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RESUMEN 

Objet ivo : Determinar si el efecto de una estrategia educativa participativa es 

mejor que la obtenida con una estrategia tradit ional en el desarrollo de la aptitud 

para la elaborat ion de protocolos de investigation. 

Material y Metodos: Se efectu6 un estudio cuasiexperimental, se incluyeron en el 

estudio a 19 alumnos de primer afio de la residencia de medicina familiar de la 

UMF No. 61 de Veracruz, Ver, (grupo de estudio con estrategia educativa 

participativa) y a 18 alumnos de primer afto de la residencia de medicina familiar 

del HG2 No. 24 con UMF de Poza Rica, Ver, (grupo control con estrategia 

traditional). Ambos recibieron un curso de Metodologla de Investigacidn y fueron 

evaluados para medir la aptitud con un cuestionaiio, antes y despuds del curso. El 

analisis estadistico se realiz6 con estadlstlcas de tendencia central y dlspersldn, 

se uso prueba U de Mann-Whi tney y prueba de Wllcoxon. 

Resu l tados: Las calificaciones globalas obtanidas en la mediel6n init ial y al final 

mostraron que ambos grupos avanzaron, y al sor comparados, s® obsarva una 

diferencia significativamente estadistica (p<0.05) en el grupo con ®8trategia 

participativa, con una medians de 32 en comparaclbn con una medians de 26,5 

del grupo con estrategia tradit ional al final del estudio. 

Conclusiones: El efecto de una estrategia educativa participativa en el desarrollo 

de la aptitud para la elaboraci6n de protocolos de investigac!6n es mejor que la 

obtenida con una estrategia tradit ional. 

Palabras Clave: Estrategia educativa, aptitud, protocolo de investigaci6n. 



ABSTRACT 

Objective: Determine if the effect of an educational participative strategy is better 

than the obtained one with a traditional strategy in the development of the aptitude 

for the elaboration of protocols of research. 

Material and Methods: A quasiexperimental study was effected, there were 

included in the study 19 pupils of the first year of the familiar medicine's residence 

in the UMF No. 61 of Veracruz, Ver., (study group with educational participative 

strategy) and 18 pupils of the first year of the familiar medicine's residence in HGZ 

No. 24 with UMF (control group with traditional strategy). Both groups received a 

course of Research's Methodology and were evaluated by a cuestionary, before 

and after the course. The statistical analysis was realized by statistics of central 

trend and dispersion, U de Mann-Whi tney test and Wilcoxon test were used. 

Results: The global qualifications obtained in the initial measurement and the and, 

showed that both groups advanced, and when it was compared, a significantly 

statistical difference was observed (p<0.05) in the group with a participative 

strategy with a median of 32 in comparison with a median of 28.5 in the group with 

traditional strategy at the end of the study. 

Conclusions: The effect of an educational participative strategy in the 

development of the aptitude for the elaboration of protocols of research is better 

than the obtained one with a traditional strategy. 

Keywords: Educational strategy, aptitude, protocols of research, 



INTRODUCTION 

EI aprendizaje es un fenomeno complejo en el que intervienen un gran numero de 

factores como la personalidad, la motivation, ambiente escolar, aspectos 

biologicos, etc., por lo que el trabajo del docente se hace tambi6n complejo. 

La concept ion tradit ional de aprendizaje considera una forma de trabajo en el 

aula en la que el maestro domina el contenido y solo lo trasmite a sus alumnos. 

Permite en algunos momentos la participaci6n pero sin trascender la autoridad 

academica del maestro. Esta prdctica concibe al alumno como alguien en el que 

hay que imprimir conocimientos. ' Aquf el conocimiento conslste an acumular 

information y la forma de adquirirlo es mediante el estudio de la teorla. Esta 

tendencia engloba las prdcticas educativas tradicionales que privilegian la funcidn 

del profesor y la actitud receptiva y acumulativa del educando.2 

Por su parte, la estrategia participativa otorga un papal m i s activo al alumno y al 

docente adquiriendo ambos otras responsabilldades. La concspci6n participativa 

de aprendizaje lo Interprets como un proceso de interaction antra un sujato y un 

referente y cuyo producto representor^ un nuevo repartorlo do raspuastas, 0 

estrategias o ambas a la vez, que le permit i r i al primero comprender y resolver 

situaciones futuras.1 En la corriente educativa participativa la funci6n del educador 

es la de despertar y desarrollar la conciencia critica de sus alumnos, plantear un 

problema con el contenido y no la de disertar sobre 61, de donarlo, de extenderlo o 

de entregarlo, como si se tratara de algo acabado y terminado.2 



Apela a la mot ivat ion del educando, desencadena y orients su iniciativa, 

promoviendo el desarrollo de una experiencia mediada por la critica -apropiac idn 

creativa del conocimiento- cuyo efecto en el piano social son acciones colectivas, 

consistentes y anticipatorias. 

En la tendencia educativa tradit ional el profesor represents al experto conocedor 

que transmite sus ensefianzas. Por su parte, los alumnos son dvidos receptores y 

aimacenadores de informacidn. En la tendencia participativa la relacidn profesor-

alumno tiende a la simetria, ya que ambos son sujetos de aprendizaje.2 

Un primer acercamiento a la concepcidn participativa lo reconocemos en la 

concept ion de Piaget al afirmar que entre sujato-objeto de conocimiento exists 

una relat ion din^mica y no estatica y para construir el conocimiento no basta con 

ser activo frente al entorno sino que es necesario un proceso de conatruccibn y 

reestructuraci6n en el cual todo conocimiento se genera a partir da otros prevlos. 

El sujeto es quien construye su propio conocimiento y el grupo puede tomar parte 

en esa construction. En el imb i to de la educacldn rnAdica Vlnlsgra'1 eslableca, 

sustentado en su propuesta eplstemoldgica de la critica da la axperlencla, los 

procedimientos metodol6gicos del aprendizaje participative. Y da acuardo con esle 

autor la investigaci6n es la actividad participativa por excelencia dentro del 

proceso de enseftanza - aprendizaje y se deberd apllcar a todos los elementos del 

proceso clinico. 

En los cursos de Especializaci6n en Medicina Familiar, el m6dulo de Investlgacibn 

se inciuye en los tres grados de la formacidn del m6dico8 Las unidades did&cticas 



estan dirigidas a que el medico residente conozca los pasos del metodo cientifico 

y elabore un protocolo de investigation. En el momento actual el proceso de 

aprendizaje continua siendo predominantemente tradit ional y los resultados del 

mismo no han sido aun explorados. S&nchez-Puentes8 establece que la 

ensenanza de la investigacidn es m£s fecunda y da mejores resultados cuando 

tiene como referente las practicas concretas y los procesos efectivos manifestados 

durante la generat ion real de conocimientos. Este autor seriate que la ansertanza 

de la investigacidn cientlfica no coincide con la ensertanza de la metodologla de la 

investigacion y que se reduce por lo general a la descripcidn y entrenamiento en 

las diferentes fases secuenciales del mdtodo cientifico; propone que si se quiere 

ensefiar a investigar no basta en basar la propuesta programdtica en la sola 

description, an&lisis y critica de ese quehacer sino que es necasorio ademfis 

hacer participar a quien desea aprenderlo en todas las operaciones qua comporta 

su realization. 

La metodologla de investigaci6n que debe promoverse en madicin® m la qua 8® 

fundamenta en la epidemiologia cllnica por eatablectr esta los procedlmientos 

metodol6gicos pertinentes en el abordaje de los problamas cllnicos en la atancldn 

de los pacientes. La epidemiologia cllnica es una disclplina que ha desarrollado 

una variedad de metodos para la investigacion de grupos humanos "Intactos", 

planteando cuestionamientos sobre las diferentes etapas del proceso cllnlco de 

salud-enfermedad y mediante la apllcaci6n del m6todo cientifico. 



