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Notas para el/la Instructor/a 
 
Esta serie de talleres se diseñó para dar una introducción a Trabajadores de Salud 
Comunitaria (Promotores) sobre los conceptos básicos de estudios de investigación.  
También se desarrolló para prepararles a empezar trabajo como reclutadores y/o 
intervencionistas en investigaciones.  La intención de este entrenamiento no es 
remplazar un entrenamiento específico a un proyecto.  Al contrario, este entrenamiento 
servirá para proveer una introducción a los conceptos básicos en la investigación. 
 
El currículo original fue escrito en español para un grupo mixto de promotoras y 
trabajadoras administrativas de una clínica en el Valle Imperial, California.  Ciertos 
conceptos, puntos de discusión, y actividades en el currículo reflejan lo que los autores 
han aprendido durante su trabajo con aquella comunidad: con grupos de enfoque, 
reuniones y conversaciones con líderes en la comunidad.  Si es posible, el currículo 
debe ser modificado para respetar las necesidades y experiencias de la comunidad en 
que se está presentando. 
 
Las actividades también pueden estar modificadas para acomodar las necesidades y 
horarios de las participantes.  Aunque no se incluyó en este guía, los autores 
recomiendan dejar suficiente tiempo para que los participantes puedan descansar y 
comer, y para un evento al final del curso que incluye reconocimiento y/o certificación 
para los participantes.  Este proyecto originalmente se implementó en una serie de tres 
lecciones semanales de tres horas por lección, incluyendo descansos, una cena ligera, 
y el reconocimiento de las participantes. 
 
Hojas de trabajo y con información también se desarrollaron para esta serie de talleres, 
y están incluidas al fin de este documento.  Favor de tomar en cuenta que algunas 
actividades requieren materiales en adición a los que se incluyeron en este documento. 
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Lección 1: Estudios y el Consentimiento Informado 
 

Materiales 
 

Etiquetas para la mesa (se puede usar tarjetas de índice dobladas) 
Hoja de Calificación del Experimento (Apéndice 1) 
Copia de la Hoja de Resumen del Experimento en tamaño rotafolio (Apéndice 2) 
Formulario de Consentimiento Instructivo (Apéndice 3)  
Lista de Verificación del Formulario de Consentimiento (Apéndice 4) 
Copia del Formulario de Consentimiento Instructivo en tamaño rotafolio  
Galletas de Chocolate con Crema (Tipo “Oreo”) 
Paquete de Mini Zanahorias 
Caballete con Rotafolio y Marcadores 

 
Materiales Opcionales 
 

Formularios de consentimiento (proveídos por estudios actuales) 

 
Términos Claves  
 

Investigación 
Participante 
Formulario de Consentimiento / Consentimiento Informado 
Experimento 
Grupo de Control 
Grupo de Intervención 
Confidencialidad 
Asignación al Azar 
Estudio Ciego 
Comité de Revisión Institucional (IRB) 
Confidencialidad 
Riesgo 
Beneficio 

 
Descripción  
 

 Clase participa en un experimento hipotético para determinar si comer una 
zanahoria después de comer una galleta puede limpiar los dientes.  En el 
experimento, la clase toma los roles de participante en investigaciones e 
investigadores.  Usan los formularios de consentimiento y los participantes están 
asignados al azar en 2 grupos: un grupo come la zanahoria después de una 
galleta y el otro grupo solamente come la galleta.  Los investigadores no saben 
cuales participantes comieron la zanahoria (estudio ciego), e investigadores 
usan guías para evaluar que tanto alimento que se pego a los dientes.   
 

 Clase usa lista de verificación de formularios de consentimiento para evaluar sus 
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formularios de consentimiento instructivos de la actividad de anterior.  La lista de 
verificación incluye descripciones de la información recomendada y requerida en 
los formularios de consentimiento.  Trabajando en parejas y después en clase 
entera, buscan la información en los formularios de consentimiento instructivos.  
Opcional: Repitan la misma actividad, con formularios de consentimiento 
actuales. 

 
Objetivos  
 

Participantes podrán 
 

 Explicar el propósito de los componentes básicos de investigaciones científicas 
/clínicas 

 Entender los roles de participantes e investigadores en un simple experimento 

 Utilizar términos claves para describir los componentes de investigaciones 

 Identificar los componentes requeridos y recomendados en formularios de 
consentimiento, y entender los bases lógicos de las reglas sobre el 
consentimiento informado 

 Reconocer estructuras y términos básicos que tienen en común todos los 
documentos de consentimiento informado 

 Aplicar habilidades al dar y recibir consentimiento informado  

 
Introducción al Entrenamiento 

 
Rompehielos  

 

 Pedir que los participantes escriban sus nombres en las etiquetas así: 
 

 

 Invite a los participantes que se presenten y expliquen la información en sus 
etiquetas 
- Tomar en cuenta el nivel de experiencia general con estudios de 

investigación entre el grupo entero 
 

 Agradecer y felicitar a los participantes por el servicio que brindan para la salud 
de la comunidad 

 

 Experiencia con Estudios de Investigación 
       (Trabajando o participando en un estudio) 
 

              NOMBRE 
 
 

Nombres de Miembros        
de la Familia     Comida Favorita 
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 Explicar el propósito del entrenamiento: 
 

- Entrenar a los participantes para que entiendan mejor y que puedan explicar 
al público qué es una investigación 

- Para algunos, estos conceptos pueden ser ya conocidos.  Para otros, son 
nuevos.  No deben de tener vergüenza de hacer preguntas o comentarios. 

 

 Reconocer que por sus posiciones en la comunidad, tal vez en el futuro estarán 
trabajando como parte de un equipo de una investigación 
- Este rol puede ser diferente al papel en el que ya trabajan 
- El propósito de este curso es preparar a los participantes para este nuevo rol 
- Participar en este curso no garantiza que serán empleados en un estudio, 

pero los preparará para aprovechar de oportunidades en el futuro 

 
Actividad #1A: Experimento con Galletas y Zanahorias 

 

Hoy vamos a contestar una pregunta con un experimento que haremos. 

 
Introducción 
 

Los dentistas les aconsejan a los padres de niños pequeños que a sus hijos les den de 
comer un alimento crujiente después de que coman galletas o pan.  Dicen que esto les 
ayuda mantener las muelas libres de comida pegada.  Este experimento instructivo 
(hipotético) se diseñó para evaluar esa idea. 

