aires incluyó la materia metodología de la investiga-
ción en forma opcional, y la enseñanza de investiga-
ción con alumnos de pediatría fue satisfactoria18. Otro 
trabajo19 refirió que el 98% de los alumnos reconoció 
la importancia de investigar, pero el 79% no realizó 
investigación por falta de tiempo y asesoría. Un traba-
jo20 señaló que la enseñanza de la investigación resultó 
inadecuada para la adquisición de habilidades investi-
gativas, a pesar de formar parte del currículo.

Otro estudio21 refirió el interés de los enfermeros 
para investigar, pero destacó la necesidad de aseso-
ramiento técnico.

En nuestro estudio, tanto los médicos residentes 
como enfermeros residentes egresados de la Univer-
sidad Nacional del Nordeste tienen en el currículo 
de la carrera la materia de metodología de la inves-
tigación, la diferencia radica en que los enfermeros 
la tienen como obligatoria y los médicos como op-
tativa. La unidad de investigación de nuestro hos-
pital incluyó para la formación de especialistas en 
pediatría, el curso obligatorio de metodología de la 
investigación, y la tutoría en investigación.

OBJETIVO
El objetivo del estudio fue describir el nivel de co-
nocimientos sobre metodología de la investigación, 
estadística y epidemiología en médicos residentes 
y enfermeros residentes de un hospital pediátrico.

MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo, transversal.

Población: Todos los médicos residentes y enfer-
meros residentes de pediatría del hospital pediátrico 
Dr. Avelino Castelán, del ciclo académico junio-di-
ciembre 2017.

Criterios de inclusión: Todos los médicos residen-
tes y enfermeros residentes de pediatría del hospital 
pediátrico Dr. Avelino Castelán, del ciclo académico 
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junio-diciembre 2017, que manifestaron interés de 
participar de este estudio.

Criterios de exclusión: Aquellos que, reuniendo 
criterios de inclusión, no manifestaron interés de 
participar del estudio. 

Las variables del estudio fueron: Edad, sexo, dis-
ciplina, año académico, cursos relacionados, hábitos 
de lectura y publicación, calificación obtenida. 

Procedimiento
El cuestionario fue distribuido al inicio de la primera 
clase del curso de metodología de la investigación 
científica, los participantes lo completaron bajo su-
pervisión del investigador. El tiempo para el llenado 
fue de 30 minutos.

Cuestionario
La primera parte del cuestionario (anexo 1) incluyó 
12 preguntas sobre datos personales, disciplina, año 
de residencia, cursos relacionados, hábitos de lectu-
ra y publicación. En la segunda parte el cuestiona-
rio incluyó 10 preguntas de selección múltiple sobre 
conocimientos de metodología de la investigación, 
epidemiología y estadística, elaboradas y validadas 
estadísticamente por miembros de la Dirección de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Asunción2. Las pre-
guntas se adaptaron del cuestionario de Novack22.

Para asegurar la evidencia de validez del instru-
mento, las preguntas se compartieron con 7 investi-
gadores de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional del Nordeste. Todos coincidieron en que 
las preguntas estaban bien formuladas.

Las respuestas dejadas en blanco se consideraron 
incorrectas. Se consideró como aprobado el cues-
tionario cuando se alcanzó al menos el 60% (6 de 
10 totales).

El estudio fue realizado en septiembre de 2017 
para que los residentes de primer año llevaran al me-
nos 4 meses en el hospital al momento del estudio. La 
variable de confusión fue el año de residencia de los 
participantes.

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados mediante el software Epi 
Info v.7.2. No se realizaron pruebas de normalidad para 
determinar la distribución paramétrica de los resultados. 

Consideraciones éticas
La participación en este estudio fue voluntaria y anó-
nima. El protocolo fue revisado y aprobado por el 
Comité de Ética del Hospital Pediátrico Dr. Avelino 
Castelán. Esta investigación fue de riesgo mínimo 
para los participantes. La información fue confiden-
cial, por lo que el Comité no requirió la obtención 
del consentimiento informado.