Los aspectos que aborda la epidemiologfa clinica son: Normalidad-anormalidad; 

diagnostico, frecuencia, riesgo, pronostico, tratamiento, prevent ion, causa y 

costo.7 '8 

Otros autores han abordado la evaluat ion de estrategias participativas de 

aprendizaje en diferentes campos de la educat ion m6dica tales como la aptitud 

para la interpretation de imdgenes gamagr i f icas en resldentes de medicina 

nuclear9, la competencia clinica en Hipertensi6n t 0 la competencia y desempeflos 

clinicos en diabetes11 comparacidn de dos microambientes educativos en el 

desarrollo para la aptitud para la discusion y el debate.12 

Las investigaciones realizadas en el campo de las estrategias participativas de 

aprendizaje muestran resultados en su mayoria con bajas puntuaciones an 

indicadores con aptitud clinica cuando los cursos sa reallzan bajo una astrategla 

tradit ional de aprendizaje. Los estudios que han abordado la perslstancia del 

conocimiento a trav6s del tiempo muestran que con una estrategia participativa 

este es mSs duradero. Estos estudios exploran aspectos del aprendizaje y 

desempeflo clinicos sin que hasta ahora se halls indagado en el draa da la 

metodologia de la investigaci6n que forma parte de la format ion del residente de 

medicina familiar y es al mismo tiempo un elemento de la estrategia participativa 

de aprendizaje. 



El objetivo de este trabajo es determinar si el efecto de una estrategia educativa 

participativa es mejor que la obtenida con una estrategia tradit ional en el 

desarrollo de la aptitud para la elaborat ion de protocolos de investigation. 



MATERIAL Y METODOS 

Metodo 

Se realizo un diseno cuasiexperimental en 19 residentes de primer aflo de la 

especialidad de Medicina Familiar, adscritos a la UMF No. 61, de la Ciudad de 

Veracruz, Veracruz en quienes se aplicO una estrategia participativa de 

aprendizaje y en 18 residentes de primer afto de la especialidad de Medicina 

Familiar adscritos al HGZ No. 24 con UMF, de la Ciudad de Poza Rica, Veracruz 

en quienes se aplicO una estrategia tradit ional de aprendizaje, antes y despu6s 

del Curso de Metodologla de Investigation para determiner la aptitud para la 

elaboration de protocolos de investigation. 

Criterios de selecclOn 

Criterios de inclusidn: Residentes de medicina familiar de primer afto que cursan el 

mOdulo de Investigation; sexo masculino o femenlno, sin llmltas de edad, 

adscritos a la UMF No. 61 de Veracruz, Ver., y al HGZ No. 24 con UMF da Poza 

Rica, Ver. 

Criterios da exctusidn: Alumnos que se niegusn a partlclpar an el estudio. 

Criterios de ellminacidn: Alumnos qua no concluyan el curso, o que no contested 

el cuetionario de evaluat ion en alguna de las dos ocaslonea de aplicaciOn. 

Desarrollo de estrategias 

El Grupo de estudio (residentes medicina familiar de primer afto de la UMF No. 61 

de Veracruz, Ver) recibiO una estrategia educativa participativa de aprendizaje en 

Metodologla de la Investigation que incluyO: a) lectura crltlca de artlculos 



originates de investigacion factual y textos teoricos; b) e laborat ion del 

conocimiento a traves de lectura critica y discusion grupal c) vinculacion de 

contenidos teoricos y la practicos con la elaboracion de un protocolo de 

investigacion. 

El grupo control (residentes de medicina familiar de primer arto del HGZ No. 24 

con UMF de Poza Rica, Ver.) recibio un curso de Metodologia de la Investigaci6n 

con una estrategia tradit ional de aprendizaje que incluyb una o m&s de las 

siguientes t6cnicas: a) exposi t ion de temas por el docente y los alumnos; b) 

planeaci6n y ejecuci6n del curso con t6cnicas tradiclonales o tecnologia educative; 

c) preguntas dirigidas por el docente o los alumnos; d) elaboracidn de un protocolo 

de investigacion (obligatorio). 

Se aplico un cuestionario de medicl6n del aprendizaje para la aptitud do rasolucidn 

de casos problematizados que evalu6 los indicadores de Interpratscldn, Julcio y 

propuesta. El cuestionario constd de 3 casos de protocolos de invastlgacidn, con 

un total de 103 reactivos. El procedimiento ampleado para obtenar la calificacidn 

fue el siguiente: Las respuestas contestadas le sumaron uno, las contestadas en 

forma incorrecta restaron un punto y a las contestadas como no s6 no sumaron ni 

restaron puntaje a su calificaci6n. Los alumnos presentes de los dos grupos fueron 

evaluados con el cuestionario, antes y despu6s del curso de Metodologia de 

investigacidn. 



Analisis estadistico 

Para el analisis estadistico se utilizaron estadisticas de tendencia central y 

dispersion. En el analisis descriptivo se emplearon la Prueba de Wilcoxon para el 

analisis intragrupal (medicion inicial contra medicidn final en cada grupo), y la 

prueba U de Mann - Whitney para el andlisis de las diferencias entre los grupos 

independientes (de estudio vs control). 



RESULTADOS 

Quedaron incluidos en el estudio 37 alumnos de los cuales 19 correspondieron al 

grupo de estudio (estrategia participativa), ya que de los 22 que iniciaron, 

unicamente 19 contestaron la medicion final, Y 18 quedaron incluidos al grupo 

control (estrategia traditional), ya que de los 20 alumnos que iniciaron, unicamente 

18 contestaron la medicion final. 

Se obtuvieron los siguientes datos demogrfificos: En cuanto al sexo ambos grupos 

tuvieron un predominio del sexo femenino, ya que en el grupo de estudio fue de 

52.6% (n=10) y en el grupo control de 61.1% (n=11). 

Las calificaciones globales obtenidas en la medicidn init ial mostraron que en el 

grupo control se obtuvieron mejores calificaciones con una medians de 25.5, con 

una puntuacion maxima de 42 y una puntuaci6n minima de 0, que an al grupo de 

estudio donde se obtuvo una mediana de 21, con una puntuacidn maxima de 44 y 

una puntuacion minima de 6. 

Sin embargo en cuanto a las calificaciones obtenidas en la madicldn final 

mostraron que en el grupo de estudio se obtuvieron mejores calificaciones y un 

mejor avance, con una mediana de 32 y una puntuacidn minima de 16 y maxima 

de 64, que en el grupo control donde se obtuvo una mediana de 26.5, con una 

puntuacidn minima de 8 y una maxima de 48. Ambos grupos avanzaron, y al ser 

comparados, se observa una diferencia significativamente estadlstica (p<0.05). 



Al realizar un analisis en el interior de cada grupo se podrfin observar que en el 

grupo donde se efectuo una estrategia participativa, diferencias estadisticamente 

significativas debido a un mayor incremento en sus calificaciones globaies en la 

medicion final (p<0.01). 

Grupo con Estrategia 
Participativa 

e McdniOn Inu uil • MokIu ion Filial 

Median,! M.ix Mm 

f 

| Grupo con Estrategia Tradicional 

Mediana Max Mln 



Medicion Final 
• Grupo con CstratcRia Pcirucipiiliva 

b Grupo con Utralcgm Tradicional 



DISCUSION 

En el presente estudio se compare una estrategia educativa participativa con una 

estrategia educativa tradicional de dos sedes de residencia de Medicina Familiar, 

encontrando que antes del Curso de Metodologla de Investigacion, la calificaciOn 

del primer grupo fue mas baja que la del segundo grupo, sin embargo posterior al 

Curso en el grupo con estrategia participativa, se demostrO una mejoria 

significativa dentro del mismo grupo, y el grupo con una estrategia tradicional tuvo 

una mejoria discreta, 

De manera semejante a lo comunicado por otros autores en asta estudio se 

observo una mejor puntuaciOn en los alumnos que emplearon una estrategia 

participativa en relaciOn con los de una estrategia tradicional, 

Los resultados del grupo control fueron dabldos en parte a que al alumno sa la 

enfrentO ante un cuestionario de evaluat ion que solicits algo m i s que al recuerdo 

de information, exigidndole que ponga en juego su propio critsrio ante situacionas 

de casos problematizados. 

