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Los estudios de Cohorte son Los estudios de Cohorte son 
OBSERVACIONALES, y OBSERVACIONALES, y puedenpueden ser ser 

DESCRIPTIVOS o ANALITICOSDESCRIPTIVOS o ANALITICOS
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El punto de partida es la El punto de partida es la 
EXPOSICION  a un factorEXPOSICION  a un factor

Cohortes Descriptivas: Cohortes Descriptivas: 
se selecciona un grupo de sujetos que ha se selecciona un grupo de sujetos que ha 
experimentado la exposiciexperimentado la exposicióón de intern de interéés, y se los s, y se los 
sigue durante un persigue durante un perííodo de tiempo para odo de tiempo para 
determinar la incidencia de uno o mdeterminar la incidencia de uno o máás s 
resultadosresultados

En otros casos se sigue un grupo de sujetos en En otros casos se sigue un grupo de sujetos en 
un perun perííodo temprano de una enfermedad y se odo temprano de una enfermedad y se 
los sigue en el tiempo para observar el curso de los sigue en el tiempo para observar el curso de 
la enfermedad a travla enfermedad a travéés del tiempos del tiempo

COHORTES ANALITICASCOHORTES ANALITICAS

Se evalSe evalúúa la asociacia la asociacióón entre una exposicin entre una exposicióón y n y 
un resultadoun resultado
Los sujetos se clasifican en expuestos y no Los sujetos se clasifican en expuestos y no 
expuestos al factor de interexpuestos al factor de interéés.s.
Luego son seguidos por un perLuego son seguidos por un perííodo de tiempo odo de tiempo 
para determinar si desarrollan uno o mpara determinar si desarrollan uno o máás s 
resultadosresultados
Por Por úúltimo, se compara la frecuencia del ltimo, se compara la frecuencia del 
resultado de interresultado de interéés en el grupo expuesto con el s en el grupo expuesto con el 
no expuestono expuesto
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EjemploEjemplo

Se realizSe realizóó un estudio de cohorte para determinar los un estudio de cohorte para determinar los 
factores de riesgo para la mortalidad por enfermedades factores de riesgo para la mortalidad por enfermedades 
coronarias isqucoronarias isquéémicas en hombres del Reino Unidomicas en hombres del Reino Unido
18000 empleados p18000 empleados púúblicos de Londres fueron reclutados blicos de Londres fueron reclutados 

en el estudio.en el estudio.
Al comienzo de la investigaciAl comienzo de la investigacióón se determinaron las n se determinaron las 
exposiciones a travexposiciones a travéés de un cuestionario y de pruebas de s de un cuestionario y de pruebas de 
laboratorio.laboratorio.
Los participantes fueron seguidos hasta determinar la Los participantes fueron seguidos hasta determinar la 
causa de su muerte obtenida a travcausa de su muerte obtenida a travéés de certificados de s de certificados de 
defuncidefuncióónn

EjemploEjemplo

Se realizSe realizóó un estudio de cohorte para examinar la un estudio de cohorte para examinar la 
asociaciasociacióón entre la exposicin entre la exposicióón a los asbestos y el cn a los asbestos y el cááncer ncer 
de pulmde pulmóónn
Un grupo de personas que habUn grupo de personas que habíía trabajado con asbestos a trabajado con asbestos 
fueron identificados a travfueron identificados a travéés de los registros impositivos.s de los registros impositivos.
TambiTambiéén se identificn se identificóó un grupo que habun grupo que habíía trabajado en a trabajado en 

la industria textil y que no habla industria textil y que no habíía estado expuesto a los a estado expuesto a los 
asbestosasbestos
Las causas de muerte fueron determinadas en los Las causas de muerte fueron determinadas en los 
certificados de defuncicertificados de defuncióón.n.
Se comparSe comparóó la mortalidad por cla mortalidad por cááncer de pulmncer de pulmóón en n en 
ambos grupos ambos grupos 
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PASOS DE UN ESTUDIO DE PASOS DE UN ESTUDIO DE 
COHORTECOHORTE

Definir la pregunta del estudioDefinir la pregunta del estudio
Seleccionar la poblaciSeleccionar la poblacióón de estudion de estudio
Medir la exposiciMedir la exposicióónn
Seguimiento de los participantesSeguimiento de los participantes
DeterminaciDeterminacióón del resultado de intern del resultado de interééss
AnAnáálisis de los datoslisis de los datos
InterpretaciInterpretacióón de los resultadosn de los resultados

SELECCISELECCIÓÓN DE LA POBLACION EN N DE LA POBLACION EN 
ESTUDIOESTUDIO

EXPOSICIONES COMUNESEXPOSICIONES COMUNES( Ej. Fumar, bajo ( Ej. Fumar, bajo 
peso al nacer):peso al nacer):