 
Pasos 
 

1. Dar a cada participante una Hoja de Calificación de Dientes y una galleta  
 

2. Explicar al grupo que antes de hacer el experimento van a practicar a calificar 
los dientes.   

 
3. Dividir el grupo en pares.  Pedir que cada pareja se turnen.  Una persona 

consuma una galleta y su compañera le califica.  (Los que no quieren o no 
pueden comer una galleta no tienen que hacerlo, pero tendrán que calificar a la 
pareja). 

 

4. Pedir que todos limpien sus bocas con la lengua, y que van a empezar el 
experimento. 

 

5. Dividir los participantes en 2 grupos: 1/3 del grupo serán “investigadores” y 2/3 
serán “participantes”.  (Los que no comen galletas serán “investigadores”). 

 

6. Explicar el Formulario de Consentimiento Instructivo, y pedir que todos lo lean y 
que los “participantes” lo firmen.  Una recomendación para este paso es pedir 
que los “investigadores” tomen turnos para leer segmentos del documento. 
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7. Pedir que los investigadores salgan del aula con sus Hojas de Calificación de 
Dientes y el Formulario de Consentimiento Instructivo.  Un instructor va con ellos 
para conversar sobre la importancia de no saber cuales participantes comen la 
zanahoria. 

 

8. Asignar un número (1 o 2) a todos los “participantes” y pedir que recuerden su 
número.  Darles a todos los números pares una galleta y una zanahoria.  Darles 
a todos los números impares solamente una galleta.   

 
9. Todos “participantes” comen la galleta al mismo tiempo.  Inmediatamente 

después de comer la galleta, los pares comerán la zanahoria. 
 

10. Reforzar que los participantes no deben limpiar sus bocas con sus lenguas.  
Explicarles la importancia de no dejar saber a los “investigadores” quién comió la 
zanahoria. 

 

11. Inmediatamente después de que todos coman sus galletas y zanahorias, invitar 
que los “investigadores” regresen al aula.   Cada “investigador” escoge a 2 
“participantes”.  Los califica usando sus Hojas de Calificación de Dientes. 

 

12. Poner La Hoja de Resumen de Calificación en el rotafolio.  Anotar los resultados 
y calcular la calificación promedia. 

 
Preguntas para Después de la Actividad  
 

 ¿Dirían ustedes que esta actividad es una investigación?  ¿Por qué sí o no? 
- Una investigación es una manera sistemática para tratar de contestar una 

pregunta.  Entonces sí, ésta es una investigación. 
- Con una investigación, uno puede contestar muchos tipos de preguntas.  

Investigaciones pueden tomar lugar en laboratorios, en la comunidad, o en 
una biblioteca o internet. 

- Muchos estudios se implementan con personas voluntarias que participan.  
Muchos de estos tipos de estudio se hacen para resolver problemas o 
preguntas sobre la salud.  

 

 En este ejemplo, ¿qué pregunta intentamos contestar? 
- Si comer una zanahoria después de una galleta puede remover la galleta 

desde los dientes 
 

 En esta actividad, les explicamos el experimento a los participantes y les 
pedimos que firmen el documento de consentimiento antes de incluirlos en el 
experimento.  ¿Qué hubiera pasado si no hubieran firmado el documento de 
consentimiento informado antes de participar? 
- Conversar sobre la importancia de consentimiento informado 
- Todos los estudios usan formularios de consentimiento informado como este. 

 

 En esta actividad, usamos un guía para calificar la cantidad de galleta que se 
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quedaba pegada en las muelas. ¿Qué hubiera pasado si, en ves de tener algún 
guía para calificar, cada uno de ustedes interpretarían simplemente como les 
parecían las muelas?  
- Explicar la importancia de medidas objetivas en las investigaciones 

científicas. 
 

 En esta actividad, anotamos los resultados usando grupos (‘pares e impares”) en 
ves de nombres.  ¿Qué hubiera pasado si usaríamos los nombres para anotar 
los resultados?  ¿Qué pasaría en un caso real de un experimento sobre algo 
personal, como un programa de pérdida de peso, o una prueba de algún 
tratamiento para un problema de salud? 
- Introducir el concepto de confidencialidad 

 

 En esta actividad, los participantes no pudieron escoger si les daba una 
zanahoria para comer.  ¿Qué hubiera pasado si los participantes pudieran 
escoger si o no comieran la zanahoria? 
- El tipo de persona que escoge comer la zanahoria puede ser diferente que el 

tipo que no quiere zanahoria, y esto confundiría los resultados.   
- Por ejemplo, a los que escogen el grupo de zanahoria tal ves no les guste el 

sabor de una galleta– estas personas tal vez limpian sus dientes con las 
lenguas para eliminar el sabor de la galleta.   

- Para evitar los sesgos lo más posible, es importante que cada participante 
tenga la misma probabilidad de estar en el grupo ‘control’ o ‘experimental’.  
Por eso, se asigna al azar. 
 

 En esta actividad, los investigadores estaban fuera del aula mientras los 
participantes comían las galletas y zanahorias.  ¿Qué hubiera pasado si se 
quedaban en el aula y supieran quienes consumieron las zanahorias? 
- Saber quien comió la zanahoria puede hacer que los investigadores 

interpreten los resultados diferentemente 
- Por eso es importante que nos investigadores no sepan cuales personas 

recibieron el tratamiento o no.  
- Un estudio en donde los investigadores y/o los participantes no sepan cuales 

personas reciben el tratamiento o no, se llama un estudio ciego 
 

 Esta actividad fue sobre la salud de los dientes.  ¿En general, cuales propósitos 
tienen los estudios de investigación actuales? 
- Para entender algo mejor, como que es una presión de sangre normal 
- Probar alguna idea nueva para ver si funciona – por ejemplo un dieta nueva o 

una medicación nueva 
 

 ¿Cómo han ayudado en general a la comunidad los estudios médicos? 
- Medicinas para el dolor, antibióticos, quimioterapia, diferentes instrumentos 

de rayos x, programas de control de peso y control de tabaco – todos estos 
son posibles gracias a personas voluntarias que participaron en los estudios 
necesarios para desarrollar estas ideas 

- Por esas razones, estamos muy agradecidos por la ayuda de todas las 
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personas que hayan sido parte de un estudio de investigación.  Porque de su 
contribución, tenemos acceso a tratamientos nuevos y útiles 

- Pero, siempre hay necesidad de mas voluntarios en estudios nuevos 

 
Actividad #1B: Consentimiento Informado  
 
Introducción  
 

Hemos hablado sobre la importancia del consentimiento informado en los estudios de 
salud.  Ahora, aprenderemos cómo leer los formularios de consentimiento para buscar 
la información necesaria para que los voluntarios de estudios de investigación hagan 
decisiones informadas. 