Ya que para la corriente educativa participativa el conocimiento e s una elaborat ion 

propia del sujeto cognoscente a partir de information que, al ser confrontada con 

la experiencia reflexiva, se transforma y adquiere el car^cter de cuestionadora. 

Una de las causas del problema educativo en nuestro medio se debe a que en la 

educat ion tradicional se disocia la teorfa de la pr^ctica, las experiencias cllnicas 



no se acompanan de la reflexion y, entre profesor y alumno no se da el 

cuestionamiento, la busqueda, y el debate de sus puntos de vista.2 

Viniegra refiere que la educat ion que impera en nuestro medio es la tradit ional, la 

cual lejos de promover una part icipation del alumno respecto al conocimiento 

promueve una actitud acritica, pasiva y receptiva del educando en relaci6n con el 

conocimiento.4 

Aun en muchas sedes de residencia de Medicina Familiar del IMSS el programs 

educativo se apega a un modelo tradit ional y los contenidos temdticos se abordan 

bajo un enfoque pasivo-receptivo, por lo que esperamos que con estudios como el 

presente se fomente al empleo de estrategias educativas participativas. 



CONCLUSION 

EI efecto de una estrategia educativa participativa en el desarrolio de la aptitud 

para la elaboracion de protocolos de investigacion es mejor que la obtenida con 

una estrategia traditional. 
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ANEXO 

Examori da Aptitud 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente el siguiente protocolo de investlgacldn y posterionnente 
conteste V (verdadero) cuando lo que se afirma corresponds a lo axpresado por el autor o es una 
interpretaci6n derivada de la misma, F (Falso) cuando lo que se express an el enunciado no se 
corresponde con lo seflalado con el autor ni es una inferencla dertvada de la misma y NS (No so) si 
carece de elementos para establecer una postura respecto a lo seftalado en el enunciado. Las 
respuestas contestadas correctamente le sumartn 1, las contestadas en forma incorrecta restartn 
1 punto y las contestadas como NS no sumarSn ni restartn puntaje a su callficacldn. 

Caso 1 
"Limltaclbn del dafto renal de psclontes dlabOtlcos tlpo 2 con Insutlcloncla renal modoradn 

mediants al tratamlento con Alfacoto-anAlogos on comparacl6n con tratamlonto nutrlclo 
axcluslvamtnts" 

1. Antacodantes Clentlflcos 
En la actualidad el tratamlento de los enfermos con insuficiencia renal crdnica (IRC) an la atapa 
predialltica constituye un serio problems de salud a nivel mundlal. El costo dft la atencidn da aste 
padecimiento en sus diferentes etapas, es muy elavado; constituyondo al 35 al 40% del 
presupuesto total que le corresponde a una unidad hospltalsria da sagundo nlvel. 
En el mundo se considers que existen aproxlmadamonte 1.1 miilonas do parsonas on programas 
de didlisls y se calcula que esta dfra so dupllcari an los prtximos 10 aftos. La diabatas mollltus 
tipo 2 es la principal causa de enfermedad renal an pacientas que Ingrosan a aatos programaa4,4' 
El tratamienio rnddico y nutriclonal ha sldo encamlnado a ratordar la fasa terminal da la IRC. La 
restrlccldn protelca en la alimentaclbn de los pacientas con Intuflclancla rsnal y dlabalaa ha 
demostrado beneflcios. Un rdglmen da protelnas de 0.3 a 0.6 gr. por Kg /din detione la pdrdlda 
progresiva de la funcibn renal 1 ® 
Beneflcios en la tuncibn renal y reducclfin an la lasn da mortalldad so hart observado con una 
restrlccldn protelca de 0.8 gr. por /Kg/dla10'11, con una reatriccldn sevorn ( 0.3 g kg/dla) al rlasgo 
de desnutricidn y presentarse un balance nltrogonado nagatlvo aa a l i o " por lo cual so racomlandn 
acompaflar esta rdgimen de alinwniacidn con suplementos como amlnofteldoa ttsanclalos para 
urimicos, como los cetoandlogos que son anaiogos catdnlcoa da amlnoAcldot asanclaldB y no 
esendales , S ' , M S 

Si bien se ha demostrado en la mayor i i da lo i eitudlos H uiilldad dc la raatrtocidn protelca fln la 
progresldn de la enfermedad renal no diabetica y diabetica. *'15 axlutan an la. anfermedad renal 
diabetica publicaclones con resultados contraries; a i l en un meia*anll|gli<> 18 ttnconlrO un 
promedio de 28 % de mejoria on la daclinacldn da la funddn renal an los prlmaros 3 artos cuando 
se utillza una restricclbn da O.Bg/ Kg/dla. La rnayorla da loa ostudloi con d(ab<Sticoa ooincldan quo 
la restriccidn protelca reduce al riosgo de insuficiancia renal (0,68) y al rltngo da muorto (0 23) 
pero puede favorecer la desnutrlcl6n" , por lo quo an agios pacianlOB auri su uao eg 
controvertido5,17. 
La utilidad de los cetoan^logos en la mejoria de la hemodlndmlca glomerular no se ha 

confirmado; sin embargo algunos estudlos han demostrado que la admlnistracldn de una dieto muy 
baja en protelnas mas una mezcla de cetoanaiogos durante un afio produce un balance 
nitrogenado neutro con valores antropomGtrlcos estables de maaa muscular, albumlna s6rlca y 
nlveles de transferrina'"'20. Sin embargo en la actualidad se ha demostrado la utilidad do los 
cetoanaiogos para evitar la desnutricidn consecuencia de la restrlccl6n protelca sovera, 
Los investigadores de este proyecto desean anallzar la poienclalidad de la dieta reslrlnglda on 
protelnas suplementada con alfa cetoanaiogos para llmllar la progresldn de daflo ronal on 
pacientes dlab6ticos. 



2. Pregunta de Investigacion 
^El tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con insuflciencia renal moderada 
mediante alfaceto-an^logos limita la progresidn del darto renal analizada mediante la depuracidn 
de creatinina en orina de 24 hrs. en comparacibn con el tratamianto nutricio exclusivamenla? 
3. Objetivos 
a) Objetivo General 
Establecer si el tratamiento de pacientes diaWMicos tipo 2 con dafio renal moderado mediante 
alfaceto-andlogos limits la progresion de dafto renal en comparacidn con el tratamiento nutricio 
exclusivamente. 
b) Objetivos Especlficos: 1) Determlnar la depuracldn de creatinina en pacientes diabetlcos tipo 2 
con insuflciencia renal moderada tratados con alfaceto-andlogos por un periodo de 6 meses. 2) 
Cuantlficar la depuracidn de creatinina en pacientes diabtMlcos tipo 2 con insuflciencia renal 
moderada con tratamiento nutricio exclusivamente por un periodo da 8 meses; 3) Comparer la 
depuracidn de creatinina de ambos grupos a los 3 y 6 mases de sagulmlanto con ambas 
estrategias de tratamiento. 
4. Hipdtesls: a) Nula: El tratamiento de pacientes diab^ticos tipo 2 con insuflciencia renal 
moderada mediante alfaceto-anSlogos no limita la progresldn del darto renal, analizado mediante la 
depuracidn de creatinina en orina da 24 hrs., en comparacidn con el tratamianto nutricio 
exclusivamente. B) Alterna: El tratamienio de pacientes diaMiicos tipo 2 con insuflciencia renal 
moderada mediante alfaceto-andlogos limita la prograsidn del darto renal, analizado madiante la 
depuracidn de creatinina en orina de 24 hrs, an comparacidn con ol Iralamienlo nutricio 
exclusivamente. 
5. Material y Mdtodos 
Poblacidn de estudio. 
El presente estudio se efectuard en las unidades da medicina familiar la cludad da Veracruz No 57 
y 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social qua cuantan con una poblacidn darochohablenta do 
120 mil y una poblacidn diabetica de 5.000 pacientes. Se incluirtn a los pBclantss qua cuantan 
con los siguiente criterios: Sexo indistinlo, Edad da 40 a 80 nflos, Pncianlos dlabdtlcoa llpo 2 con 
adecuado control metabdllco. Depuracldn da creatinina » 30 ml/mln y < 59 ml/mln, Sin tratamianto 
previo con alfaceto-anilogos. No sa incluirfln a los paclantos con los sigulontas critarios: 
Hipertensidn arterial descontrolada. Antecedents da cardiopalla isqudmlea, Snfermeidaci 
infecciosa activa sistemica, Cirugia gastrolntastlnal an los Oltimos 3 mesas, Gastritis 
medicamentosa en los ullimos 3 mesas 
D/se/fo. 
Se efectuara un ensayo ciinico controlado ablerto aleatorizado con la a»lgnael6n a dot grupoi ds 
tratamiento: A) Tratamienio con alfaealo-andlogos mas d la l i rasirlnglda an protolnon 0.0 gr/kg/dla 
por 6 meses. 8) Exclusivamente dieta rostringida an protelnes 0 0 (jr/kg/dln por 0 mesas 
Aspectos iticos. 
Se solicitart la aprobacidn de cornltA local da invosligacidn do la UMF 67 aulas dal Inloio do 