COMPARACION INTERNACOMPARACION INTERNA

-- Se selecciona una poblaciSe selecciona una poblacióón de personasn de personas
-- se las clasifica segse las clasifica segúún la exposicin la exposicióónn
-- Se las sigue en el tiempoSe las sigue en el tiempo
-- Se determina la frecuencia del resultado en cada Se determina la frecuencia del resultado en cada 

grupogrupo
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VENTAJASVENTAJAS

Expuestos y no expuestos son comparables entre sExpuestos y no expuestos son comparables entre síí
Altas tasas de participaciAltas tasas de participacióón y seguimienton y seguimiento

DESVENTAJASDESVENTAJAS

Los trabajadores difieren del resto de la comunidad en su Los trabajadores difieren del resto de la comunidad en su 
saludsalud

Pueden no ser representativos de la poblaciPueden no ser representativos de la poblacióón por tener n por tener 
una educaciuna educacióón diferenten diferente

EXPOSICIONES POCO FRECUENTESEXPOSICIONES POCO FRECUENTES
(exposici(exposicióón a sustancias qun a sustancias quíímicas micas 

industriales, radiaciindustriales, radiacióón, etc.)n, etc.)
Se selecciona un grupo de personas que Se selecciona un grupo de personas que 
se conoce que han estado expuestas al se conoce que han estado expuestas al 
factor de interfactor de interééss
Se selecciona un grupo de comparaciSe selecciona un grupo de comparacióón n 
adecuadoadecuado
Se compara la incidencia del resultado en Se compara la incidencia del resultado en 
cada grupocada grupo
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Ej.: se desea investigar el efecto del Ej.: se desea investigar el efecto del 
uso de la anticoncepciuso de la anticoncepcióón oral en n oral en 

enfermedades especenfermedades especííficasficas

Se podrSe podríía comparar con la poblacia comparar con la poblacióón en general. n en general. 
(diferentes con respecto a su historia (diferentes con respecto a su historia 
reproductiva)reproductiva)

Se podrSe podríía comparar con mujeres que utilizan a comparar con mujeres que utilizan 
otros motros méétodos anticonceptivos (diferentes en todos anticonceptivos (diferentes en 
nivel socioeconnivel socioeconóómico, enfermedades de mico, enfermedades de 
transmisitransmisióón sexual, o comportamiento sexual)n sexual, o comportamiento sexual)

MIDIENDO LA EXPOSICIONMIDIENDO LA EXPOSICION

Errores en la mediciErrores en la medicióón de la exposicin de la exposicióón n 
conducen a estimaciones inexactas de la conducen a estimaciones inexactas de la 
asociaciasociacióón en estudio.n en estudio.

Ejemplos de mediciones:Ejemplos de mediciones:
Entrevistas personalesEntrevistas personales
Registros mRegistros méédicosdicos
Registros laboralesRegistros laborales
Muestras biolMuestras biolóógicasgicas
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Mediciones:Mediciones:

Variables continuas como peso al nacer o Variables continuas como peso al nacer o 
tensitensióón arterial, pueden ser tratadas como n arterial, pueden ser tratadas como 
variables continuas o ser variables continuas o ser categorizadascategorizadas::
Hipertensos, bajo peso al nacer, etc.Hipertensos, bajo peso al nacer, etc.

Es conveniente conservar los registros Es conveniente conservar los registros 
originalesoriginales

Las mediciones pueden cambiar a lo largo Las mediciones pueden cambiar a lo largo 
del seguimiento (particularmente en del seguimiento (particularmente en 

seguimientos largos):seguimientos largos):

ExposiciExposicióón al cigarrillo, actividad fn al cigarrillo, actividad fíísica, HIVsica, HIV
En estos casos la exposiciEn estos casos la exposicióón debe medirse n debe medirse 
periperióódicamente y deben utilizarse tdicamente y deben utilizarse téécnicas cnicas 
especiales de anespeciales de anáálisis.lisis.

TambiTambiéén deben medirse las potenciales variables n deben medirse las potenciales variables 
confundentesconfundentes (Ej. Asbestos(Ej. Asbestos--cigarrillo en ccigarrillo en cááncer ncer 
de pulmde pulmóón)n)
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SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

El perEl perííodo de tiempo de relaciona con el odo de tiempo de relaciona con el 
tiempo que demora la enfermedad en tiempo que demora la enfermedad en 
desarrollarse.desarrollarse.

Las cohortes pueden ser Las cohortes pueden ser 
PROSPECTIVAS O HISTPROSPECTIVAS O HISTÓÓRICASRICAS

Cohortes histCohortes históóricas:ricas:

La exposiciLa exposicióón se mide utilizando datos que n se mide utilizando datos que 
fueron medidos antes de que el estudio fueron medidos antes de que el estudio 
empezara. Los resultados tambiempezara. Los resultados tambiéén pueden n pueden 
extraerse de los mismos registros:extraerse de los mismos registros:
EjEj: se busc: se buscóó el efecto del grupo el efecto del grupo éétnico en la tnico en la 
supervivencia de los infectados con HIV.supervivencia de los infectados con HIV.