RESULTADOS
De los 26 participantes, 18 fueron médicos residentes 
y 8 enfermeros residentes. De los médicos residentes 
de pediatría, 11 eran de primer año (R1), 5 de se-
gundo año (R2) y 2 de tercer año (R3). De estos, 15 
mujeres y 3 hombres, con un rango etario entre 25 y 
35 años, y con una mediana de 27. De los enfermeros 
residentes de pediatría, 4 eran de primer año (R1) 
y 4 de segundo año (R2). De estos; 6 mujeres y 2 
hombres, rango etario entre 25 y 29 años y con una 
mediana de 27.5.

Del total de participantes de los hábitos científi-
cos, 11 (42.3%) efectuaron algún curso de estadísti-
ca o metodología de investigación o epidemiología 
diferente al de residencia. De estos 7 (26.9%) fueron 
de hasta 20 h; 2 (7.6%) de entre 21-49 h y 2 (7.6%) 
de más de 50 h. El número de publicaciones leídas 
tuvo una mediana de 1 por semana. El número de 
participantes con publicaciones fue de 8 (30.7%), de 
los cuales 6 (23%) publicaron en medios nacionales 
y 2 (7.6%) en medios internacionales. En tabla 1 se 
describen datos generales y hábitos científicos.

Tabla 1. Datos personales y hábitos científicos

Variable N %
Sexo
Masculino
Femenino

5
21

19.2
80.7

Cursos previos
Sí
No

11
15

42.3
57.6

Artículos científicos publicados
Sí
No

8
18

30.7
69.2

Lectura de artículos
Sí
No

23
3

88.4
11.5

M. L. Medina, A. M. Zaloff Dakoff
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Del total de participantes, de los conocimien-
tos de estadística y metodología de investigación o 
epidemiología, la mediana de respuestas correctas 
fue de 3.5 con un mínimo de 1 y un máximo de 8 
respuestas correctas (sobre 10 posibles). De la eva-
luación, solo 6 (23%) aprobaron 4 con 6; uno con 7 
puntos y uno con 8 puntos.

Del total de participantes, de los conocimientos 
de epidemiología y metodología de investigación, 
el porcentaje de respuestas correctas fue del 42.2% 
respecto de conocimientos de estadística que fue 
de 35.3%. En figura 1 se detallan los porcentajes de 
respuestas correctas del cuestionario entre médicos 
y enfermeros.

En los médicos residentes con relación a los há-
bitos científicos, 5 (27.7%) efectuaron algún curso 
de estadística o metodología de investigación o epi-
demiología diferente al impartido en residencia. De 
estos, 4 fueron de hasta 20 h y solo 1 de 21-49 h. El 
número de publicaciones leídas tuvo una mediana 

de 1 por semana. El número de publicaciones rea-
lizadas fue de 5 (27.7%); 4 en medios nacionales y 1 
en medio internacional.

En los médicos residentes de los conocimientos de 
epidemiología, estadística y metodología de investi-
gación, la mediana de respuestas correctas fue de 5.5 
con un mínimo de 1 y un máximo de 8 respuestas 
correctas (sobre 10 posibles). De estos cuestionarios 
solo 4 (22.2%) aprobaron 2 con 6, uno con 7 puntos 
y uno con 8 puntos.

En médicos residentes el porcentaje de respuestas 
correctas fue de 42.1% en conocimientos de epide-
miología y metodología de investigación y 38.8% en 
conocimientos de estadística. 

En los enfermeros residentes con relación a los 
hábitos científicos, 6 (75%) efectuaron algún curso 
de estadística o metodología de investigación dife-
rente al impartido en residencia. De estos, 3 fueron 
de hasta 20 h; uno de 21-49 h y 2 de 50 h o más. En 
relación al número de publicaciones leídas, la media-

Figura 1. Comparación de porcentajes de respuestas correctas del cuestionario entre médicos y enfermeros

*Preguntas de epidemiología: A1; A2; A3; A4; A5. 
**Preguntas de estadística: B1; B2; B3; B4; B5.