estudio. Carta de consantimlento informado m obtandrft d» lo i poclanlos anlas da flu Incluuldn an 
el esludlo. 
Tipo de estudio: Ensayo cllnico controlado ablerto 
Definicidn operational de las variables: 
Variables independientes: 
Tratamiento con alfacetoan6logos: Suplemento nutricio conslituido por amino&cidos asenclales de 
aminados, con el fin de reducir el aporte de nitrdgeno y conservar el aporte de aminoficldos 
nutricios esenciales. Una tableta de alfaceto-an^logos por cada 6 kgs de peso corporal dlvldo en 3 
dosis mas una dieta con restriccidn en protelnas de 0.4gr/kg/dla. Eacala de medlcldn nominal. 
Tratamiento Nutricio: Restricci6n el aporte de protelna a pacientes con dafto renal moderado, quo 
consiste en un aporte protelco de 0.8 gr/kg/dla sin cetoanalogos y de 0.4 gr/kg/dla con 
cetoanalogos. Escala de medicibn nominal 
Variable Dependiente: 



Dario renal moderado: Cuando la funcion renal medida por depuracion de creatinina en orina de 24 
hrs reporte valores de 59-30 ml/min. Escala de medicion de intervalo. 
Estudio de iaboratorio: Depuracion de creatinina en orina de 24 hrs: Concentracion de albumina en 
orina de 24 hrs; Creatinina serica 
Asignacion a los grvpos de estudio: La asignacion a los grupos de astudio o control sera aleatoria 
estableciendo el sorteo mediante labia de numeros aleaiorios. 
Se naran mediciones de las variables a'emogralicas y posibles variables de confusion para 

determinar la equivalencia de los grupos. 
Se electuara seguimiento de ambos grupos a 6 mesas con cita mensual para evaluar apego a 
iratamienio mediante conieo de paslillas, asi mismo determinar eslado clinicos de los pacienles. 
La dieta de los grupos de disenara con base en los siguienles linaamientos: Calorias: 35 Kcal/kg; 
Carbohidratos: 50 % dia: Proleinas: 0.6 g/kg de psso/dia con cetoanalogos y 0.8 sin cetoanalogos; 
Grasas: 30% da las calorias; Sodio: 87 - 105 mEq; Poiasio: 70 inEq/dla; Fosloro: <750 mg/dia; 
Calcio: >1500 mg/dia; Fibra soluble: 25 g por c/1000 calorias. 
Analisis Estadistico 
La recoleccion de los a'aios se efectuara en una hoja de registro espacilicamenla disatoda y sa 
concenirara en una base de datos (excel, SPS, Statistical). 
Se eiectuar3 analisis descriptive con delenninacion da proporclones, msdidas de londencia central 
(media) y de dispersion (desviacidn estdndar e inisrvaios da conlian.*a).El analisis comparan'vo sa 
efectuara con pruebas paramdtdcas o no paramdtdcas sagun los datos obtanidos y ascalas do 
medicion (Chi cuadrada con Correccion de Yates. I da Student o Wilcoxon - U do Mann Whitney 
y/o ANOVA). 
El tratamienio estadislico se hara con el Programa SPSS 11.0 
6. Costo Aproximado 

Equipamiento (Gasto de inversion) Por 1 arios Subtotal (pesos m.n.) 
El IMSS pagara el cosio de los estudios do 
iaboratorio 

"Tothi 30,000 
Consumibles (Gasto Comgntoj Poi Bmeses Subtotal 
Aifacetoanaiogos marca kaiosteril 1 caja(100 Uib) (924,30) 
Para 60 pacientes( 30 de la UMF No 57 y 30 (nprx 2 cajas 2,000 por moil 
de la UMF No 61) poi paclonle) Pn G muHuii 12,000 por 

paclnnlw X 00 u 720 
Material de oficina ( papelena, cartuchos do 500,00 
impresidnj 
Plicomelro 6,000 

Total 120,000 
Ojros costos Por 2 unoB Subtotal 
Pubiicaci6n_ 
Papelan'a, cariuch© da impresion 200,00 

Cantidad Total 126,230.00 

7. Diagrama de Ganit 
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CON RELACION AL TEMA SELECCIONADO POR EL AUTOR: 
Es original, novedoso o innovador, (j) 
No es novedoso pero aborda una perspectiva diiarante da un temn ya invastigado (|) 
En el tiiulo se especifican las variables independienies y depandiames del ostudio (i) 
El tiiulo axpresa claramente lo que el autor pretends linear (j) 
Una propuesta al autor es elaborar un titulo con un manor nunwo de palabras (p) 

CON RELACION A LOS ANTECEDENTES CIENTIPICOS: 
Se ha demostrado en la mayoria da los estudios la utilidad de la restrlccl6n protelca an la 

progresion de la enlermedad renal no diabetica y diabetica (i) 
Los antecedents ciantllicos son concluyentes y por lo tanto no se dabs aboixlnr nuavftmeme 

esta investigacidn. (i) 
Los estudios previos ravlsados por el autor son insullclamas para asiablacer la orlglnalidad y 

justiiicacion del estudio (j) 
Los estudios previos recomiandan acompafiar al rdglman da alimontaelon coil suplamantos 

como aminoAcidos asencialas para uramicos (i) 
Los antecedentes cientificos de esta proyacto son congruantaa con al titulo del trabajo (j) 
Los investigadores da esta proyacto desaan anallzar la potanclalldad da la diem reairinflldn an 

proteinas suplamentada con alia cetoanalogos para llmitar la progresldn da darto renal on 
pacientes diabeticos. 

CON RELACION AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLGMA 
EstA planteado en lomia da pragunta (i) 
El autor busca Indagar si los alfacetoanaiogos llmltan el dafto renal on los dlaWllcoa mas? qua al 

tratamiento nutricio (t). 
No se debio incluir en al planteamlanto del problems qua la progrealdn dal drtfio renal aorio 

analizada medlanta la dapuracidn da ereatinlna (j) 

LOS OBJETIVQS DEL PROTOCOLO 
Son eongruentes con al titulo y planteamlanto del problems aalnblecldo por til autor (j) 
Es m£s adecuado seftalar qu» se busca datarminaf el grado darto renal (p) 
El autor debio seftalar que proporcionan'a a un grupo trniamlonto con aNaceloanAlogo* V ft otro 

solo tratamiento nutricio. (p) 

RESPECTO A LAS HIP6TESIS 
Se establecen una hipdtesis de investigacidn (i) 
La hipotesis nula menciona que existe dilerencia entra los dos grupos do esludlo (I) 
No debio habar incluido en esta seccldn hipdtesis estadisticas (j) 
Mueslran una unidireccionalidad hacia que un Iratamienlo es major que ol otro (I) 
Determinan que en el analisis estadistico tandrfin quo inlarpraiarsa los valoras alia on doa 

colas (i) 
La hipotesis alterna debl6 mencionar quo no axisllan dilarencias onlro ambos iralamiontoB (I) 
Las hipdtesis son congruentes con el planieamianto del problema y los objollvos del esludlo (I) 



EN CUANTO A LA POBU\Cl6N PARA EL ESTUDIO 
Se efectuo un calculo estadistico del tamarto de muestra 
El cdlculo del tamarto de muestra se debio estimar con base a la prevalencia del padecimiento y 

el error tipo I u II esperados. (p) 
DebiO aplicarse una fdrmula que considerara las diferencias en estudios previos y los valores 2a 

y z p . (P). 
_ El tipo de muestreo se encuentra claramente definido en el protocolo (i) 

El autor debid haber realizado un muestreo probabillstica para una mayor validez da los 
resultados. (p). 