 
Pasos 
 

1. Mostrar Copia del Formulario de Consentimiento Instructivo en tamaño rotafolio 
 

2. Darle a cada participante una Lista de Verificación del Formulario de 
Consentimiento 

 

3. Explicar que la información en las listas viene de leyes actuales sobre lo que 
necesitan incluir los formularios de consentimiento 

a. Esta lista de verificación se puede usar en todos los formularios de 
consentimiento 

b. La página 1 incluye toda la información que es mandatorio (si aplica), y la 
página 2 contiene información recomendada (si aplica) 

 

4. Dividir la clase en grupos.  Cada grupo busca y anota con números 
correspondientes a los elementos de la lista de verificación en las copias de los 
formularios de consentimiento que tienen del experimento. 

 

5. Cuando los grupos acaben de buscar, trabajar como grupo entero para anotar 
los números en el rotafolio. 

a. Usa Guía Para Instructores (Apéndice 5) 
 

Opcional 
 
6. Repetir la actividad en grupo entero, usando formularios actuales de 

consentimiento.  (Esta actividad puede servir si este entrenamiento se use como 
parte del entrenamiento para un estudio de investigación específico.) 

 
 
Preparación para la Próxima Sesión 

 
1) Pedir que los participantes compartan algunos remedios caseros conocidos en la 

comunidad (por ejemplo, caldo de pollo para el resfriado común, una crema para 
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ronchitas de la piel, etc.) 
 

2) Pedir a los participantes que consulten con amistades y familia para seleccionar un 
remedio casero para la próxima sesión 

a. Nuestro “trabajo” para la próxima sesión es diseñar un experimento para 
“probar” estos remedios 
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Lección 2: Diseño de Estudios 
 
Materiales 
 

Hoja de Trabajo del Diseño de Estudios (Apéndice 6) 
Copia de Tabla del Diseño de Estudios de tamaño rotafolio (Apéndice 8) 

 
Términos Claves 
 

Efecto Placebo 
Estudio Ciego 
Estudio de Intervención 
Estudio de Observación 
Asignación al Azar 
Elegibilidad 
Reclutamiento 
Pruebas de Elegibilidad 
Consentimiento Informado 
Riesgo 
Beneficio 
Comité de Revisión Institucional (IRB) 

 
Descripción 
 

 Participantes piensan en remedios caseros que se usan en sus comunidades.  
Con la capacitación del instructor, la clase considera cómo diseñar estudios para 
probar si los remedios actualmente funcionan, o si los efectos positivos son 
debidos al efecto placebo.  Usan la hoja de trabajo para considerar el tipo del 
estudio, cómo se puede hacer que el estudio sea ciego, cómo determinar 
elegibilidad, cómo asignar al azar, el reclutamiento y ubicación del estudio, los 
posibles riesgos y beneficios para los participantes, consideraciones éticas, y la 
confidencialidad. 
 

 Dependiendo en el tiempo y los remedios caseros sugeridos, se puede diseñar 
un solo estudio para comparar dos o más remedios, o se puede diseñar estudios 
individuales.   La discusión entre el grupo cubre conceptos y términos básicos, y 
también la importancia de elaborar un estudio científico acorde criterio rigoroso 
de ciencia y de protección de sujetos humanos. 
 

 Participantes hablan sobre sus experiencias en estudios de investigación.  
Instructor guía una discusión sobre esas experiencias y los roles típicos de 
promotores que trabajan en investigaciones. 

 
Objetivos 
 

Participantes podrán 
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 Evaluar los factores necesarios en el diseño efectivo de estudios 

 Reconocer las razones por tener ciertos protocolos en investigaciones 

 Aplicar criterio básico de ética al diseño de un estudio 

 Explicar varios conceptos aprendidos en actividades previas sobre 
investigaciones, pero en el contexto de la comunidad local 

 Reconocer retos al trabajar en investigaciones, y proponer maneras para mitigar 
esos retos 
 

Actividad #2A: Diseño de Estudios 
 
Preguntas para Antes de la Actividad  
  

 Aunque los participantes en este taller probablemente no tendrán que diseñar un 
estudio en el futuro, es importante que entiendan cómo funcionan los estudios 
para mejor poder explicarlos a los demás. 
 

 El sistema médico en los EEUU: 
- Los doctores no pueden recetar medicaciones si no están probadas en 

estudios de intervención 
- Doctores no saben de los remedios caseros que se pasan de generación 

en generación porque no son probados científicamente 
- Esta actividad nos va a ayudar a determinar si podemos hacer un estudio 

de intervención para determinar si se puede usar nuestros remedios 
caseros como medicina 

- No vamos a actualmente probar los remedios, solo aprender cómo se 
desarrollan los experimentos  
 

 Hay dos factores importantes que previenen que ciertas medicinas y remedios 
sean estudiados y probados: 

- ¿Podemos diseñar un estudio que produzca resultados definitivos que 
prueben que el remedio funcione tanto o mejor que las otras opciones que 
ya están disponibles? 

 Algunas maneras para producir resultados definitivos son tener un 
estudio ciego (para prevenir el efecto placebo), tener suficientes 
participantes, ser un estudio de intervención (no de observación), 
asignar al azar, y tener un buen sistema para medir los resultados.   

- ¿Podemos hacer un estudio que sea justo, respetuoso y beneficial para 
los participantes? 