*A1 *A2 *A3 *A4 *A5 **B1 *B2 *B3 *B4 *B5
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na fue de 2.5 por semana. En cuanto al número de 
publicaciones realizadas, fueron 3 (37.5%) en total, 
2 en medios nacionales y 1 en medio internacional.

El porcentaje de respuestas correctas en relación 
a metodología de investigación y epidemiología, fue 
similar; siendo (42.1%) en médicos y (42.5%) en en-
fermeros. En cambio, en relación a estadística los 
médicos (38.8%) tuvieron mayor puntaje que los 
enfermeros (27.5%). En la figura 2 se compararon 
los porcentajes de respuestas correctas entre cuestio-
narios de epidemiología y de estadística en médicos 
y enfermeros.

portancia de la capacitación en investigación en la 
residencia permite responder a la problemática de 
la práctica profesional24. Los profesionales en for-
mación requieren desarrollar habilidades mediante 
aprendizaje sistemático y con asesoría técnica25, para 
así tomar decisiones acertadas2. 

En nuestro estudio en relación a los hábitos cien-
tíficos, el 42.3% efectuó algún curso de estadística 
o metodología de la investigación contrariamente a 
otro2 donde el 78% no realizó ningún curso en la te-
mática. Nuestro estudio coincidió con otros1,2 sobre 
el bajo nivel de conocimientos en estos tópicos. Esto 
se entendería puesto que el 57.7% no realizó cursos 
en estos temarios, lo que coincidió con otro trabajo2 

donde el 80% tampoco lo hizo. 
En nuestro estudio, la mediana de publicaciones 

leídas fue de 1 por semana, lo que coincidió con otro 
estudio2. En coincidencia con este estudio2 el no tener 
hábito de lectura influiría en los conocimientos sobre 
metodología de la investigación y estadística, puesto 
que aquellos que no tuvieron este hábito, no alcan-
zaron el 60% de puntaje en consonancia con otros 
trabajos26. Probablemente, la falta de capacidades 
para interpretar publicaciones sea otro factor des-
motivador para la lectura crítica. Otros estudios27,28 
señalaron que la lectura crítica insuficiente conduce 
al consumo irreflexivo de la información. Posible-
mente esta deficiencia se deba a que la enseñanza 
de esta competencia es principalmente teórica y no 
se utiliza la medicina basada en la evidencia29. Otra 
cuestión es la falta de tiempo que aludieron nuestros 
residentes, que coincidió con lo reportado13,19.

Latinoamérica tiene baja productividad cientí-
fica mundial, esto dificultaría la adecuada toma de 
decisiones en salud30. Por lo que debería apuntarse 
a la capacitación en investigación en los alumnos de 
medicina31. En consonancia, el 30.7% de los partici-
pantes de nuestro estudio realizó publicaciones, de 
las cuales 23% fueron en medios nacionales y 7.6% 
en internacionales, lo que fue similar a otro estudio2 

donde el 24% publicó en revistas nacionales; pero 
resultó inferior a otro estudio2 donde el 14% publicó 
en medios internacionales. Nuestros hallazgos coin-
cidieron con otros13 en los que aquellos que investi-
gan no superan la etapa de presentación en eventos 
científicos. Por lo que la producción científica nunca 
llega a la publicación en revistas indexadas con revi-

Figura 2. Comparación de porcentajes de respuestas 
correctas entre cuestionarios de epidemiología y de 

estadística entre médicos y enfermeros

En ambos grupos, de las preguntas de metodolo-
gía de investigación y epidemiología, la que contaba 
con menor grado de dificultad fue la 1, en el 50% 
de los participantes. Mientras que la pregunta de 
metodología de investigación y epidemiología, con 
más dificultad fue la 3, donde solo el 34.6% respon-
dió correctamente. 

En ambos grupos de las preguntas de estadística, 
la que contaba con un menor grado de dificultad fue 
la 3, en el 57.6% de los participantes. Mientras que la 
pregunta de estadística, con más dificultad fue la 4, 
donde solo el 23% respondió correctamente.

