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Funciones 

Diseño y análisis estadístico del estudio. 

Desarrollo del formato de reporte de casos (FRC) y 
cuestionarios. 

Realizar entrenamiento en manejo de datos específicos 
para el estudio. 

Proveer soporte en el manejo de datos a los centros. 

Centralizar el proceso de captura de datos y control de 
calidad / consistencia. 

Integrar los datos de laboratorio con los FRC. 

Mantener, distribuir y archivar adecuadamente los datos 
colectados en el estudio. 



Perspectiva 

Estados Unidos 

En estudios de la red de prevención de VIH del NIH 
(HPTN), entre el 18-20% del presupuesto del grant va a 
manejo de datos (Manejo de datos y análisis).  

Perú 

No se el %. Tengo una ligera sospecha que es un poco 
menos. 

Potencial: 

Mano de obra relativamente mas barata 

Problemas 

Personal no entrenado en este campo: Ciencias 
biológicas y no biológicas. 
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Captura de datos 

• Cuestionario 



Captura de datos 

Formato de reporte de casos 



Captura de datos: Papel 

Son convenientes para recoger información. En 
particular cuando se realiza trabajo de campo. 

 Reduzca la información captura a lo esencial.  

 Se requiere un paso extra para almacenar la 
información 

Papel, necesitan un digitador 

 Data fax: Lo hace por ustedes, pero el sistema es caro.   

 Limpieza de datos 

 Vía personal en el primer caso  

 Vía software en el segundo.  

 



Captura de datos 

Vía web 



Captura de datos: Web 

Se elimina una fuente de error al evitar re-ingreso de la 
información. 

Se requiere uso de servidores 

Alquilar espacio 

Comprar uno 

Es un sistema seguro.  

Pequeños estudios se pueden manejar con servidores rentados 

 Para grandes estudios, que son financiados por NIH,  se obliga a 
tener un sistema de back up.  

Limitado a la disponibilidad de internet 

El proceso de inicial de manejo de datos se puede dar vía 
internet. 



Almacenamiento 

Software para almacenamiento de datos 

Excel 

Stata, SPSS, S-Plus, SAS 

SQL 

Comentarios sobre software 

Excel  

 Tiene serias limitaciones para el etiquetado.  

 No recomendado para análisis 

Stata o SPSS son adecuados para la gran mayoría de 
estudios.   

SAS o SQL son ideales.  

 



Almacenamiento  

Este proceso debe iniciarse el día que el grant ha sido 
ganado. 

Establecer la forma en que la data va a ser almacenada. 

Personal a cargo: Ingeniero y/o estadístico 

Proceso de etiquetado 

Sistemas de back-ups 

Codificación de los reportes a ser elaborados. 
 



Control de calidad 

Proceso de verificación que se ha llenado la información 
requerida. 

Labor realizada por un personal técnico 

No necesita ser estadístico o personal de salud. 

Es un proceso que se puede sistematizar. 

Captura de datos vía web: Las herramientas se pueden 
programar 

Captura vía cuestionarios: Las herramienta se pueden 
desarrollar en físico y establecer un procedimiento con 
pasos definidos. 



Control de calidad 

Herramienta: 



Control de consistencia 

Consiste en contrastar todo la información recogida de una 
unidad de estudio para asegurarse que esta es consistente.  

 



Control de consistencia 

Este es un proceso crucial pero influyen mas cuando se 
trata de estudios donde hay varias fuentes de 
información. 

Personal: Depende de la complejidad de los estudios que 
manejan. 

Ensayo clínico 

Personal de ciencias biológicas fuertemente 
sugeridos 

Otro tipo de estudios 

Personal entrenado.  



Control de consistencia 

Proceso 

Se puede sistematizar hasta cierto nivel.  

Existe un % que depende del personal 

Sugerencias 

Re-entrenamiento continuo 

Asegurarse que los médicos del estudio estén 
sincronizados sobre los temas claves de evaluación.  

Un proceso de segunda revisión es crucial 

Una persona realiza el control de calidad y otra el 
control de consistencia.  

 
 

 



Base de datos 

Mis recomendaciones se aplican ya sea que almacenen 
sus datos usando Excel o implementen una base vía SQL.  

Pensemos en el mediano y largo plazo 

 Si en 5 años piensan en una idea nueva y desean usar 
los datos que capturaron hoy. Los podrán usar ? 

 Planear la forma de su base de datos desde el diseño de 
su estudio. 

En función de su centro de manejo de datos centralizar 
las bases de datos de su grupo de investigación 

No del Investigador principal 



Bases de datos 

Sistematizar el almacenamiento de sus bases de dato. 

Base de datos  

Datos perdidos reducidos a un mínimo. 

Adecuadamente etiquetada. 

Protocolo del estudio / Formularios. 

Código del análisis estadístico desarrollado.  



Bioestadística 

Funciones 

Diseña los reportes de enrolamiento y retención del estudio 

Escribe el análisis estadístico para presentaciones y 
publicaciones. 

Participa en el diseño del estudio 

 



Bioestadística 

Un centro de manejo de datos puede (en el corto plazo) 
funcionar sin este componente. 

Ustedes pueden (y querrán) hacer los análisis (al 
principio) para reducir costos. 

En el largo plazo deberían pensar en un estadístico. 

No como un consultor sino como un trabajador de 
planta.  

Warning: El mercado laboral de los estadísticos esta 
siendo acaparado por el rubro de bancos y seguros 



 

 

 

•Gracias 



Información 

• Taller internacional diseño y análisis de cluster studies (en 
particular stepped wedge design). 

• Fecha/Hora: Lunes 16 a viernes 18 de 6 PM - 8 PM 

• Profesores 

• Jim Hughes (Universidad de Washington) 

• Giancarlo Sal y Rosas (PUCP) 

• Local: Campus de la PUCP 

• Información:  

• paredes.elizabeth@pucp.edu.pe 

• vsalyrosas@pucp.edu.pe 
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