 Algunas maneras para hacer eso incluyen el consentimiento 
informado, confidencialidad, y tener más beneficios que riesgos 

 La comunidad que participa en el estudio debe de ser la misma 
comunidad que beneficie de los resultados.  O, si eso no es 
posible, la comunidad que participe debe ser similar a la 
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comunidad que beneficie 
 El Comité de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés), 

revisa el proyecto, y puede rechazar el estudio  
Pasos 
 

1. Mostrar copia de la Tabla del Diseño de Estudios en tamaño rotafolio (Apéndice 
8) 

 

2. Dar una Hoja de Trabajo del Diseño de Estudios a cada participante o a grupos 
de participantes 

a. Explica que esas hojas se usaran para diseñar estudios para probar los 
remedios caseros 

b. Recomendación: Antes que los individuos o grupos trabajen en las hojas, 
dar un ejemplo en grupo entero, usando el Guía para Instructores 
(Apéndice 7) 

 
3. Cuando los grupos hayan acabados con sus hojas, revisen en conjunto todos los 

proyectos, usando la Tabla del Diseño de Estudio.  Como grupo, determinen si 
se puede hacer un estudio que alcance el criterio.  Usa el Guía para Instructores 
de la Tabla del Diseño (Apéndice 9). 

 

Actividad #2B: La Comunidad Local 
 
Pasos 

1. Instructor guía una discusión sobre los estudios de investigación, tomando en 
cuenta la situación local.  Los participantes comparten con más detalle sus 
experiencias en estudios de investigación.  Se conversa sobre los roles típicos 
de promotores que trabajan en estudios de investigación; incluso el 
reclutamiento, pruebas de elegibilidad, y consentimiento informado. 
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Lección 3: La Salud e Investigaciones Médicas en la Comunidad 
 
Materiales 
 

Hojas de Estudios de Caso (los 4 de este currículo o escrito por usted) 
Papel rotafolio blanco (por lo menos tantas hojas que hay estudios de caso) 
Marcadores 

 
Términos Claves 
 

Efecto Placebo 
Estudio Ciego/ Estudio de Doble Ciego 
Estudio de Intervención 
Estudio de Observación 
Muestra Representativa 
Investigaciones con Sujetos Humanos 
Confidencialidad 
Consentimiento Informado 
Sesgo 
Asignación al Azar 
Reclutamiento 

 
Descripción 
 

 Participantes trabajan en grupos para analizar situaciones que puedan ocurrir 
cuando promotores y trabajadores en servicios de salud trabajan como 
reclutadores y/o intervencionistas en estudios de investigación.  Los grupos 
presentan sus estudios de caso y sus respuestas a las preguntas, mientras el 
instructor facilita una discusión entre el grupo.  
 

 Instructor facilita una discusión entre los participantes sobre las disparidades de 
salud que se experimenta en la comunidad, y sobre las prioridades de 
investigaciones. 

 
Objetivos  
 

Participantes podrán 
 

 Describir las razones por las que hay ciertos protocolos en investigaciones, y la 
importancia de seguir los protocolos 

 Enumerar roles en que promotores y trabajadores en servicios de salud pueden 
trabajar, y también situaciones que pueden ocurrir cuando ocupan esos roles 

 Reconocer la diferencia y conflictos posibles entre los roles de educador o 
proveedor de salud y especialista en el reclutamiento o intervención de un 
estudio; y evaluar maneras para resolver esos conflictos 

 Saber de algunas razones por los que algunos estudios tienen problemas con la 
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retención de participantes, y sugerir algunas maneras de promover participación 
apropiada e informada 

 Describir los temas de salud que sean de importancia en su comunidad 

 Apreciar conexiones entre la baja representación en estudios de investigación y 
las disparidades de salud 

 Enumerar las barreras a la participación en su comunidad, y proveer 
recomendaciones para eliminarlas 

 
Actividad #3A: Estudios de Caso 
 

Nota: Los escenarios en esta actividad fueron creados para proveer ejemplos 
ficcionales de situaciones que pueden ocurrir cuando promotores y trabajadores en 
clínicas trabajan en las investigaciones.  Estos ejemplos son basados en opiniones 
proporcionadas por miembros de la comunidad en grupos de enfoque e informalmente.  
Estudios de caso deben ser revisados para aplicarse a las percepciones y barreras en 
otras comunidades. 
 
Pasos 
 

1. Dividir los participantes en grupos: cada grupo trabajará con un escenario 
 

2. Dar una Hoja de Estudio de Caso, una(s) hoja(s) de papel rotafolio, y un(os) 
marcador(es).  Dirigir a los grupos que lean los escenarios, discutan las 
preguntas, y anoten sus respuestas.  Si es posible, separar los grupos para que 
puedan trabajar en diferentes sitios 

 

3. Si es posible, los co-instructores pueden acompañar a los grupos y facilitar las 
discusiones 

 
4. Cuando los grupos hayan completados sus preguntas, convocar de nuevo con el 

grupo completo para que los grupos presenten sus respuestas.  Instructor guía 
una discusión entre el grupo completo.  Usar el Guía Para Instructor de las Hojas 
de Estudios de Caso (próxima páginas). 
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Actividad #3B: La Comunidad Local  
 
Pasos 
 

1. Instructor guía una discusión sobre las investigaciones en el contexto local.  Los 
participantes describen sus percepciones de las investigaciones, la participación 
en estudios de investigación, y las barreras a la investigación que experimenta la 
comunidad. 

a. Los siguientes son posibles temas de discusión.  Se pueden modificar 
basado en las necesidades de la comunidad local. 

 
 
  

 
 Conceptos claves relacionados a la participación inapropiada: 

- Participar sin entender la investigación 
- Participar porque se siente presionado/a al participar 
- Participar porque no quiere desilusionar a un(a) amigo(a) 
- Dejar de participar en el estudio por razones nombradas y otras 

 

 ¿Qué motiva a las personas a participar en estudios? 
- Beneficios Personales 
- Beneficios a la Comunidad 

 

 ¿Hay similitudes entre una población que sea poco representada en 
estudios de investigación, y una comunidad que tenga representación 
mínima en el cuidado de salud? 

 

 ¿Cuáles son las prioridades para los estudios de investigación en esta 
comunidad? 

 
 ¿Cuáles temas de salud son más importantes en esta comunidad?  

 
 

 ¿En cuál tipo de estudio piensan que a la gente les interesaría más 
participar? 

