
TIPOSTIPOS
DEDE

ESTUDIOSESTUDIOS



Criterios de clasificacion
Se basan en 4 ejes:Se basan en 4 ejes:

Finalidad del estudio:  Finalidad del estudio:  AnalíticaAnalítica
                                        Descriptiva                                        Descriptiva

Secuencia temporal: Secuencia temporal: TransversalTransversal
                                                                         Longitudinal Longitudinal

Control de asignación de los factores de estudio:Control de asignación de los factores de estudio:
ObservacionalObservacional
ExperimentalExperimental

DireccionalidadDireccionalidad: inicio del estudio con relación a la: inicio del estudio con relación a la
cronología de los hechoscronología de los hechos

ProspectivoProspectivo
RetrospectivoRetrospectivo



Analítico

 Evalúa una presunta relación causa-efecto Evalúa una presunta relación causa-efecto

 El presunto agente causal puede ser tanto El presunto agente causal puede ser tanto
un factor que se sospecha pueda conducirun factor que se sospecha pueda conducir
etiológicamenteetiológicamente a una enfermedad o un a una enfermedad o un
factor utilizado para prevenir o mejorar unafactor utilizado para prevenir o mejorar una
situación clínica.situación clínica.



Descriptivo

 Sus datos son utilizados con finalidades Sus datos son utilizados con finalidades
puramente descriptivas.puramente descriptivas.

  UtilUtil para generar hipótesis etiológicas para generar hipótesis etiológicas
que deberán contrastarse posteriormenteque deberán contrastarse posteriormente
con estudios analíticos.con estudios analíticos.



Transversal

 Los datos se recogen en un momento en el Los datos se recogen en un momento en el
tiempo tiempo →→ no determina la existencia de una no determina la existencia de una
secuencia temporal entre variables secuencia temporal entre variables →→ son son
medidas simultáneamente.medidas simultáneamente.

 No se puede abordar el estudio de una No se puede abordar el estudio de una
presunta relación causa-efecto.presunta relación causa-efecto.

 No se puede establecer si la variable de No se puede establecer si la variable de
exposición es causa o consecuencia de laexposición es causa o consecuencia de la
variable enfermedad.variable enfermedad.



Longitudinal

 Lapso de tiempo entre las diferentes Lapso de tiempo entre las diferentes
variables.variables.

 Puede establecerse una secuencia Puede establecerse una secuencia
temporal entre ellas.temporal entre ellas.

 Exposición y enfermedad se miden en Exposición y enfermedad se miden en
diferentes momentos en el tiempo.diferentes momentos en el tiempo.

 Pueden ser descriptivos o analíticos. Pueden ser descriptivos o analíticos.



Observacional

El factor de estudio no es asignadoEl factor de estudio no es asignado

por los investigadores, sino que estospor los investigadores, sino que estos

se limitan a observar, medir yse limitan a observar, medir y

analizar determinadas variables sinanalizar determinadas variables sin

ejercer control directo sobre el factorejercer control directo sobre el factor

de estudio.de estudio.



Experimental

El investigador asigna elEl investigador asigna el

factor de estudio y lofactor de estudio y lo

controla de formacontrola de forma

deliberada para ladeliberada para la

realización del estudiorealización del estudio

sobre la base de un plansobre la base de un plan

establecidoestablecido



Prospectivo

El inicio del estudio esEl inicio del estudio es

anterior a los hechosanterior a los hechos

estudiados, de forma que losestudiados, de forma que los

datos se recogen a medidadatos se recogen a medida

que van sucediendo.que van sucediendo.



Retrospectivo

El diseño del estudio esEl diseño del estudio es

posterior a los hechosposterior a los hechos

estudiados. El efecto oestudiados. El efecto o

enfermedad objeto de estudioenfermedad objeto de estudio

ya ha ocurrido cuando elya ha ocurrido cuando el

investigador inicia el estudio.investigador inicia el estudio.







