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ESTUDIOS 
OBSERVACIONALES 
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Evidencia de …  
…estudios? 
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“The Emperor’s New 
Perspective (Clothes)” 

•  “He thought it better to continue the 
    illusion that anyone who couldn’t 
    see his clothes was either stupid 
    or incompetent.”  – H.C. Anderson 

•  Sometimes, the higher the 
    “authority” of the source, the 
    less its perspective can be 
    trusted as being valid 
    and unbiased. 

 Tipos de estudios científicos 
•  ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 

 Estudios transversales 
 Series de casos 

 Estudios de morbi-mortalidad 

•  ESTUDIOS ANALÍTICOS 

 OBSERVACIONALES 

  Estudios de cohortes 
  Estudios de casos y controles 

 EXPERIMENTALES 

  Ensayo clínico controlado 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

I.  E. DESCRIPTIVOS  
•  Descriptivos 
•  No hipótesis a priori o restringida a la frecuencia de una enfermedad.  
•  Sugieren hipótesis.  
•  No permiten encontrar asociaciones causales. 

    de base poblacional:  estudios ecológicos 

 

     de base individual:    estudios transversales 

                    estudios de casos y series de casos 

        estudios de morbi-mortalidad 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS 

II. E. ANALÍTICOS 
 

•  Verifican hipótesis 
•  Orientados a estudiar asociaciones causales 

 
E. Observacionales: el investigador no asigna a los 
sujetos a los grupos.   

    estudios de casos y controles 
       estudios de cohortes 

 
E. Experimentales o de intervención: 

   Ensayo clínico controlado. 
   Ensayo comunitario.   
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS  

 
 

Según la temporalidad: 
 

•  Transversales. (estudio de prevalencia) 
 

•  Longitudinal:  prospectivo 
       retrospectivo 

 

 Estudios transversales 

Objetivo: estimar la prevalencia de un factor de riesgo o 
enfermedad en una población 

Basados en el total de población o en una muestra 
representativa 

Examinamos la relación entre una enfermedad y una 
serie de variables en una población y momento 
determinados por el tiempo. 

La presencia de la exposición de la enfermedad se 
observa simultáneamente, falta la secuencia temporal 
entre la medición del factor de riesgo y la enfermedad. 
Esto dificulta la interpretación de una posible relación 
causa-efecto. 
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 Series de casos 

Suelen ser estudios longitudinales (contienen 
información adquirida a los largo del tiempo) 

Los pacientes comparten una característica en común 
(misma enfermedad, tratamiento...) 

Se debe especificar claramente que tipo de 
individuos fueron incluidos, características, 
procedencia y periodo de reclutamiento. 

La limitación principal es la falta de grupo de control 
o de comparación. 

 

    Estudios de morbi-mortalidad 

Describen el patrón y la frecuencia de un problema 
de salud, partiendo generalmente de información de 
registros  (censo, altas hospitalarias, estadísticas de 
mortalidad...) 

Son económicos y de rápida ejecución 

Sus resultados son útiles para identificar 
necesidades y distribuir recursos. 

La evolución a lo largo del tiempo puede servir para 
evaluar intervenciones sanitarias y programas de 
salud. 
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    Estudios de cohortes 

Enfermos 

No Enfermos 

Enfermos 

No Enfermos 

COHORTE expuesta 

COHORTE no expuesta 

seguimiento 

    Estudios de cohortes 

casos 

x1 
x0 

p1 

p0 

Seguimiento prospectivo 
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    Estudios de cohortes 

PERMITEN:  

•  Estudiar la historia natural de una enfermedad 

•  Estimar la incidencia de la enfermedad 

•  Estimar la asociación entre una enfermedad y 
una determinada exposición 

  

    Estudios de cohortes 

SELECCIÓN DE LAS COHORTES 

• Libres de enfermedad y con la misma 
susceptibilidad para padecerla 

• Características basales comparables (excepto al 
factor de exposición 

• Información equivalente en cantidad y calidad 
sobre exposición y enfermedad 

• Accesibilidad y disponibilidad para el seguimiento 
de los dos grupos 
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    Estudios de cohortes 