El autor no debio incluir pacientes con Depuracidn de creatinina > 30 ml/mln y < 59 ml/mln. (p) 
Los criterios de inclusion, no inclusidn y ellmlnacldn son pertinentes al objetivo del estudio. (J) 

RESPECTO AL DISENO DEL ESTUDIO 
Se (rata de un diseAo cuasiexperimental (i) 
Era factible y aumentaba la validez si el estudio fuara doble ciego. (p) 
Es inadecuado realizar una asignacidn aleatoria a los grupos. (j) 
Se trata de un estudio obsarvacional y transversal (i) 
Era conveniente proporcionar al grupo control un placebo ademds da dlata. (p) 
La variable dependlente debid haber sido el control gluc6mlco da los diaWtlcos. (p) 
Las variables independientes son las que manlpula al invastlgador. (I) 
En la variable dapendiente medirft el autor al efscto da la manlpulacldn da la variable 

independiente. (I) 
Los tratamientos a que sertn sometidos los pacientes constltuyen la variabla dependionto (I) 
Las modalidades de la variable independiente esl4n claramenta deflnldas an forma operational. 

(j) 
Es adecuada la escala de medicidn de la variabla depandionle (])• 
El autor prevee un control da las posibles variables da confusion. (J) 
Hubiera aumentado sido conveniente Incluir un lorcar grupo con solo placabo. (p) 

RESPECTO AL ANALISIS ESTADISTICO 
El autor ulilizara la prueba SPSS para el analisis estadistico da sus rosultados (I) 
Aumentaba la validez haber utllizado la Pruaba T da Studant para la Infarancin istadlstlca (p). 
Es adecuado si tralamianto estadistico propuesto por el autor. (J) 
Es conveniente que el autor daiarmina la homoganaldad da las vorionzas y la diilribuoldn da 

sus datos para ulilizaruna prueba paramitrlca. (p) 
Es adecuado que el Buior ulilico ANOVA. (j) 

RESPECTO A LAS CONSIDERACIQNES fiTICAS 
Es i in de acuardo con las normus do Helsinki (I). 
Es adecuado que los pacientes m mitotan qua sorfin aornetldog a un ei ludlo de InvaailgaGldn y 

que firman el consentlmlanto informado (|) 
El autor expresa claramente los riesgos polenclales a que se somelerfln los pacienles. 
Es adecuado que el autor hubiera incluido un ejemplo de la hoja de consenlimiento Informado 

que firmarSn los pacientes. (J) 

RESPECTO A LOS RECURSOS DEL ESTUDIO 
Los autores determinan en forma suficlente los costos del estudio. (J) 
El cronograma de calendarizacl6n del estudio es adecuado (J) 



Caso 2 
"Correlacion de la Disfuncidn familiar con ol tiempo da cohabitacidn de la pareja en 
pacientes diabeticos tipo 2" 
1.- Antecedentes Clentiflcos 
La diabetes mellitus es una enfermedad caracteri2ada por elevaciOn de la glucemia en ayunas por 
arriba de 126 mg/dl de acuerdo al Comite de Expertos de la organization Mundial de la Salud.' 
La prevalencia de diabetes mellitus en poblacidn mexicana > 20 ados as de aproxlmadamente 
10.9% segOn citras de la Encuesta Nacional da Salud raallzada en el ado 2000 y da estos 
alrededor del 23% ignora que la padece.3 

Cerca del 80% de los pacientes diabeticos manifiestan un deterioro prograsivo e Inexorable, tanto a 
nivel celular como organico, en todos los sistemas hasta su muerte. Esta dlsminuclOn gradual del 
funcionamiento normal se denomina como "complicacionas crdnicas", consecuencia da un 
fenOmeno, aun mal definido y conocldo como "descontrol matabOlico" qua sa fundaments en la 
teoria de la glucotoxicidad, hlperinsulinlsmo y rasistencia a la insullna.5' . 
La diabetes mellitus tipo 2 ejerce influencia y es influida por el &mblto familiar. Las raacciones da la 
familla ante la presencia de una enfermedad dapenderfin de varios factores: dal tipo da famllla, la 
culture y education de cada miembro, del desarrollo familiar y da las ideas sobra la salud frenta a 
enfennedades especiflcas y su tratamlento, lo qua influye en al anfarmo. Las actltudas da los 
parientes acerca del dolor, invalldez, reglmenes terapauticos, o da una enfermedad como la 
diabetes pueden establecar la reaction del paclanta a sus slntomas o complicacionas. En la 
practica casi todas las familias tienan problemas relacionados con la prosaneia de la diabetes 
mellitus debido a los camblos de comportamlento producidos como consecuancla da la misma que 
son en el sentido de una mayor dapandencia hacia los damSs.' El problama da la dinbates mellitus 
es mas grave de lo que se considers ya que el aspacto amocional y convlvancla adacuada o 
inadecuada con la famllla influye en la conducts, daslntarts o motivation para qua un paclanta 
dlabatico sienta la necasldad y dasaos da vivir y esto lo Have a un major control da su anfarrnadad.® 
A panlr de la dteada da los sesenta, uno da los enfoquas mAs utllizados para estudiar a la famllla, 
se fundamentd en la denominada t&oria gmrnml da s/stmrms: Aal entoncea, la famllla m un 
sistema compuesto por un conjunto da parsonas qua se ancuantran an InlaracciOn dlnimica, 
donde lo que aconteca a uno afecta al otro y al grupo. 
Existen familias que asumen estilos de afrontamlontos ajuslados ante determinating sltua clones 
conflictivas. son capaces da usar macanlsmos astablilzadores quo la proporclonan salud y 
bienestar. y otras que no pusden enfrentar las crisis por si solas; a vocal plarden al control, no 
tienen la suflciente fuerza, y manlflastan dasajustes y deaaquillbrlos qua condlclonan eambloo en ol 
proceso de salud enfermedad y espeolficamenta an al (unclonamlanlo lamlllar.10 So denomina 
normofunchnal a una familla cuando 88 copaz de cumpllr lag (areas (Culdado, ofecto, 
alimentaddn, etc.) que le astfin encomandadas. da acuerdo con la etapa del ololo vital an qua it» 
encuentre y an relation con las damandas quo perclbe desde su amblentq externa. Cuando una 
familla no puede ejercer sus funciones, utlllzamog ol tdrmlno da dislunclorial,' 
En la dinfimlca familiar infiuya datermlnantemania quo uno da los Integrantas lenga una 
enfermedad crOnica y damanda mayor atonclOn. Frocuontamonte m l t i o dlflcultad d® adaptation a 
aconteclmlentos vitales astresantas rolaclonados con atapas da translol6n en la vlda da Iti 
persona." 
La disfuncidn familiar en princlpio es un problama de interrelation conslgo mlsmo y con las 
estructuras sociales. Las interacciones enlre los miembros de la famllla pueden ser negativas o 
positivas; cuando se dan las segundas proveen sensaciOn de bienestar y al apoyo quo permits 
mantener el soporte emotional como vehlculo de socialization. En su conjunto determlnan las 
caracterlsticas de la dlnfimlca familiar e Influyan dlreclamente en los culdados que se otorgan al 
enfermo.12''3 