 

 ¿Cómo perciben los estudios de salud o estudios médicos?  ¿A cuales 
personas les interesaría más el participar en un estudio? 
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Apéndice 1: Hoja de Calificación del Experimento  

 
Hoja de Calificación de Dientes 

 
Nombre de el/la Investigador/a: __________________  
 
Fecha:     __________________  
 
 

 
Calificación de Practicar:  0  1  2  3  4  

 
Calificación de los Participantes: 

___________:    0  1  2  3  4   

___________:   0  1  2  3  4 
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Apéndice 2: Hoja de Resumen del Experimento  

Pares 
Calificación de las Muelas 

 
Impares 

Calificación de las Muelas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Suma:  Suma: 

   

Promedio:  Promedio: 
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Apéndice 3: Formulario de Consentimiento Instructivo  
 

Formulario de consentimiento INSTRUCTIVO de Investigación: 
¿Se puede limpiar las muelas con alimento crujiente?  

Tener alimentos pegados a los dientes aumenta el riesgo de caries. Los alimentos como pan, galletas, y 
papas fritas regularmente se adhieren a los dientes. La mayoría de las personas no puede cepillarse los 
dientes durante el día después de comer. Los niños no suelen limpiarse los dientes con la lengua como 
hacen los adultos. Por eso, los niños tienen más riesgo de obtener caries. Muchos dentistas recomiendan 
a los padres de niños que les den un alimento crujiente, como una manzana o una zanahoria, después de 
comer alimentos blandos como pan. Creen que una comida crujiente puede quitar la comida blanda que 
se pega a las muelas. El propósito de este estudio de investigación es determinar si los alimentos 
crujientes pueden ayudar a limpiar la comida pegada en las ranuras de las muelas. 

Si usted acuerda participar en este estudio de investigación, lo siguiente va a pasar: 

1  Le pediremos que coma una galleta 
2 Puede que le pediremos que coma una zanahoria 
3  Le pediremos que abra la boca para que sus muelas sean examinadas  
4 Su participación durará una hora a lo máximo  

 

Los beneficios de participar en este estudio son: 

1 Ayudará a los dentistas a saber si los alimentos crujientes pueden limpiar los dientes 
2 Este conocimiento ayudará a los dentistas que les enseñen mejor a sus pacientes 
3 Probablemente no hay ningún beneficio directo para usted  

 

Los riesgos de participar en este estudio son:  

• Es posible que a usted no le gusten galletas y/o zanahorias 
• Si usted desarrolla una alergia a galletas o zanahorias, puede tener una reacción 
• Es posible que le dé vergüenza de que alguien le examine su boca 
• A pesar de que los “investigadores” deben de mantener la confidencialidad, es posible que 

alguien  obtenga información sobre sus dientes.  Para mejor asegurar la confidencialidad, usted 
puede  firmar este documento con un nombre falso 

 

Su nombre y otra información de identificación no serán publicados con los resultados de esta 
investigación.  Los documentos asociados con la investigación se mantendrán confidenciales a la medida 
permitida por la ley.  La participación en este estudio es completamente voluntaria.  Usted puede no 
participar o retirarse del estudio en cualquier momento.  Si usted tiene preguntas sobre esta 
investigación, por favor llamar al Dr. “Galleta” al 555-5555. Si tiene preguntas sobre sus derechos como 
participante, llame al Programa de Protección de Sujetos Humanos al 555-5556. Usted tiene derecho de 
guardar una copia de este documento.   

Al firmar este documento, usted acuerda participar en el estudio de investigación.   

 
________________________________    ___________________  

Firma        Fecha 
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Apéndice 4: Lista de Verificación del Formulario de Consentimiento (2 páginas) 
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Apéndice 5: Guía Para Instructores: Formulario de Consentimiento Informado 
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Apéndice 6: Hoja de Trabajo del Diseño de Estudios (2 páginas) 
 

Hoja de Trabajo del Diseño de Estudios 
 

Para probar una idea, se necesita diseñar un estudio que pueda 
producir resultados sólidos, y que sea seguro, justo y ético para los 

participantes voluntarios.  
 

 
¿Qué es la pregunta del estudio? 
 
 
 
 
¿De que tipo será el estudio? 
 
 
 
 
¿Como se medirá los resultados del estudio para poder contestar 
la pregunta?  
 
 
 
 
¿Va a poder hacer un estudio ciego? ¿Cómo?  
  
 
 
 

¿Quién será elegible para participar en el estudio? 
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¿Los participantes se podrán asignar al azar? 
 
 
 

 

 
¿Cómo van a reclutar a los participantes? 
 
 
 
 
 
¿Dónde será el lugar el estudio? 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los posibles beneficios para los que participan en el 
estudio? 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los posibles riesgos de participar en el estudio? 
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En su opinión, ¿los beneficios potenciales superan los riesgos?  
 
 
 
 
 

¿Cómo protegerá la confidencialidad de los participantes?  

 
Apéndice 7: Guía Para Instructores: Hoja de Trabajo del Diseño de Estudios (2 
páginas) 
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Apéndice 8: Tabla del Diseño de Estudios  
  

Tipo del 
Estudio 

 

¿Medir los 
Resultados? 

 

¿Estudio 
Ciego? 

 

Elegibilidad 
 

¿Asignación    
al Azar? 

 

Reclutamie
nto 

 

¿Donde? 
 

¿Beneficios 
> Riesgos? 

 

Confiden-
cialidad 
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Apéndice 9: Guía para Instructores: Tabla del Diseño de Estudios 
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Apéndice 10: Hojas de Estudio de Caso (4 páginas) 
 

 

 

CASO #1 
 

Una compañía quiere probar un nuevo bloqueador solar.  Esperan que su bloqueador 
sea mejor que los otros productos que ya están disponibles.  Con un profesor de una 
universidad, la empresa empieza un estudio de doble ciego.  Esta investigación les invitará a 
participar a las personas que trabajan afuera, como los trabajadores postales y de 
construcción, y también a los que suelan recrearse afuera durante los fines de semana.  Los 
participantes van a usar o el bloqueador nuevo o un bloqueador que ya esta disponible.  El 
estudio se funcionará así: A cada participante le dará una botella con algún bloqueador 
dentro.  La botella se marcara con o la letra “A” o con la “B”.  Los participantes no van a 
saber si el bloqueador que usaran sea el nuevo o no.  Cada día, los participantes tendrán que 
anotar cuanto tiempo pasan en aire libre.  Un día al mes, los participantes también van a 
tener que ir a ver un dermatólogo para hacerse un chequeo de la piel, y recibir más 
bloqueador.  En las citas mensuales, también le entregarán sus diarios al doctor.   En cada 
visita a la clínica, les pagaran una tarjeta de regalo que vale $25 a los participantes.  Todo 
eso durará 2 años. 