•  SESGO DE SELECCIÓN  

Cohorte no representativa de la población 

Cohortes no comparables 

Cohorte expuesta más motivada 

Presencia de enfermedad latente 

Desigualdad en variables diferentes a la 
exposición 

Sesgo del trabajador sano 

    Estudios de cohortes 

•  SESGO DE SEGUIMIENTO  

Pérdidas desiguales entre grupos 

•  SESGO DE MIGRACIÓN 

•  SESGO DE OBSERVACIÓN  

•  FACTORES DE CONFUSIÓN 
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    Estudios de cohortes 

ANÁLISIS 

0 Riesgos:  Cuando “todos” los miembros de la 
  cohorte se siguieron durante el  
  mismo tiempo 

0 Tasas:  Si los sujetos del estudio tienen  
  tiempos de seguimiento desiguales 
  (personas-tiempo). 

    Estudios de cohortes 

Sí desarrolla 
enfermedad 

No desarrolla 
enfermedad 

Expuesto 

No expuesto 

A B 

C D 

Riesgo Relativo (RR)=  
A/(A + B) 

C/(C + D) 

Total Incidencia de 
enfermedad 

A + B 

C + D 

A/(A + B) 

C/(C + D) 

Riesgo enfermedad en expuestos 

Riesgo enfermedad en expuestos 

=  
A  

A + B 

=  
C  

C + D 

ANALISIS 
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    Estudios de cohortes 

RR  IC 95%  Interpretación. 

 

 > 1    Asociación positiva:  FACTOR DE RIESGO 
 incluye 1   No hay asociación entre enfermedad y factor d’estudio 

 < 1    Asociación negativa: FACTOR PREVENTIVO O PROTECTOR 

  Estima la fuerza de asociación entre factor de estudio y enfermedad. 

  Interpretación: 

RIESGO RELATIVO 

    Estudios de cohortes 

Nº  casos Mujeres-años en riesgo 

CO + 
 CO - 

204 94.029 

240 128.528 

Relación de tasas  

Tasa (por 100.000 pyrs) 

217 

187 

= 1.16        IC95% (0.96 -1.40) 

Exposición: Anticonceptivos orales (CO) 
Enfermedad: Cáncer de mama  

(Romieu et al.; 1989) 

TASAS 
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    Estudios de cohortes 

  La exposición se determina antes del inicio de la 
enfermedad:  

-> menos sesgos en términos del desarrollo de la  
 enfermedad 

-> establecimiento de secuencia temporal 

  Permite estudiar la evolución natural de la enfermedad 

  Se pueden examinar diferentes efectos (enfermedades) 
de una misma exposición 

  Cuando son concurrentes se minimizan errores de medida 
de la exposición 

  Estimación directa de tasas de incidencia y de RR. 

VENTAJAS 

    Estudios de cohortes 

LIMITACIONES 

  Poco útiles para enfermedades infrecuentes o de 
evolución lenta. 

  Coste elevado (número de individuos) 

  El tiempo de seguimiento requerido puede ser muy largo. 

  Los cambios en el tiempo pueden afectar a la clasificación 
de exposición y enfermedad. 

  Las pérdidas de seguimiento pueden introducir un sesgo 
de selección. 
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    Estudios de casos y controles 

 Expuestos 

 No expuestos 

Expuestos 

 No expuestos 

CASOS 

CONTROLES 

Seguimiento 
retrospectivo 

    Estudios de casos y controles 

casos 
x1 

y1 

p1 

p0 
controles 

x0 

y0 

Seguimiento retrospectivo 
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    Estudios de casos y controles 

•  Definición clara y precisa de la enfermedad y sus criterios 
diagnósticos y de estudio 

•  Deben tener la posibilidad de haber estado expuestos 

Los casos pueden ser: 

  prevalentes: aumenta la posibilidad de introducir sesgos   
  la selección del caso depende de la incidencia y la duración de 

 la enfermedad. 

  incidentes: disminuye la posibilidad de introducir sesgos 
   la exposición es más reciente, mas fácilmente identificable, 

 existe homogeneidad en el medio de procedencia, es muy fácil 
 de recoger información.   