Los datos de exposiciLos datos de exposicióón (etnia), mortalidad n (etnia), mortalidad 
(resultado) y (resultado) y confundentesconfundentes (episodios de (episodios de 
tuberculosis) se extrajeron de los registros de tuberculosis) se extrajeron de los registros de 
clclíínicas especializadas en el tratamiento de HIVnicas especializadas en el tratamiento de HIV
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Ventajas de cohortes histVentajas de cohortes históóricasricas

MMáás rs ráápidas y econpidas y econóómicasmicas
Particularmente Particularmente úútiles para enfermedades tiles para enfermedades 
de larga duracide larga duracióónn

DESVENTAJAS DE C. HISTORICASDESVENTAJAS DE C. HISTORICAS

Las mediciones de las exposiciones y las Las mediciones de las exposiciones y las 
variables variables confundentesconfundentes son menos exactasson menos exactas

Cohortes prospectivasCohortes prospectivas

VENTAJASVENTAJAS
Exposiciones y Exposiciones y confundentesconfundentes son medidas en son medidas en 
forma forma standarizadastandarizada
Resultados medidos en la forma deseadaResultados medidos en la forma deseada

DESVENTAJASDESVENTAJAS
Llevan mLlevan máás tiempo y recursoss tiempo y recursos
Pueden originarse pPueden originarse péérdidas de seguimientordidas de seguimiento
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Minimizando las pMinimizando las péérdidasrdidas

Si las pSi las péérdidas son importantes el estudio se rdidas son importantes el estudio se 
debilita, particularmente si las pdebilita, particularmente si las péérdidas son rdidas son 
diferentes en los grupos de comparacidiferentes en los grupos de comparacióón. Los n. Los 
resultados pueden sesgarseresultados pueden sesgarse
Se eligen grupos fSe eligen grupos fááciles de contactar: doctores ciles de contactar: doctores 
militares, enfermeras.militares, enfermeras.
Si los registros del paSi los registros del paíís son confiables s son confiables 
(cerificados de defunci(cerificados de defuncióón) pueden utilizarse para n) pueden utilizarse para 
determinar resultadosdeterminar resultados
Se debe estandarizar la definiciSe debe estandarizar la definicióón del resultado n del resultado 
y ser determinada enmascaradamentey ser determinada enmascaradamente

ANALISIS DE LOS RESULTADOS ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se pueden determinar los riesgos o las Se pueden determinar los riesgos o las 
tasas de riesgo en cada grupotasas de riesgo en cada grupo
RIESGO: ProporciRIESGO: Proporcióón de sujetos que n de sujetos que 
padecieron la enfermedad en el perpadecieron la enfermedad en el perííodo odo 
de tiempode tiempo
TASA DE RIESGO: nTASA DE RIESGO: núúmero de eventos por mero de eventos por 
cada unidad de tiempocada unidad de tiempo--personapersona
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VENTAJAS DE LOS ESTUDIOS DE VENTAJAS DE LOS ESTUDIOS DE 
COHORTECOHORTE

La exposiciLa exposicióón es medida al comienzo del n es medida al comienzo del 
estudio, antes de que el resultado ocurra. Por lo estudio, antes de que el resultado ocurra. Por lo 
tanto la medicitanto la medicióón de la exposicin de la exposicióón no estn no estáá
sesgada por el resultadosesgada por el resultado
Proveen informaciProveen informacióón sobre el curso del tiempo n sobre el curso del tiempo 
del desarrollo del resultado, incluyendo efectos del desarrollo del resultado, incluyendo efectos 
tardtardííosos
Se puede evaluar mSe puede evaluar máás de un resultados de un resultado
Se pueden evaluar exposiciones rarasSe pueden evaluar exposiciones raras

DESVENTAJAS DE LOS ESTUDIOS DESVENTAJAS DE LOS ESTUDIOS 
DE COHORTEDE COHORTE

Son lentos y caros si el perSon lentos y caros si el perííodo de seguimiento odo de seguimiento 
es largoes largo
Son ineficientes para enfermedades rarasSon ineficientes para enfermedades raras
Los estudios histLos estudios históóricos dependen de la ricos dependen de la 
disponibilidad de registrosdisponibilidad de registros
La exposiciLa exposicióón puede cambiar con el tiempon puede cambiar con el tiempo
Diferencias en las pDiferencias en las péérdidasrdidas
Los mLos méétodos de diagntodos de diagnóóstico pueden variar en el stico pueden variar en el 
tiempotiempo
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