DISCUSIÓN
Las competencias en investigación son esenciales 
en la formación médica en el postgrado23. La im-

Epidemiología Estadística
0

5
10
15
20
25

30
35
40

45

Médicos Enfermeros

M. L. Medina, A. M. Zaloff Dakoff

https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2020.33.18158    | 



24 Investigación en Educación Médica    |    Facmed | UNAM

sión de pares13. Los estudiantes que publican tienen 
mayor número de publicaciones de más impacto du-
rante su desarrollo profesional32. Estudios latinoa-
mericanos19,20,33,34 señalaron que, si bien los alumnos 
de medicina reciben motivación para investigación, 
son pocos los que presentan sus trabajos en eventos 
científicos o publican en revistas indizadas, lo que 
coincidió con nuestro estudio. Es necesario planifi-
car políticas que estimulen la producción científica 
en el pre y posgrado, como se hace en varios países35. 
Además, se observó que en aquellos países donde la 
investigación es obligatoria para residentes, existen 
más publicaciones indexadas36.

En nuestro estudio en relación a los conocimien-
tos sobre epidemiología, estadística y metodología 
de investigación la mediana de respuestas correctas 
fue de 3.5; lo que resultó superior a otro estudio2 

realizado en médicos residentes de Paraguay, donde 
la media de respuestas correctas con este mismo 
instrumento fue de 2.76. En nuestro estudio de la 
evaluación de los cuestionarios el 33.3 % aprobó, lo 
que fue superior comparado con el estudio mencio-
nado2 donde solo el 4 % aprobó. 

Nuestro estudio coincidió con otro16 sobre la ne-
cesidad de capacitación de profesionales de la salud 
en investigación. Esta estrategia permite criticar la 
evidencia científica y hacer una gestión racional de 
los servicios de salud24. La investigación es una he-
rramienta necesaria para la formación integral y la 
inserción del residente en la problemática de salud 
de la población37.

En nuestro estudio se halló que, en relación con 
los conocimientos sobre metodología de investiga-
ción y epidemiología, tanto médicos (42.1%) como 
enfermeros (42.5%), tuvieron puntajes similares. 
Nuestro estudio resultó similar a otro38 realizado en 
estudiantes de medicina que señaló que el 44.4% de 
los estudiantes recibieron formación en metodología 
de investigación.

En nuestro estudio, en relación a conocimientos 
sobre estadística, los médicos (38.8%) tuvieron ma-
yor puntaje que los enfermeros (27.5%). Estos resul-
tados coincidieron con otros39 que señalan que los 
estudiantes de enfermería tienen percepciones ne-
gativas en el aprendizaje de la estadística, situación 
similar que los estudiantes de medicina35.

En nuestro estudio, los participantes tuvieron 

mejor rendimiento en epidemiología (preguntas 1 
a 5) respecto de estadística (preguntas 6-10), lo que 
coincidió con otro estudio2. Esto fue congruente con 
otros estudios2 donde los médicos recién egresados 
suelen tener conceptos recientes. Por otra parte, los 
saberes más complejos en nuestro estudio no fueron 
respondidos correctamente, lo que concordó con 
otros estudios similares2.

En ambos grupos de las preguntas de metodolo-
gía de investigación y epidemiología, la pregunta 1 
fue la que contaba con un menor grado de dificultad 
para el 50% de los participantes. Mientras que la pre-
gunta 3 fue la de mayor dificultad; donde el 34.6% de 
los participantes la respondió correctamente. 

En ambos grupos se halló que, de las preguntas 
de estadística, la pregunta 3 fue la que contaba con 
un menor grado de dificultad para el 57.6% de los 
participantes. Mientras que la pregunta 4 fue la de 
mayor dificultad; donde el 23% de los participantes 
la respondió correctamente. 