SELECCIÓN DE CASOS 

    Estudios de casos y controles 

SELECCIÓN DE CONTROLES 

  Deben estar libres de la enfermedad y han tenido la posibilidad 
de estar expuestos 

  Tipo de selección: 

  Controles seleccionados al final de periodo de identificación 
 de los casos.   

  Los controles se seleccionan a la vez que los casos   
 (preferiblemente si el periodo de selección de los casos es 
 largo). 

   Técnicas de selección restrictivas 

  Estratificado por la variable que se quiere controlar (factor 
 de confusión) 

  Apareamiento 
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    Estudios de casos y controles 

ANALISIS 
  Medición de asociación entre el factor de estudio y la enfermedad: 

    ODDS-RATIO (estimación puntual):  razón de exposición entre los casos y  
         razón de exposición entre no casos. 

CASO CONTROL 

Expuestos 
No expuestos 

A B 

C D 

OR=  A x D 

IC 95%    Interpretación. 

> 1    El factor de estudio se comporta como un factor de riesgo 

incluido 1  No hay asociación entre enfermedad y factores de estudio 
< 1    Es un factor protector respecto a la enfermedad   

B x C 

    Estudios de casos y controles 

VENTAJAS 
  Permiten estudiar enfermedades poco frecuentes. 

  Útil para investigar enfermedades con tiempo de latencia 
muy largo. 

  El tiempo de realización del estudio es corto en 
comparación con los estudios de cohortes 

  Son de bajo coste 

  Son relativamente sencillos. 

  El número de individuos necesario es bajo 

  Se pueden investigar varios factores de riesgo de una 
enfermedad (multicausalidad)  
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    Estudios de casos y controles 

LIMITACIONES 

  No hay un seguimiento prospectivo ( no sigue la historia 
natural de la enfermedad) 

  No se puede investigar más de una enfermedad a la 
vez. 

  No se permiten cálculos directos de incidencia o riesgo. 

  No conviene realizarlos cuando el diagnóstico de la 
enfermedad no esta claro 

  Se pueden producir sesgos que son difíciles de medir 

  Dificultad de encontrar un buen grupo de control. 

  Para exposiciones raras son poco eficaces.    

    Estudios de casos y controles 

•  SESGO DE SELECCIÓN  

Identificación de los casos (dia índice) 

Selección de los controles 

•  SESGO DE INFORMACIÓN 

Información recogida igual en casos y controls 

Sesgo de memoria 

Ventana etiológica 

•  FACTORES DE CONFUSIÓN  
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    Estudios de casos y controles 

•  OTROS TIPOS  

Anidados en un estudio de cohortes 

Diseños cruzados: cada persona es el cas y 
el control 

 

  
tiempo 

Periodo caso Periodo control 

enfermedad 

    Estudios sobre bases de datos 

•  LIMITACIONES  

Calidad y fiabilidad de la información 

Población afiliada no estable 

 

•  VENTAJAS  

Fácil y rápido acceso a la información 

Minimización del sesgo de memoria y de 
selección  
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Calidad de la evidencia 

•  ECC                       mayor 
•  Cohorte 
•  Caso-control 
•  Transversal 
•  Ecological 
•  Estudio de casos  

                               débil 

Evidencia de  
Causalidad 

Ferran.Torres@uab.es 34 

¿Produce cáncer el tabaco? 

•  “There is no conclusive scientific evidence” 
 

   The Tobacco Companies 
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Tabaquismo y cáncer del pulmón: USA 
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Smoking Lung Cancer

El incremento es 
debido al creciente 

aumento de la 
incidencia de 
tabaquismo 

y ...tabaquismo es 
un factor de riesgo 

de irritación 
crónica 

 
Ochsner, 1945 
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Doll & Hill 
Estudio Caso-control, 1950 

 Lung cancer Other disease 

Smokers 647 622 

Nonsmokers 2 27 

Total 649 27 
 

 

Odds Ratio = 14 
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Evidencia tabaquismo y  cáncer pulmonar 

•  1945: Ochsner - ambas incidencias aumentan juntas 
•  1950: Doll & Hill - estudio caso-control 1953: 

Wynder - evidencia en animales (ratas) 
•  1954: estudios de seguimiento muestran asociación y 

que mayor exposición conduce a un mayor riesgo 
•  No se dispone de ECC 