 

Tu trabajo para este estudio: Tu trabajo es solamente buscar y reclutar participantes 
voluntarios para este estudio.  No te encargas de trabajar con el estudio en ninguna otra 
manera. 

 

Tienes muchas amistades en la iglesia, en el vecindario, y con otros miembros de la 
comunidad.  Les pides a muchas de esas amistades que participen en el estudio. También, 
porque trabajas en la clínica dos veces a la semana y te llevas bien con los pacientes, puedes 
reclutarles  a bastantes pacientes de la clínica.  En total, ¡encuentras a unos 100 voluntarios! 

 

El problema es que después de la primera visita con el dermatólogo, a la mayoría de los 
participantes no les interesa seguir con el estudio.  De los 100 voluntarios que reclutaste, 
unos 73 ya no siguen con sus citas mensuales con el dermatólogo.  Además, parece que los 
73 no se estaban ni poniendo el bloqueador ni usando sus diarios. 

 

Preguntas:  
 

1) ¿Por qué se llama un estudio de doble ciego? 
2) ¿Por qué hay tantos voluntarios que dejaron de participar? 
3) ¿Por qué se inscribieron tantas personas? 
4) ¿Es posible decir cuales personas probablemente se quedaran en el estudio, y cuales 

probablemente dejaran de participar? 
5) ¿Que harías de otra manera? 

 



UC San Diego Clinical & Translational Research Institute 
Conceptos Básicos de Estudios de Investigación: Objetivos y Plan del Entrenamiento 
 

Developed at University of California San Diego, 2012 

 
All contents © 2012 UCSD CTRI 

Supported by NIH Grant 8UL1TR000100-03 

Clinical & Translational Research Institute 
858-657-5139; ctri-community@ucsd.edu 

CASO #2 
 

Alguien empieza un estudio de investigación en tu comunidad.  Los investigadores 
quieren una muestra representativa de la gente del condado.  Entonces, deciden intentar 
reclutar a alguien de cada décimo hogar de las calles en tu cuidad (por ejemplo, solamente 
intentan reclutar de hogares que tienen dirección que acabe con el numero 9).  El propósito 
de este estudio de investigación es averiguar cuantas personas en el Valle Imperial han sido 
diagnosticados con la diabetes.  También quieren ver si haya algo diferente en las familias 
que tienen miembros diabéticos.  Tú trabajas para este estudio; tu trabajo es ir a las visitas 
de casa y recolectar información. 

 

Cada 4 meses, vas a cada hogar que está participando en el estudio.  Al llegar en la casa, 
les preguntas a los ocupantes: ¿Hay alguien en este hogar que tiene la diabetes?  ¿Cuántas 
personas viven en este hogar y qué son sus edades?  ¿Qué es su ingreso familiar total?  
¿Cuánto ejercicio hacen los miembros de esta familia?  Además de hacer las preguntas, 
también pides permiso de abrir el refrigerador, y rellenas un cuestionario basado en lo que 
ves dentro del refrigerador.  ¿Hay leche en el refri?  ¿Cuál tipo de leche es?  ¿Cuáles bebidas 
tienen?  ¿Las bebidas son de dieta?  ¿Hay frutas y verduras?  ¿Cuántas hay?  ¿Usan 
mantequilla o margarina? Todo lo que anotas en esas visitas a casa será analizado por los 
investigadores del estudio. 

 

Después de trabajar con las familias por 3 años, con 3 visitas anuales al hogar, los 
investigadores analizarán todos los datos para contestar sus preguntas: ¿Cuál porcentaje de 
los hogares en el Valle Imperial tienen casos de diabetes?  ¿Los hábitos de salud de la gente 
se cambian cuando pasa el tiempo?  ¿Están mejorando o empeorando los hábitos de salud?  
¿Los hogares en donde se come más comida grasosa y se hace menos ejercicio tienen más 
casos de diabetes? 

 

Preguntas: 
 

1) Un estudio de observación solamente examina algo que ya está pasando o que había 
pasado, pero no cambia nada.  Un estudio de intervención hace algún cambio para ver 
lo que pasa.  ¿Crees que este estudio es de observación o intervención?  ¿Por qué? 

2) Cuando vas a una casa, anotas que una familia con diabetes tiene muchas galletas y no 
tiene nada de frutas o vegetales.  También, ves que usan mucha manteca para preparar 
los alimentos.  ¿Debes enseñarles a los miembros de la familia como escoger alimentos 
más saludables?  ¿Por qué sí o no? 

3) ¿Por qué los investigadores no simplemente les busquen voluntarios en una iglesia o en 
el periódico, y escogen un participante de cada diez voluntarios? 

4) En este estudio, la persona que observa los hogares es la misma persona que aprende si 
los que viven en los hogares tienen diabetes.  ¿Crees que el saber si alguien tiene 
diabetes puede afectar como la persona hace las observaciones?  ¿Por qué sí o no? 
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CASO #3 
 

Trabajas con una amiga en la recepción en una clínica.  Además de su trabajo normal de 
registrar a los pacientes, también empieza a ayudar con un estudio de investigación que se 
está implementando en la clínica.  Su cargo es invitarles a los pacientes a contestar una 
encuesta.  Si a alguien le interesa, ustedes tienen algunas tareas: le explican un formulario 
de consentimiento a la persona y le piden que lo firme, escriben un número de identificación 
en el cuestionario, se verifican que el participante rellenó toda la encuesta, y aseguran que 
deposita su cuestionario en una caja con candado.  También tienen que asegurar que nadie  
más mire el cuestionario y que el formulario de consentimiento firmado se encierra en un 
cajón.   ¡Demora mucho hacer todos esos pasos, solamente para que un paciente pueda 
contestar algunas preguntas!  Pero, ustedes han aprendido desde los encargados del estudio 
que es muy importante asegurar que todo se hace correctamente. 

 

Algún día, tienen una reunión donde su supervisora les avisa que la clínica va a dar otra 
encuesta a sus pacientes.  Les dice que  el propósito de aquella encuesta es “la evaluación 
interna para mejorar el servicio al cliente”.  Igual la otra encuesta, a los pacientes se les 
pedirá que contesten una encuesta.  Pero, hay unas grandes diferencias también.   
Solamente se les pedirá que llenen y devuelvan un cuestionario.  No hay formularios de 
consentimiento, no hay números de identificación, no hay nadie que monitoree cómo los 
pacientes llenen el cuestionario. 