Por lo anterior, se debe comprender que el tratamiento de la diabetes mellitus es mdo ampllo; no 
sOlo el conocimiento acerca de lo que es la enfermedad por parte del paciante y los aspectos 
relacionados con la dleta, complicacionas y conlrol mOdico, llevan a un buen control do la 
enfermedad. Es necesario explorar el ambilo familiar, situation evldanie ya quo los pacientes 
diabdtlcos con disfuncidn familiar rnuestran un bajo grado de conoclmlantos, lo quo puede estar 



relationado con la falta de apoyo del grupo familiar hacia el enfermo. Asimismo, recientemente se 
ha reportado que airededor del 70% de los pacientes diabdticos con descontrol metabOlico 
presentan disfuncidn familiar.'5 

Justification: La medicina familiar ocupa una posicidn estratdgica en el primer nlvel de atencidn, 
teniendo como nucleo de action a la familia, sin importar sexo o padecimientos, que aquejen al 
demandante, desarrollando acciones tendientes a mantener la salud y esforzdndose por 
diagnosticar y tratar los padecimientos agudos y crdnicos mds frecuentes. Siendo de estos la DM2 
uno de los mas frecuentes dentro de la poblatidn del IMSS. La diabetes mellitus o la aparicidn da 
sus complicaciones se realiza con mds frecuencia en la cuarta etapa del clclo vital familiar., as en 
esta fase donde la contraction, la marcha de los hijos conditions una nuava reiacidn en la pareja. 
Como en otras familias en la que uno de sus miembros padecen una enfermedad crOnica, es 
posible qua se culpabilice de todos los problemas relacionados a la diabetes, achacando a esta la 
existencia de una disfuncidn familiar. Debldo a todos los cambios qua se realiza an la vida familiar 
de un paciente diab&tico, resulta interesante, corralaclonar la disfuncidn familiar en dlabdtlcos 
segun los aftos de cohabilacidn. 
2.-PlanteamIento del Problems 
iExiste correlation enlre la disfuncidn familiar y el tiempo da cohabilacidn de la paraja an 
pacientes diab6ticos tipo 2? 
3.- Objetivos 
Obietivo General; Daterminar si axiste corralacidn antra la disfuncidn familiar y al tlampo da 
cohabitacidn de la pareja en pacientes diabatlcos tipo 2. 
Obielivos especlficos; 
1. Identificar pacientes diab6ticos tipo 2 por nOmero da ados cohabitados en pareja. 
2. Aplicar el test Family, Adaptability, Cohesion and Evaluation Scales (FACES III), 
3. Calificar el test FACES III. 
4. Correiacionar la puntuacidn del test FACES III con al numaro da artos cohabitados. 
4.- Hlpdtosis 
H„ La disfuncidn familiar sa corralaciona diroctamenta con al tiempo da cohabitation da la paraja 
en pacientes diabeticos tipo 2. 
H, La disfuncidn familiar no sa correlaciona dlraciamanta con al liampo da cohabltocidn da la 
pareja en pacientes dlabdticos tipo 2. 
6.- Material y Mdtodos 
DiseAo; Esludlo De correlatidn. 
Encueslas descriptive, observational y transversal que so liavara acabo i n pnclantaa 
diabdticos adscrltos a la UMF 61. (n » 282). 
Poblacldn de esiudio: Paciontes diabil icoa tipo 2. 
Luaar de esludlo: consults externa do la UMF 01. 
Periodo de estudio: noviembra a diciambra 2004. 
Tamafto de la Muestra: 282. 
n - N Z 6' P q 

G' (N-1) + 2 5 S P q 
Z 6 „ r g r ~ — — — 
P =0.7 
q = 0.3 
G= 0.05 
Variables del estudio 
Disfuncidn familiar: Cuando una familia no puede ejercer sus funclones de acuerdo a la etapa del 
ciclo vital. 
Afios de cohabitacidn : Tiempo de coexlstencia de la pareja en el hogar. 
Diabetes mellilus: Elevaclbn de la glucemla en ayunas por arrlba de 126mg/dl. 
Crllerios de Inclusion: Pacienles diabdlicos tipo 2, Mascullnos y femenlnos, casados o en unldn 
libre. 
Criterios de Exclusldn: Viudos, divorciados, solteros, portadorea de tumores mallgnos. 
Crilerios de eliminacidn: Con test incompleto, sin vlgencia de derechos. 



Descriocidn General del estudio: 
Se seleccionara en forma aleatoria pacientes diabeticos tipo 2 adscritos a la UMF No. 61, se les 
aplicart el test Fasces 111, asi como una ficha de identificacidn incluyendo artos da unidn conyugal. 
Analisis estadlsitico 
Medidas de tendencia central, de dispersidn y prueba de correlacidn de Spermean. 
Consideraciones eticas: 
Este estudio se realiza sin riesgo alguno, de acuerdo al Reglamento en materia de Investigacion 
contenido en la Ley General de Salud vigente . Se soiicitara autorlzacibn para participar en la 
aplicacidn da Test. 
7.- Recursos 
Propios del investigador. 
8.-Cronograma de Act lvidades 

MES ACT1VIDAD. R 

NOV APLICAClON DE ENCUESTAS FACES III R 

DIC APLICACION DE ENCUESTAS FACES III R 

ENE PROCESAMIENTO DE DATOS YANAUSIS ESTADISTICO. R 

FEB ESTRUCTURACION RESULTADOS. Y REDACCION DE TESIS. .P "" " R 

MAR-AGO REVISON DE BORRADQR DE TESIS. R 

SEPT AUTORIZACION DE IMPRESlON DE TESIS. . P - R 

OCT IMPRESlONDE TESIS, . R 
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CON RELACI6N AL TEMA SELECCIONADO POR EL AUTOR: 
Es original, novedoso o innovador, (j) 
En el tltulo se especlfican las variables independientes y dependlenles del esludlo (I) 
El tltulo expresa claramente lo que el autor pretende hacer (j) 

_ Una propuesta al autor es elaborar un tltulo con un menor numero de palabras (p) 

CON RELACI6N A LOS ANTECEDENTES CIENTlFICOS: 
Se ha demostrado en los estudios previos la relacidn de la dlafuncl6n familiar con ol proceso 

salud - enfermedad (i) 
Los antecedentes cientificos son concluyentes y por lo lanio no so debe abordar nuavarnente 

esta investigacion. (i) 



Los estudios previos revisados por el autor son insuficientes para establecer la origlnalidad y 
justification del estudio (j) 

Los antecedentes cientificos de este proyecto son congnjentes con el titulo del trabajo (j) 
Los investigadores de este proyecto desean analizar la asociacion de la disfuciOn familiar y el 

control de la diabetes mellitus tipo 2. (i) 
CON RELACION AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta planteado en forma de pregunta (i) 
Es congruente la pregunta de investigation con el titulo del proyacto (j). 
Permite orfentar el dlsefto del proyecto 0 

LOS OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 
Son congruentes con el titulo y planteamiento del problama establacido por al autor (j) 
Es mSs adecuado sefialar que se busca determinar el grado de disfuncidn familiar (p) 
Los objetivos especificos son elementos necesarios para el logro del objetlvo general. (I) 

RESPECTO A LAS HIP6TESIS 
Se estabiece una hipdtesis de investigation (i) 
La hipdtesis nula menciona qua no axiste dlferencia antra los dos grupos de astudlo (I) 
No debiO haber incluido en esta section hipdtesis astadisticas (j) 

_ Determinan que en el andlisis estadistico tendrdn qua afoctuarsa estadlstlcas Infaranclalas (I) 
Las hipotesis son congruentes con el planteamiento dal problama y los objativos del astudlo (i) 

EN CUANTO A LA POBLACI6N PARA EL ESTUDIO 
Se efectuO un c^lculo estadistico dal tamafto da muastra 
DebiO aplicarse una formula que conslderara las dlferendaa an estudios pravlos y los valoras 2a 

y2p. (p) . 
El tipo de muestreo es por conveniencia (1) 
El autor debiO haber realizado un muestreo probablllstlca. (p). 
Esta definida adacuadamante al universo da astudlo y la poblaciOn. (i) 
Los criterios de Inclusion, no inclusion y elimination son pertlnentes al objatlva dal astudlo. (j) 

RESPECTO AL DISENO DEL ESTUDIO 
Se trata de un disafto comparative (I) 
Era factible y aumantaba la validaz si al astudlo fuera dobia ciago, (p) 
Es inadecuado realizar una aslgnaciOn alaatoria a los grupos. (j) 
Se trata de un estudio observational y transversal (I) 
Es adecuada la operacionallzaciOn de las variables, (j) 
Las modaiidadas de la variabla Independlante a i t f ln claromante daflnldas an forma oparaolonol. 

