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HIPÓTESIS:

La hipótesis es una conjetura que requiere ser contrastada.

DEBAJO

RAZONAMIENTO



HIPÓTESIS:
es una conjetura científica que 

requiere una contrastación 

con la experiencia.

TEORÍA:
explicación probada y justificada 

mediante una serie de hechos 

comprobados y verificados. Una teoría 

siempre debe estar respaldada por 

evidencia.

*Hipótesis higiene 

(1989, David Strachan)

*Hipótesis de los “viejos amigos”

(2003, Graham Rook) ?
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✓Práctica diaria

✓Estudio

✓Información

✓Inspiración

✓De otra investigación

PREGUNTA INVESTIGACIÓN



PREGUNTA INVESTIGACIÓN

FACTIBLE

INTERESANTE

NOVEDOSA

ETICA

RELEVANTE



OBJETIVO→ RESOLVER LA PREGUNTA

HIPÓTESIS→ NUESTRA RESPUESTA

DISEÑO→ MÉTODO PARA RESPONDER

INVESTIGACIÓN



LA HIPÓTESIS DEBE SER ESTABLECIDA ANTES 

DE INICIAR EL ESTUDIO!!



DISEÑA TU PLAN!!
PLAN DE TRABAJO  
 
 

Título Estudio ANALISIS DE LA PERMEABILIDAD INTESTINAL EN PACIENTES CON 
ALERGIA ALIMENTARIA 

Código Protocolo A-ALI-PE-IN 2018 

  

Promotores SECCIÓN DE ALERGOLOGÍA – HU LA FE  
DEPARTAMENTO PARASITOLOGÍA - UV 

Hipótesis Los pacientes con alergia alimentaria presentan alteraciones en 
la permeabilidad intestinal. Dichas alteraciones pueden ser 
persistentes o transitorias y pueden condicionar tanto la 
sensibilización alérgica como las manifestaciones 
gastrointestinales (GI). 
Las alteraciones en la permeabilidad intestinal inducen las 
manifestaciones clínicas GI de los  pacientes con alergia 
alimentaria.    

Objetivo principal Investigar la permeabilidad intestinal en pacientes con  alergia 
alimentaria a proteínas transportadoras de lípidos (LTPs). 

Objetivos secundarios · Describir las manifestaciones GI de los pacientes con alergia a 
LTPs. 
. Establecer si hay correlación entre la alteración en 
permeabilidad intestinal y las manifestaciones clínicas de la 
alergia a LTP 
. Investigar las causas de las alteraciones en la permeabilidad 
intestinal en los pacientes con alergia a LTP 
. Investigar si los pacientes con episodios alérgicos recientes por 
LTP tienen mayores alteraciones en la permeabilidad intestinal. 

 



LA HIPÓTESIS SE FORMULA EN RELACIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTA HIPÓTESIS

¿Qué es “x” … NO REQUIERE

¿Cómo se viene dando “x”  … NO REQUIERE

¿Cuáles son las características de “x” … NO REQUIERE

¿Desde cuándo se da “x” … NO REQUIERE

¿Cómo ha venido dándose “x” … NO REQUIERE

¿Qué relación existe entre “x” y “y” … Existe una relación directa  y significativa 

entre “x” y “y” …

¿Cuál es la relación que se da entre “x” y “y” 

…

Existe una relación directa  y significativa 

entre “x” y “y” …

¿Cuáles son las causas de “y” … Las causas que generan “y” son …

¿Qué factores han generado “y” … “y” ha sido generado por “a”, “b” y “c”

¿Por qué “x” produce efectos en “y” … Los efectos producidos en “y” se deben a:



HIPÓTESIS

POBLACIÓN

INTERVENCIÓN

COMPARACIÓN

RESULTADOS

TIEMPO



* Deben referirse a una situación real o realizable.

* Las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, estar 

bien definidas y ser lo más concretas posible.

* La relación entre variables debe ser lógica, clara y verosímil.

* Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos, 

deben poder ser observados y medidos.

*Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles 

para probarlas.

HIPÓTESIS - REQUISITOS



HIPÓTESIS - ESTRUCTURA

VARIABLESUNIDAD DE OBSERVACIÓN

RELACIÓN ENTRE 

VARIABLES



Nivel explicativo

PREGUNTA HIPÓTESIS

¿Qué efectos produce “x” en “y” … “x” produce efectos significativos en “y” 

…..

¿De qué manera influye “x” en “y” … “x” influye significativamente  en “y” …

¿Cómo influye “x” en “y” … “x” influye significativamente en “y” ….

¿En qué medida favorece  “x” a “y” … “x” favorece significativamente en “y” ….

¿En qué grado favorece  “x” a “y” … “x” favorece significativamente en “y” …

¿Cuáles son los resultados de “x” … “x” genera resultados en “y” ….



HIPÓTESIS - ESCRITURA

1.- La hipótesis debe estar formulada en oración afirmativa o proposición (debe ser una
respuesta tentativa al problema).

2.- Debe plantear relación entre dos o mas variables.

3.- Debe contener indicación sobre la población o muestra.

4.- Debe expresar una dimensión espacial.

5.- Debe expresar una dimensión temporal.

6.- Debe tener poder predictivo y explicativo.

7.- Debe posibilitar realizar una prueba empírica, para ser confirmada en la realidad.



HIPÓTESIS - TIPOS

•Hipótesis descriptivas: intenta predecir un dato que se 
registrará y evaluará en el estudio.

•Hipótesis correlacionales: típicas de los estudios con 
perspectivas asociativas de dos o más variables.

•Hipótesis diferenciales: se emplean para efectuar 
comparaciones entre grupos de variables. La hipótesis puede 
o no contener el valor de la diferencia. 

•Hipótesis causales: proponen relaciones de causa y efecto 
entre variables.

Grass tablet sublingual 
immunotherapy downregulates 
the TH2 cytokine response followed 
by regulatory T-cell generation
JACI 2014

Body mass index as predictor for 

asthma: a cohort study of 

118,723 males and females

ERJ.ERS 2010

Family size, infection and atopy: 

The first decade of the 'hygiene 

hypothesis

Thorax 2000

Exhaled nitric oxide levels to 

guide treatment for children 

with asthma.

Cochrane Database 2016
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HIPÓTESIS – TIPOS

• Hipótesis simples: Una variable independiente o causa y una variable 
dependiente. 

• Hipótesis complejas: Varias variables dependientes e independiente se 
relacionan. 



PREGUNTA: 
¿Cuál es la estrategia más efectiva para prevenir el desarrollo 

de alergia en niños de riesgo?

FACTIBLE

INTERESANTE

NOVEDOSA

ETICA

RELEVANTE



Prevenir el desarrollo de alergia??

Niños 4-11 meses, alto riesgo

Exposición cacahuete

Resultados

Análisis

Conclusiones

Generaliza resultados

REALIZABLE?



En niños de riesgo el consumo de cacahuete previene el 

desarrollo de alergia a los 60 meses, evaluado por TPO.

HIPÓTESIS: 

POBLACIÓN

INTERVENCIÓN

COMPARACIÓN

RESULTADOS

TIEMPO





INVESTIGACIÓN- INNOVACIÓN

INVESTIGAR

INNOVAR



PARA INVESTIGAR SE REQUIERE TIEMPO Y REFLEXIÓN