Nuestro estudio coincidió con otro2 sobre cómo 
el limitado conocimiento de metodología de la in-
vestigación, epidemiología y estadística, repercute 
negativamente en la conducción de investigaciones 
que mejoren la calidad asistencial. El presente estu-
dio en consonancia con otros2, nos obliga a tomar 
medidas académicas para revertir la situación nega-
tiva del recurso en formación. En nuestra residen-
cia se capacita en investigación mediante cursos y 
asesoría técnica, contrariamente de lo que sucede en 
otras residencias40 donde existen pocas facilidades 
para investigar. 

Nuestro estudio coincidió con otro39 donde se 
encontraron serias deficiencias en las habilidades 
investigativas, a pesar de que estas formaban parte 
del currículo de la carrera. 

Según la literatura2, estos desconocimientos se 
deberían a la falta de programas de educación mé-
dica programados en investigación.

Este estudio presentó como limitaciones el bajo 
número de residentes con el que contamos, por lo 
que no se pudo efectuar un análisis entre puntuación 
del cuestionario, sexo y hábito de lectura como en 
otros estudios2. El cuestionario estuvo centrado en 
aspectos teóricos más que prácticos, lo que condi-
cionaría las escalas de diferencias entre residentes 
en los distintos años de formación.

Conocimientos sobre metodología de investigación, estadística y epidemiología en residentes
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CONCLUSIONES
El bajo nivel de conocimientos sobre metodología 
de investigación, estadística y epidemiología en la 
población estudiada, resultó preocupante. Los pro-
fesionales en formación no estarían capacitados para 
utilizarlos en su práctica clínica diaria. Esto afectaría 
la toma de decisiones que debe basarse en la mejor 
evidencia científica disponible y el empleo del juicio 
crítico, lo que repercutiría en la calidad asistencial. 
Esto nos lleva a reforzar conocimientos en esta po-
blación mediante estrategias académicas.
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ANEXO 1

Cuestionario sobre conocimientos de metodología de la investigación, 
epidemiología y estadística

Distinguido(a) profesional:

Con el propósito de conocer el nivel de conocimientos que usted tiene sobre Metodología de la 
Investigación, Epidemiología y Estadística, recabamos su cooperación en esta encuesta. Si algo 
no entiende consúltenos.

Gracias por participar

Datos personales y de hábitos científicos

1. Sexo:      _____ masculino       _____  femenino
2. Edad:     _____ años
3. Años desde la graduación de la carrera de   

_____  Medicina    
_____  Enfermería    
_____  Bioquímica

4. ¿En qué universidad se gradúo? _____  
5. Año actual de residencia: _____   
6. Servicio: _____ 
7. ¿Participó de algún curso de estadística médica o metodología de la investigación, diferente 

al impartido como parte del pregrado?      _____  Sí          _____  No
8. En caso de que haya respondido sí en la pregunta 7, por favor describa las características del 

curso: 

_____  Curso corto de hasta 20 h
_____  Curso de entre 21 y 49 h
_____  Curso de 50 h o más 
_____  Especialización 
_____  Maestría
Lugar donde fue desarrollado: _____ 
Año: _____ 

9. Número de artículos científicos leídos por semana: _____ 
10. Número de artículos científicos publicados en revistas nacionales indexadas: _____ 
11. Número de artículos científicos publicados en revistas extranjeras indexadas: _____ 
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Preguntas sobre conocimientos básicos de epidemiología Respuestas
A1. Un estudio que investiga un efecto de un nuevo medica-
mento para disminuir la presión arterial debe ser un estudio de 
tipo:

a) Estudio de cohortes retrospectivo
b) Estudio de casos y controles
c) Estudio doble ciego controlado por placebo
d) Estudio transversal observacional

A2. Usted está investigando los factores de riesgo para una 
enfermedad muy rara. ¿Qué tipo de estudio se debe elegir con 
el fin de obtener resultados eficaz y rápidamente?

a) Estudio de cohorte prospectivo
b) Estudio de casos y controles
c) Ensayo clínico
d) Estudio transversal observacional

