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Este formulario tiene como objetivo trasladar a la UNIDAD DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE  tu propuesta de investigación para obtener el Grado-Master en Medicina. 

 
La experiencia enseña que cumplimentar un formulario de este tipo es una excelente manera de poner en orden las ideas 
desde un principio y de identificar los puntos débiles de la propuesta de trabajo. 

 
Tras la recepción de tu propuesta, se llevará a cabo una doble evaluación: clínica (por la Dirección del Departamento 
Correspondiente) y metodológica (por la Asesoría de Investigación). En un plazo máximo de 1 mes recibirás los 
comentarios de los evaluadores, que indicarán, según sea oportuno, la aceptación de la propuesta, la aceptación con 
modificaciones o el rechazo (lógicamente, en casos excepcionales). 

 
Nombre  
Curso  

Teléfono  
e-mail (imprescindible)  

Dirección postal  
Fecha de solicitud  

TUTOR y SERVICIO  
E-MAIL Y TELÉFONO TUTOR  

Título preliminar 
 

Estado actual del problema* 
Indica aquí: 
Qué conocimientos existen sobre el problema que vas a investigar. Hasta dónde han avanzado esos conocimientos. 
Cuáles son las lagunas de conocimiento que existen al respecto. Con qué métodos se ha abordado previamente la 
cuestión y con cuáles no ha sido estudiada. Qué defectos tienen los estudios o conocimientos previos en la materia. 



 

 
Justificación del estudio* 

Explica por qué es oportuno y necesario obtener el conocimiento que pretendes alcanzar con este estudio. Qué 
beneficio obtendrán los pacientes, la sociedad, la comunidad científica. Qué cambios en la práctica clínica pueden 
producirse de la aplicación de los conocimientos que se obtienen en el estudio. 

Factibilidad 
Indica si dispones de los medios, conocimientos y recursos necesarios para llevar a cabo el estudio. Si puedes reunir los 
sujetos o pacientes necesarios, o en su caso los datos, artículos o material de investigación necesario. Indica si esto no 
es posible y sus razones. 

Hipótesis conceptual 
Indica aquí brevemente cuál es la relación teórica que pretendes comprobar 
Ejemplos: 

 
1. La prevalencia de la enfermedad Z es del % entre los sujetos del área. 
2. La prevalencia del síntoma S es del % entre los sujetos diagnosticados de la enfermedad E 
3. El tratamiento X proporciona mejoría del síntoma Y en pacientes con las características Z 
4. El tratamiento X proporciona mejores resultados que el tratamiento XX en pacientes Y con la enfermedad Z 
5. Los pacientes que sufren la enfermedad X tienen un patrón de lesión Y característico 
6. El  resultado  del  prueba  diagóstica diagnóstico  X  se  correlaciona  con  la  presencia  de  alteraciones 
características en el examen instrumental Y 
7. El resultado del prueba diagóstica  diagnóstico X se correlaciona con la presencia de la enfermedad Z 
8. El prueba diagóstica diagnóstico X es reproducible cuando es aplicado en repetidas ocasiones. 



 

Objetivos operativos 
Indica aquí cuáles son las relaciones medibles que vas a estudiar. 
Numera por orden de importancia los objetivos del estudio (ejemplos): 
1. Determinar  que el tratamiento X proporciona una mejoría de XX magnitud en la intensidad/frecuencia/tasa de 
ocurrencia del síntoma Y a las Z semanas del tratamiento 
2. Determinar  que el tratamiento X proporciona una mejoría de XX magnitud en comparación con el tratamiento 
XXX en la intensidad/frecuencia/tasa de ocurrencia del síntoma Y a las Z semanas del tratamiento 
3. Determinar las carácterísticas y frecuencia de presentación de lesiones L en pacientes con la enfermedad X 
4. Evaluar la concordancia de los resultados del prueba diagóstica   X y el Prueba diagóstica  Y en pacientes con 
enfermedad Z 
5. Medir la variabilidad interobservador y/o intraobservador de la prueba diagóstica  X 

Sujetos del estudio 
Describe qué sujetos o pacientes incluirás en el estudio, si son sanos o padecen enfermedad o lesión, dónde los vas a 
reclutar, cuántos crees que puedes reunir en un periodo de tiempo determinado, y cuáles serán los criterios de inclusión 
o exclusión. 

Tamaño muestral 
 

Diferencia relevante. Diferencia mínima a detectar. Precisión de la prevalencia…, del Riesgo Relativo …, 
de la Sensibilidad…. 

Asignación de los sujetos 
Indica aquí si habrá un grupo o varios de sujetos (para establecer comparaciones), qué criterios utilizarás para asignar 
a los pacientes a uno u otro grupo (por características, al azar, etc). 

Intervenciones 
Indica aquí qué maniobras diagnósticas o terapéuticas utilizarás, cómo las realizarás, si serán iguales o distintas para 
cada uno de los grupos de estudio, cuál será la secuencia y sesiones de aplicación, etc. 

Variables independientes 
Indica aquí qué variables independientes vas a incluir en el estudio .Indica también cómo las medirás y cuál es el grado 
de fiabilidad de esta medición. 



 

Variables dependientes o de resultado 
Indica aquí qué variables expresan el resultado del estudio, cómo y cuándo las medirás y cuál es el grado de fiabilidad 
de esta medición. 

Plantilla de base de datos 
 

Plan de análisis 
 

Citas bibliográficas 
 

*En la medida de lo posible, acompaña cada afirmación con una cita bibliográfica que la sustente. 