(j) 
Es adecuada la escala da mediciOn do las variabl«§ (j). 
El autor Incluye un control do las poslblas variablaa da contusion. (J) 

RESPECTO AL ANALISIS ESTADISTICO 
La prueba estadlstica planeada por el autor es adecuada (j) 
Aumentaba la validez haber utilizado la Prueba Jl cuadrada para la Inferencla asladlstlca (p). 

RESPECTO A LAS CONSIDERACIONES tT ICAS 
Est^n de acuerdo con las normas de Helsinki (i). 
Es adecuado que los pacientes se anteren que serdn sometldos a un estudio de Investigation y 

que firmen el consentimiento informBdo (j) 
El autor expresa claramente los riesgos potencialas a que se somaterfln loa pacientes. 
Es adecuado que el autor hubiera incluido un ajemplo da la hoja de consentimiento Informado 

que firmar^n los pacientes. (j) 



RESPECTO A LOS RECURSOS DEL ESTUDIO 
Los autores determinan en forma suficiente los costos del estudio. (j) 
El cronograma de calendarizacidn del estudio es adecuado (j) 

Caso 3 
"Factores de Rlesgo Asociados a CAncor Renal" 

1.- Antecedentes Clentiflcos 
El cancer renal, era una patoiogia relativamente rara, sin embargo en los Oltimos aftos se ha ido 

incrementando rtpidamente su prevalancla. Aciualmenta representa el 3% da los canceres en 
personas adultas, y ocupa un 90 a 95%, da las neoplasias da las vlas urinadas. Es mils comOn en 
los hombres que en las mujeres con una proportion de 2:1 aproximadamente y casl siampra se 
hace el diagnostico de cancer renal entre la sexta y septima d&cada de la vida.0, 

Es de etiologia desconocida hasia el momenlo, sa ha asociado da manera multifactorial en 
estudios de casos y controles a la exposlciOn a factores ambisntalas, diatOticos , ocupaclonales, 
hormonates y anomallas cromosOmicas relacionadas al brazo corto dal cromosoma 3, 6 y 8 . ° ' 3 1 

Estudios raalizados en Suecia. en 71 familias con cincer renal han aportado dntos como los 
defectos genaticos que se han encontrado, asi como la asociaciOn da luibltos an general.*'1 So ha 
descrito un patron heredttario, con un gen autosOmico domlnanta y anomallas aspeclllcas an al 
cariotipo.15,91 Tambian se mancionan factores ocupacionales, talas como la axposiciOn al petrOloo, 
fierro, silicon, asbesto, cadmio, y la industria del caliado. En difarantas invastigaclonas raalizadas 
en distintos lugares. se ha encontrado aumento de las muortas por cancer renal, sin embargo 
todavia no se han podldo asoclar dlractamante y sin qua hava dud a a astas sustanclas, an camblo 
si se han asociado firmementa a otros tipos de neoplasias.' ,01 El tabaco ho constituldo uno da 
los factores mds consistentes que se relacionan con al cancar renal, en astudlos de casos y 
controles hemos encontrado hasta en un 30%. ' " ' 

El consumo de alias cantidadas da cafalna y te. son factores controvaralnlas, ya qua an los 
ultimos ahos se han estudiado a fondo enconirando una ralaciOn con al cancer ranal, sin llagar a 
pianos estadisticamenta signlflcatlvos0 111 

Otros factores de riesgo qua sa han asociado al cancar ranal, son la Ingasta crOnlca do clertos 
medicamentos como: los diuraticos, antllnflamatorlos no osteroldeos y aniilgostoos como al 
acetaminofen. Este ultimo ha sido ha sldo mas estudiado, por sar uno da los medicamentos mfia 
utilizados en la poblactOn an general, debido a au dlsponlbllldad y su ba|o praolo, slando una de los 
herramientas en las cllnicas dal dolor para distintas etiologies. Los resultados da oslos estudios 
son imprecisos, por no demostrar una vardadarn esodatiOn con al cAncor ranal, nolo sugioion la 
posibilidad de que exista una ralaciOn antra alios. I U IS| 

2.- JustlflcaclOn 
La etiologia del cancer ranal, es dlvarsa y se ancuontra an astudlo, tenlendo o i l ouanta, qua an la 

actualidad sa asocla da manera conglstanta al tabaquiimo, a exposlclonas a derlvados del 
petrOleo, cadmio, asbestos, obreros de la industria dal calzado y an algunos oaio aun no 
confirmados a al ingasta alta de cafelna, obesldad y uso de analgOsico o algunos antl-lnflamatorlos 
y diur6ticos de forma crOnica e incluso se mencionan presentarse en pacientes sometldoa a 
hemodiaiisls y de forma hereditaria se encuentra en estrecha relation con allaraclonas del los 
cromosomas 3,6 y 8 y en translocationes de los oncogenes, por lo cual es Importable saber 
cuales son los factores que en realidad se asoclan a su presentation en nuestro estado puea se 
cuenta con pocos estudios o antecedentes de esta patoiogia a nlvel local y national. 
3.- Planteamiento del Problama 
iCu^les son los factores de riesgo asociados al cslncer renal? 

4.-Objetlvo Gonaral 
Determinar el riesgo de la exposition a derivados del petrOleo, como factor asociado al cAncor 
renal. 



5.-Hipdtesis 
La exposition laboral a productos derivados del pelrdleo, asi como el tiempo de exposicidn 
asoeian al cancer renal. 

se 

6.-Material y M6todos 
Lugar y fecha: Se realizart en el CMN ARC. en el drea de archivo clinico. en los meses de junio a 
noviembre del 2003. 
Tipo de estudio: Estudio de casos y controles. 

Unlverso: Todos ios casos existentes desde 1998- 2002, registrados en archivo del CMN 
"Adolfo Ruiz Cortinaz". 
Muestra: La muestra estara integrada por todos los casos dlagnostlcados con cdncer renal desde 
1998 hasta el 2002, en el CMN ARC que cumplan con los criterios de inclusion. Dabido a la 
escasa bibliografla sobre el riesgo que representan los hidrocarburos para cdncar renal, no sa 
pudo calcular el tamario de la muestra. Y los controles sa ajustaran al nOmero de casos. Casos: 
Todos los pacientes con el diagnOstico de cfincer renal da 1998 al 2002. Controles: igual numero 
de pacienles que los casos, sanos. 
Variables: Variables Independientes: 

1. Edad de los pacientes 
2. Sexo de los pacientes 
3. Ocupacidn 
4. Lugar da resldentia 
5. exposicidn a derivados del patrbleo, asbestos 
6. tiempo de exposicidn a derivados del petrdleo y asbestos 
7. toxicomanias (tabaqulsmo y alcoholismo). 
8. ingesta crdnica da AINES y analgdsicos. 

Variable Depandiente: Cancer Renal 
Criterios do Selecclbn: 
Criterios de Inclusidn: 

Todos los pacientes con diagnOstico da cancer renal, an al pariodo da 1990-2002 
> De cualquier edad. 

Cualquier sexo. 
Criterios de Exclusion: 

» Todos los pacientes qua no longan regislro complatos da dalos qua cubran ioa crllorlos da 
inclusion en el expedients clinico. 