A3. Investigadores compararon 2 dietas de pérdida de peso, 
medido a los 3 meses después del inicio del tratamiento. Los 
grupos de estudio incluyeron 18 y 10 sujetos. Se observó una 
disminución de peso del 5% en promedio en el grupo de dieta 
A y una disminución del 7% en el promedio en el grupo dieta 
B. La diferencia observada fue estadísticamente significativa 
(valor de p > 0,10). ¿Cuál podría ser la razón principal para 
rechazar la publicación de estos resultados?

a) Los grupos de estudio tienen tamaños diferentes.
b) Los resultados no son significativos
c) La diferencia absoluta en el descenso de peso es muy 

pequeña
d) El poder de análisis es muy pequeño probablemente

A4. Para tratar de establecer una relación entre el consumo 
de ácido valproico durante el embarazo y el riesgo de espina 
bífida en el recién nacido, se seleccionaron madres de recién 
nacidos con espina bífida y se compararon con madres de 
recién nacidos sanos. Todas las madres de los niños seleccio-
nados poseen antecedentes de consumo de ácido valproico. 
¿Cuáles el tipo de diseño de estudio empleado?

a) Casos y controles
b) Estudio de cohortes
c) Ensayo clínico aleatorizado
d) Estudio ecológico
e) Ensayo clínico cruzado

A5. Los investigadores australianos descubrieron que el uso 
excesivo de la crema protectora contra el sol está relacionado 
con el desarrollo de cáncer de piel. Esta relación podría expli-
carse en parte por la presencia de un factor de confusión. Para 
evaluar el efecto directo de la crema en el desarrollo de cáncer 
de piel los investigadores deben realizar:

a) El ajuste a la exposición al sol por medio de análisis multiva-
riable

b) Ajuste a la exposición al sol mediante la exclusión de la varia-
ble “exposición al sol” a partir del análisis de múltiples variables

c) Un nuevo estudio en poblaciones menos expuestas al sol
d) Es imposible para llevar a cabo la evaluación del efecto 

directo de la crema en el desarrollo de cáncer de piel

Preguntas sobre conocimientos básicos de epidemiología Respuestas

B1. Se encontró que el tratamiento A tenía un efecto significa-
tivo con p valor = 0.05 y el efecto del tratamiento B se encontró 
significativo con valor de p = 0.002. Podemos concluir que:

a) El efecto del tratamiento A es mayor que el del tratamiento B
b) El efecto del tratamiento B es mayor que el del tratamiento A
c) Es imposible comparar el tamaño de los efectos
d) Ambos tratamientos tienen efectos significativos y por ello 

por igual de efectivos
B2. En un estudio clínico, a una serie de pacientes se les trata 
con un fármaco para estudiar si en un período después de la ad-
ministración de dicho fármaco el nivel de bilirrubina ha disminui-
do. Se acepta que la distribución de la bilirrubina es normal para 
este diseño. ¿Cuál es la prueba estadística de elección?

a) t de Student de datos apareados
b) t de Student para datos independientes.
c) Chi-cuadrado
d) Mann-Whitney
e) Prueba de exacta de Fisher

B3. Para estudiar la posible asociación entre la rubéola materna 
y las cataratas congénitas se selecciona una muestra de 20 niños 
con esta enfermedad y 25 niños con antecedentes y edad seme-
jantes que no la presenten. Una entrevista a la madre de cada 
niño determina si tuvo o no la rubéola durante el embarazo. ¿Qué 
test estadístico es el más adecuado para realizar este estudio?

a) t de Student de datos independientes.
b) t de Student para datos apareados
c) Correlación
d) ANOVA (análisis de varianza)

B4. ¿Qué prueba se debe utilizar para la comparación de los 
valores de presión arterial entre sujetos pertenecientes a 3 
niveles de fumador?

a) t de Student
b) t de Student para muestras relacionadas
c) Correlación
d) ANOVA (análisis de varianza)

B5. En un contraste de hipótesis estadístico si la hipótesis nula 
fuera cierta y se rechazara:

a) Se comete un error tipo II
b) Se toma una decisión correcta
c) La potencia estadística aumenta
d) Se comete un error tipo I
e) Se toma la decisión más conservadora
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