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Estudios de cohorteEstudios de cohorte

Consisten en el seguimiento de una o más 
cohortes de individuos sanos, los cuales 
pueden llegar a presentar diferente grados 
de exposición a un factor de riesgo en 
quienes se mide la aparición de la 
enfermedad, patologia o condición en 
estudio.
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Estudios de cohorte.Estudios de cohorte.

 El diseño consiste en seguir dos grupos 
(llamados cohortes), uno de los cuales 
está expuesto a un factor de riesgo 
mientras que el otro no lo está.
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Pasos Pasos 

 Formulación clara de una hipótesis de 
trabajo a investigar

 Identificación de los grupos a ser 
estudiados

 Definición de la exposición y de la forma 
en que ésta será medida

 Definición y medición de las posibles 
variables, al igual la forma en que será(n) 
medida(s)
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PasosPasos

 Seguimiento de los participantes
 Determinación del resultado de interés
 Análisis de los datos
 Interpretación de los resultados
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Estructura Estructura 

 Cohorte únicaCohorte única

 Dos cohortesDos cohortes

 Cohortes múltiplesCohortes múltiples
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Clasificación Clasificación 

•• Por relación temporal:Por relación temporal:
-- ProspectivosProspectivos
-- RetrospectivosRetrospectivos

•• Por el tipo de población:Por el tipo de población:
-- Abiertos Abiertos 
-- Cerrados Cerrados 
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Ventajas Ventajas 

 Es el único método para establecer 
directamente la incidencia

 Brindan la oportunidad para estudiar 
exposiciones poco frecuentes

 Permiten evaluar resultados múltiples (riesgos y 
beneficios) que podrían estar relacionados con 
una exposición

 La incidencia de la enfermedad puede 
determinarse para los grupos de expuestos y 
no-expuestos
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Desventajas Desventajas 

 Pueden ser muy costosos y requerir mucho 
tiempo, particularmente cuando se realizan de 
manera prospectiva

 El seguimiento puede ser difícil y las pérdidas 
durante ese periodo pueden influir sobre los 
resultados del estudio

 Los cambios de la exposición en el tiempo y los 
criterios de diagnóstico pueden afectar a la 
clasificación de los individuos

 Las pérdidas en el seguimiento pueden 
introducir sesgos de selección
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DesventajasDesventajas

 No son útiles para enfermedades poco 
frecuentes porque se necesitaría un gran 
número de sujetos

 Durante mucho tiempo no se dispone de 
resultados 

 No son útiles para enfermedades poco 
frecuentes porque se necesitaría un gran 
número de sujetos

 Durante mucho tiempo no se dispone de 
resultados 



GRACIASGRACIAS