 

Después de la reunión, hablas con tu compañera sobre las nuevas encuestas.  Te dice 
que no entiende porque las dos encuestas son tan diferentes.  ‘¿Por qué tenemos que hacer 
todo ese trabajo para una encuesta, y nada para la otra?’, te pregunta.  ‘La primera encuesta 
me parece una gran pérdida de tiempo”. 

 

Preguntas: 
 

1) ¿Qué es la diferencia entre los dos tipos de encuesta? 
2) ¿Por qué tienen que tomar todas esas medidas con una encuesta y ninguna con la otra? 
3) Confidencialidad en un estudio de investigación significa que la información personal de 

los participantes se considera un secreto que revelan a tan pocas personas como sea 
posible.  ¿Cuáles medidas se toman en la primera encuesta para hacer que sea 
confidencial? 

4) Consentimiento informado es el proceso de asegurar que las personas que participan en 
un estudio de investigación entiendan lo que se les pide que hagan, que estén de 
acuerdo y que quieran participar.  ¿Cuáles medidas se toman en la primera encuesta 
para obtener consentimiento informado? 
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CASO #4 
 
Trabajas en un ensayo clínico para estudiar cómo funciona una nueva medicina para 

aliviar la depresión.  Los participantes en este estudio se asignan al azar en 2 grupos: Un 
grupo recibe la medicina nueva, y el otro grupo recibe el mismo medicamento que ya están 
tomando para la depresión.  El estudio es de doble ciego, así que ni los participantes ni los 
trabajadores en la clínica saben quien recibe la medicación nueva.  Todos los participantes 
tienen los mismos requisitos de participar en el estudio: Van a la clínica dos veces por 
semana; allí les hacen una extracción de sangre y les hacen unas preguntas sobre su salud. 

 

Tu trabajo es ver a los participantes cuando vienen a la clínica para su cita semanal.  Les 
haces unas preguntas de un cuestionario, y después viene alguien para hacer una extracción 
de sangre.  No sabes quien está tomando cual medicina y por eso tienes la misma rutina con 
todos los participantes.  Un día, cuando un participante está en la clínica, él te conversa 
sobre el estudio.  Dice que se siente mucho mejor desde cuando empezó con el ensayo 
clínico.  Él te dice que está agradecido por estar tomando la medicina nueva, porque sí 
funciona.  

 

La recuerdas que solamente hay una probabilidad de 50% que está tomando la nueva 
medicina.  Hay una posibilidad que esté tomando la misma medicación que siempre haya 
tomado.  Cuando le explicas eso, él se enoja.  “Si estoy tomando la misma medicina que 
siempre he tomado, ¿por qué tengo que seguir yendo a estas citas para dar sangre?  Nunca 
me hicieron ninguna prueba de sangre antes del estudio, y ¡he estado tomando la medicina 
por más de un año!  ¿Es posible que mi medicina no sea segura?” 

 

Preguntas:  
 

1) ¿Por qué será que tú, como empleado/a del estudio, tampoco sabes cual paciente está 
tomando cual medicina? 

2) ¿Por qué será que los participantes que toman la misma medicina que siempre han 
tomado tienen que ir a las citas en la clínica para dar la sangre? 

3) ¿Crees que este participante está tomando la medicina nueva o su medicina normal?  
¿Por qué? 

4) ¿Por qué tenías que recordarle al paciente que puede estar tomando la otra medicina?  
¿Por qué no solamente dejar que siga pensando que está recibiendo la nueva medicina, 
si esto lo hace sentir mejor? 

5) ¿Que se debía haber hecho de otra manera, para evitar esta confusión? 



UC San Diego Clinical & Translational Research Institute 
Conceptos Básicos de Estudios de Investigación: Objetivos y Plan del Entrenamiento 
 

Developed at University of California San Diego, 2012 

 
All contents © 2012 UCSD CTRI 

Supported by NIH Grant 8UL1TR000100-03 

Clinical & Translational Research Institute 
858-657-5139; ctri-community@ucsd.edu 

Apéndice 11: Guía para Instructores: Hojas de Estudio de Caso (4 páginas) 
Guía Para Instructor: Estudios de Caso   
 

CASO #1: Guía para Instructor 
 

1) ¿Por qué se llama un estudio de doble ciego? 

 Es un estudio porque es un proyecto científico para contestar una 
pregunta. 

 Es de doble ciego porque ni los participantes ni la persona que los 
observa (el dermatólogo) sabe quién usa el bloqueador nuevo 

 
2) ¿Por qué hay tantos voluntarios que dejaron de participar? 

Hay muchas posibilidades.  Sugerencias: 
 A los  que reclutó no les explicó bien cuales eran los requisitos del 

estudio 
 Los voluntarios solamente se inscribieron para ayudarle o hacer un 

favor a una amiga  
 Los voluntarios se sentían obligados a participar cuando la 

reclutadora les pidió.  No se sentían como que podían negarle a una 
amiga 

 La reclutadora no seguía teniendo contacto con los voluntarios 
después de que entraron al estudio.  Puede ser que los voluntarios no 
se llevaban bien con otros miembros del equipo 

 2 años es mucho tiempo para participar en el estudio 
 Puede ser difícil para los participantes ir a una cita cada mes y usar 

un diario todos los días 
 
3) ¿Por qué se inscribieron tantas personas? 

 Parece que se inscribieron porque son amigos de la reclutadora 
 No entendían muy bien el estudio 
 No entendían que ser parte del estudio es opcional 

 
4) ¿Es posible decir cuales personas probablemente se quedarán en el estudio, y cuales 

probablemente dejarán de participar? 

 Hay que ser consciente de las personas que solamente se inscriben en 
un estudio para caerse bien con la personal que les reclute 

 
5) ¿Que harías de otra manera? 

 Para los reclutadores:  
o Explicar claramente que la participación no es obligatoria – es 

opcional  
o Averiguar que los voluntarios entiendan muy bien de qué se 

trata el estudio 
 Una manera para averiguar es pedir que el voluntario 
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CASO #2: Guía Para Instructores 
 

1) Un estudio de observación solamente examina algo que ya está pasando o que había 
pasado, pero no cambia nada.  Un estudio de intervención hace algún cambio para ver lo 
que pasa.  ¿Crees que este estudio es de observación o intervención?  ¿Por qué? 