Criterios de Elimlnacidn: 
Aquellos pacientes con cdncar maiastatlco a rlndn. 

Descripcldn del Estudio 
Se realizard un astudio da casoi y controles ftnaro da 1968 al 1°, Do anero dai 2002, on al Centra 
Medico National. "Adolfo Ruiz Cortinai" an el Atm do archivo cllnloo, donde to r«vl»ard y sa 
recolectara los datos de pacianies con diognOtlico da Canctr tonal qua hurt tildo controladon an al 
servicio de Urologia, todos astos dalos »a anotar»n on la hoja da reooleocldn la oual Inoluya lodai 
las variable® depentiienies e intiopmdienloi quo sa wtmnt) an cuenia para el ei ludlo, Para los 
casos todos los pacientes con cancer renal dlagnostlcados en el periodo ya menclonado y para los 
controles, se requerira del reporte negatlvo por ultrasonografla para cancer renal. 
7.-Recursos 
Recursos /wmanos.iM6dico Familiar, 1 rnGdico urdlogo, 1 resldente de primer afto domedicina 
familiar. 
Recursos materiales: Formato de recoleccidn de dalos, 1 Laplz, 1 Laplcoro, 1 Gomas, 1 
Sacapuntas, expedlentes. 

M J J A S O N D E F M A 

Busquoda de X 



information 
Elaboration de 
protocolo X 

RecolecciOn de 
datos X X X x X x 

Interpretation 
de resultados X X 

Conclusion x X 

Elaboration de 
tesis X 

X X 

8.-Anailsis Estadistico 
Se utilizard la pnjeba param6trica, media y desviacidn astandnr para las variables da razones y 

proporciones y las no param&tricas X2, y la razbn da momios para al analisis de los factores da 
riesgo asociados al c&ncer renal. 

9.-Consideraciones Etlcas 

Por ser un estudio de casos y conlrolas (observational). sin riesgo. ya qua solo ravisaremos 
expedientes, no tiane repercuslonas dticas. y sa apaga a la norma atica vlgente y declaration de 
Helsinki. 
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Anexo: 
DEFINICI6N DE VARIABLES 

Variabla Definicldn 
conceptual 

Definicidn 
oparaclonal 

indlcador Escala da 
modic ibn 

Edad Edad de los 
pacientes en control 

Pacientas con Dx 
de cancer renal 

20 a 90 arios. Razonas y 
proporclones 

Sexo De genero Da genero Masculino 
Famenino 

Nominal 

Peso De los pacienles en 
control 

Da los pacienles 
en control 

Cifras del peso Razones y 
proporclones 

Ocupacidn Empleo de los 
pacienles 

Campesino 
Obrero 
Emplaado 
Estudlanta. 
Profesional 

Campesino 
Obrero 
Emplaado 
Estudlanta 
Profaalonoi 

Nominal 

Lugar de 
residencia 

Lugar donde habitan 
los pacientes 

Lugar da 
residencia da los 
pacientas 

Veracruz. 
Tabasco 
Oaxaca, .... 

Nominal 

Toxicomanias Uso da sustanciaa 
tdxicas 

Ingesta da tabaco, 
alcohol u otros ._ 

SI 
NO . 

Nominal 

Exposicidn a 
derivados del 
petrdleo 

Riesgo en el trabajo 
a darivados del 
petrol eo 

Contacto con 
diesal, gasollna, y 
nccitos. 

S. 
NO 

Nominal 

Tiempo de 
exposicidn 

Tiempo Irascurrido 
desde el inicio de lu 
exposicidn 

En mesas o unos Cllras dal tlompo 
da axpoilcion «n 
mq i f t i O j r t M .. 

Ktuonus y 
proporclones 

Ingesta crdnica 
de AINES 

Uso da AINES por 
m.is da 1 aflo 

Uso de AINES por 
m i s da 1 afto. 

1- 8 BflOi. 
8- to artoa. 
MOu de 10 aflOB 

Oidlnul 

ordinal 

Nominal 

Ingesta crdnica 
de Acetaminofen 

Uso da 
Acatsmlnofan por 
mfis da 1 aho. 

Ui.o dc 
Acatomlnofan por 
mas da 1 uno. 

2- (j itftos. 
0- 10 nflou. 

Mdu do 1.0. u f l® 
Tipo hiiiolOglco 

Oidlnul 

ordinal 

Nominal Cancer renal Tumor qua sa origins 
en el epilelio renal 

Neoplasia icnal, 
presente en los 
casos en estudio. 

2- (j itftos. 
0- 10 nflou. 

Mdu do 1.0. u f l® 
Tipo hiiiolOglco 

Oidlnul 

ordinal 

Nominal 

CON RELACION AL TEMA SELECCIONADO POR EL AUTOR: 
Se trata de un estudio para determinar curso cldnico y pronOstico (I) 
El tltulo expresa claramente el lipo de estudio que se planea (I) 

CON RELACION A LOS ANTECDENETES CIENTIFICOS: 
_ El autor afirma que la exposition al petrdleo es el (actor de rlasgo miis Importante (I) 



Los antecedentes cientificos son concluyentes y por lo tanto no se debe abordar 
nuevamente esta investigation (i) 

Los antecedentes cientificos de este proyecto son congruentes con el titulo del trabajo (j) 
Los investigadores de este proyecto desean analizar la asociaciOn de diversos factores de 

riesgo para el cancer renal (i) 
El titulo hace referentia a las variables en estudio (I) 

Una propuesta al autor es incluir un mayor niimero de articulos originales sobre la 
asociaciOn del cSncer renal y la exposition al petrOleo (p) 

CON RELACION AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Es congmente la pregunta de investigation con el titulo del proyecto (j). 
Permite orientar el disefto del proyecto (j) 

LOS OBJET1VOS DEL PROTOCOLO: 
Son congruentes con el titulo y planteamiento del problema establecido por al autor (j) 
Una propuesta al autor es inciuir objativos aspeclficos congruentes con el objetivo general 

(P) 
Los objetivos especificos de este proyecto son alamentos nacasario para al logro dal 

objetivo general (i) 

RESPECTO A LAS HIPOTESIS: 
La hipdtesis de investigation da respuasta tentative a la duda plantaada an el astudlo (I) 
Las hipdtesis estadlsticas son necasarias en aste astudlo (p) 

EN CUANTO A LA POBLACION PARA EL ESTUDIO: 
Se afectuO un cdlculo estadistico del tamafio de muestra. 
DebiO aplicarse una formula que conslderara la prevalancia dal cancer renal. 
El tipo de muestreo es probabil ist ic (I) 
Esta definlda adecuadamenta el univarso de astudlo (i) 
Estd definida la poblaciOn de estudio (i) 
Una propuesta al autor es la busqueda da mayor Information sobra la pravalanela dol 

cancer renal y de los factores de riesgo estudlados. 

RESPECTO AL DISAENO DEL ESTUDIO 
Se trata de un diseno comparatlvo (i) 
Es un estudio de cohorte (I) 
Se debiO reallzar una asignaciOn aleatorla a los grupos (p) 
Se trata de un estudio observational (I) 
El diseflo elegido para este astudio as el m6s fuarta pars ddatermlnar causalldad (j) 
Los controles proceden de la misma basa poblacionol quo los casos (I) 
Los autores describen como sa salaccionaran los casos para ssoflurarse qua sean Igualeu 

a los controles, excepto por no tenor la enfermedad (J) 

RESPECTO AL ANALISIS ESTADISTICO 
Las medidas de asociaciOn planeadas por el autor son adecuudas (j) 
Aumenta la validez medir la asociaciOn con el cSlculo de Riesgo Relative (p). 

RESPECTO A LAS CONSIDERACIONES ETICAS 
_ De acuerdo con la Ley general de Salud el estudio requerla la elaboration de una carta do 
consentimiento informado (p) 

El autor expresa claramente los rlesgos potentiates a que se sometordn los paclanles. 

RESPECTO A LOS RECURSOS DEL ESTUDIO 
Los autores determinan en forma suficiente los costos del esludlo (j) 