Estudios ecológicos

Evalúan la asociación entre variables medidas en grupos de individuos. Su característicaEvalúan la asociación entre variables medidas en grupos de individuos. Su característica
fundamental es que la unidad de observación y análisis es una agrupación de sujetos (datosfundamental es que la unidad de observación y análisis es una agrupación de sujetos (datos
agregados), no pudiendo determinarse la relación entre variables en el ámbito individual.agregados), no pudiendo determinarse la relación entre variables en el ámbito individual.
Existen 3 grandes tipos de estudios ecológicos:Existen 3 grandes tipos de estudios ecológicos:
Estudios de la frecuencia de un problema por áreas geográficas.Estudios de la frecuencia de un problema por áreas geográficas.
Estudios de series temporales que describen variaciones de la frecuencia de un problema a loEstudios de series temporales que describen variaciones de la frecuencia de un problema a lo
largo del tiempo, buscando patrones estacionales o tendencias.largo del tiempo, buscando patrones estacionales o tendencias.
Estudios de correlación ecológica.Estudios de correlación ecológica.
VentajasVentajas
Se realizan muy rápidamente, prácticamente sin coste y con información que suele estarSe realizan muy rápidamente, prácticamente sin coste y con información que suele estar
disponible.disponible.
Son de especial utilidad cuando interesan respuestas poblacionales (variables sociales,Son de especial utilidad cuando interesan respuestas poblacionales (variables sociales,
demográficas, culturales, demográficas, culturales, etcetc).).
Son de especial utilidad cuando la precisión de las medidas agregadas es probablemente mayorSon de especial utilidad cuando la precisión de las medidas agregadas es probablemente mayor
en grupos que en individuos.en grupos que en individuos.
Inconvenientes:Inconvenientes:
No pueden determinar si existe una asociación entre una exposición y una enfermedad a nivelNo pueden determinar si existe una asociación entre una exposición y una enfermedad a nivel
individual. La falacia ecológica consiste precisamente en obtener conclusiones inadecuadas aindividual. La falacia ecológica consiste precisamente en obtener conclusiones inadecuadas a
nivel individual basados en datos poblacionales.nivel individual basados en datos poblacionales.
Incapacidad para controlar por variables potencialmente Incapacidad para controlar por variables potencialmente confusorasconfusoras. La asociación o correlación. La asociación o correlación
que encontremos entre dos variables puede ser debida a una tercera variable que a su vez estéque encontremos entre dos variables puede ser debida a una tercera variable que a su vez esté
asociada con la enfermedad y la exposición objeto de estudioasociada con la enfermedad y la exposición objeto de estudio



Análisis de concordancia



Estudios de morbilidad



Estudios de mortalidad



Serie de casos longitudinales

Describen la evolución de determinadas características o el pronostico deDescriben la evolución de determinadas características o el pronostico de
un grupo de sujetos que comparten una enfermedad o una condición.un grupo de sujetos que comparten una enfermedad o una condición.
Pueden tener diversas finalidades:Pueden tener diversas finalidades:
Describir el curso clínico (o historia natural) de un grupo de sujetos con unaDescribir el curso clínico (o historia natural) de un grupo de sujetos con una
enfermedad o proceso determinado.enfermedad o proceso determinado.
Describir el efecto de una intervención Describir el efecto de una intervención terapeuticaterapeutica o preventiva que no fue o preventiva que no fue
administrada de forma deliberada para la realización del estudio ni estuvoadministrada de forma deliberada para la realización del estudio ni estuvo
bajo el control de los investigadores.bajo el control de los investigadores.
Describir las características de un grupo de sujetos que parece presentarDescribir las características de un grupo de sujetos que parece presentar
una enfermedad o proceso novedoso, una situación excepcional ouna enfermedad o proceso novedoso, una situación excepcional o
infrecuente una enfermedad ya descrita o un efecto adverso de uninfrecuente una enfermedad ya descrita o un efecto adverso de un
tratamiento poco conocido.tratamiento poco conocido.
Estos estudios aunque son muy útiles para formular hipótesis, no sirvenEstos estudios aunque son muy útiles para formular hipótesis, no sirven
para evaluar o testar la presencia de una asociación estadística. Lapara evaluar o testar la presencia de una asociación estadística. La
presencia de una asociación puede ser un hecho fortuito. La gran limitaciónpresencia de una asociación puede ser un hecho fortuito. La gran limitación
de este tipo de estudios es en definitiva la ausencia de un grupo control.de este tipo de estudios es en definitiva la ausencia de un grupo control.
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