 El estudio de arriba es un estudio de observación, porque los 
investigadores solamente están preguntando y observando cómo viven 
los participantes.  No intentan cambiar nada. 

 
2) ¿Debes enseñarles a los miembros de la familia cómo escoger alimentos más saludables?  

¿Por qué sí o no? 

 Esto es un estudio de observación, así que se supone que todas las 
familias participantes están haciendo lo que normalmente se hacen.  
Enseñarles a los participantes cómo comer más saludables puede 
cambiar cómo se están comiendo.  En ese caso, ya no estás observando 
como se viven – estás haciendo un cambio en sus vidas. 

o ¿Por qué se importa tanto?  Imagina que les puedes ayudar a 
muchas familias que coman mejor.  Con tantos hogares que 
cambian, puede parecer a los investigadores que toda la gente 
en la comunidad está cambiando.  Los que leen el reportaje 
pensarían que no haya problema con la manera de alimentarse 
en el Valle Imperial, y que no deben hacer nada para ayudarles a 
comer mejor.  Entonces, aunque ayudaste a algunas familias, 
podía haber hecho mas difícil para la comunidad en general  

 Pero, también eres una persona respetada y confiable en la 
comunidad.  No quieres engañar a ningún miembro de la comunidad ni 
negarle ayuda. 

 Probablemente lo mejor que puedes hacer en este caso es hablar con 
tu supervisor/a sobre casos como esos, para ver lo que te recomienda 
hacer 

 
3) ¿Por qué los investigadores no simplemente buscan voluntarios en una iglesia o en el 

periódico, y escogen un participante de cada diez voluntarios? 

 Así no tendrán un grupo de personas que represente a TODOS los 
habitantes del Valle Imperial.  

o Si hubieran pedido voluntarios por medio de una iglesia, 
solamente tendrán voluntarios que suelan ir a la iglesia en su 
estudio.  Quizá aquellas personas tengan diferentes maneras de 
comer y hacer ejercicio comparados a los que no suelen ir a la 
iglesia.  También es posible que aquellos tengan más o menos 
casos de la diabetes. 

o Es lo mismo con el periódico.  Quizá los que leen el periódico 
tienen diferentes hábitos y casos de la diabetes que los que no 
lo lean. 

o Esta bien en algunos casos reclutar a participantes de esta 
manera, pero no se debe decir que lo que se encontró en el 
estudio puede representarle a TODA la comunidad. 
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CASO #3: Guía Para Instructores 
 

1) ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de encuesta? 

 La primera encuesta es parte de un estudio con sujetos humanos porque 
los investigadores para el estudio intentan compartir los resultados con los 
demás para avanzar el entendimiento público.  Esto significa que pueden 
publicar sus resultados o hablar sobre ellos en público. 

 La otra encuesta es para la “evaluación interna”, como dijo la supervisora.  
La clínica solamente trata de entender como está funcionando.  No usarán 
la información para nada general o que se pueda publicar – es para su 
propia información. 
 

2) ¿Por qué tienen que tomar todas esas medidas con una encuesta y ninguna con la otra? 

 Las investigaciones con sujetos humanos tienen tantas reglas porque los 
resultados pueden ser publicados o compartidos con todos.  Los resultados 
se pueden anunciar en una revista o en las noticias.  Entonces, los 
investigadores necesitan tomar precauciones para proteger a las personas 
que proveyeron esa información.  
 

3) Confidencialidad en un estudio de investigación significa que la información personal de los 
participantes se considera un secreto que se revela a tan pocas personas como sea posible.  
¿Cuáles medidas se toman en la primera encuesta para hacer que sea confidencial? 
 Un número de identificación se usa en los cuestionarios en ves de un 

nombres 
 Los cuestionarios se guardan en un cajón encerrado 
 Los empleados aseguran que nadie mire los cuestionarios 
 Los empleados aseguran que los cuestionarios y formularios de 

consentimiento se queden encerrados 
 

4) Consentimiento informado es el proceso de asegurar que las personas que participan en un 
estudio de investigación entienden de lo que se trata, que estén de acuerdo y que quieran 
participar.  ¿Cuáles medidas se toman en la primera encuesta para obtener el consentimiento 
informado? 
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CASO #4: Guía Para Instructores 
 

1) ¿Por qué será que tú, como empleado/a del estudio, tampoco sabes cual paciente está 
tomando cual medicina? 

 El efecto placebo también puede ocurrir cuando los trabajadores de 
un estudio saben quien está tomando cual medicina.  Por ejemplo, si 
trabajas en el estudio y piensas que la nueva medicina pueda ayudar 
con la depresión, puedes percibir cambios en el participante cuando 
realmente no hay cambios. 

 También, si saben que la persona esta tomando la medicina usual, 
puede que lo trates diferente.  Le puedes hacer menos preguntas 
sobre los efectos secundarios y como se siente.  Cuando eso ocurre, 
pierdas mucha información importante que se necesita para comparar 
los dos grupos. 

 
2) ¿Por qué será que los participantes que toman la misma medicina que siempre han 

tomado tienen que ir a las citas en la clínica para dar la sangre? 

 Es importante monitorear ambos grupos de participantes igualmente – 
los que están tomando la nueva medicina y los que están la misma 
medicina.  Es porque los investigadores necesitan comparar los dos 
grupos precisamente. 

 
3) ¿Crees que este participante está tomando la medicina nueva o su medicina normal? 

¿Por qué? 
 No es posible saber absolutamente si el participante está tomando la 

nueva medicina.  Puede que se sienta mejor debido a cambios 
naturales en su cuerpo, porque cree que está tomando la nueva 
medicina y espera que funcione (efecto placebo), o por alguna otra 
razón. 

 
4) ¿Por qué tenías que recordarle al paciente que puede estar tomando la otra medicina?  

¿Por qué no solamente dejar que siga pensando que está recibiendo la nueva medicina, 
si esto lo hace sentir mejor? 

 En un estudio de investigación, es importante siempre mantener al 
participante informado de toda la información en el formulario de 
consentimiento. 

 Puede causar más daño en el futuro si engañas al participante o lo 
haces creer que lo que se acordó hacer no sea lo que realmente hizo 

 


