
DISEÑOS LONGITUDINALES DISEÑOS LONGITUDINALES 

CAROLINA CORREACAROLINA CORREA

SANDRA MONTOYASANDRA MONTOYA

DISEÑOS LONGITUDINALES DISEÑOS LONGITUDINALES 

CAROLINA CORREACAROLINA CORREA

SANDRA MONTOYASANDRA MONTOYA



INVESTIGACION INVESTIGACION 
LONGITUDINALLONGITUDINAL

RosnerRosner ((19791979)) estudiosestudios concon medicionesmediciones
repetidasrepetidas enen loslos sujetossujetos aa lolo largolargo deldel tiempotiempo..
((19801980)) LongitudinalLongitudinal enen oposiciónoposición alal terminotermino
transversaltransversal
((19891989)) ChinChin definedefine::
EpidemiólogosEpidemiólogos;; sinónimosinónimo dede estudioestudio dede cohortecohorte
oo seguimientoseguimiento..
EstadísticosEstadísticos:: implicaimplica medicionesmediciones repetidasrepetidas
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 Estudios longitudinales:  se conocen como Estudios longitudinales:  se conocen como 
la recolección de datos en dos o mas la recolección de datos en dos o mas 
momentos específicos de una muestra a momentos específicos de una muestra a 
través del tiempo  través del tiempo  



PARA qUE SIRVENPARA qUE SIRVEN

 LosLos estudiosestudios longitudinaleslongitudinales sese realizanrealizan
cuandocuando sese requiererequiere analizaranalizar cambioscambios aa
travéstravés deldel tiempotiempo enen determinadasdeterminadas
variablesvariables oo enen laslas relacionesrelaciones entreentre
estasestas..

 EnEn esteeste tipotipo dede estudioestudio sese hacenhacen
inferenciasinferencias concon respectorespecto alal cambiocambio aa
sussus determinantesdeterminantes yy consecuenciasconsecuencias
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LaLa investigacióninvestigación longitudinallongitudinal sese dividedivide enen trestres
tipostipos básicosbásicos::

 DiseñoDiseño dede tendenciatendencia:: AnalizaAnaliza cambioscambios aa
travéstravés deldel tiempotiempo dentrodentro dede algunaalguna
poblaciónpoblación enen generalgeneral..

 DiseñoDiseño dede evoluciónevolución dede grupogrupo:: ExaminanExaminan
cambioscambios aa travéstravés deldel tiempotiempo enen gruposgrupos
específicosespecíficos

 DiseñoDiseño dede panelpanel:: MismoMismo grupogrupo dede sujetossujetos
eses medidomedido enen todostodos loslos tiempostiempos oo
momentosmomentos
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Ej. DE INVESTIGACIóN DE TIPO Ej. DE INVESTIGACIóN DE TIPO 
LONGITUDINALLONGITUDINAL

Efecto protector del apoyo social en la Efecto protector del apoyo social en la 
mortalidad en mortalidad en 
población anciana: un estudio población anciana: un estudio 
longitudinallongitudinal ..
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ObjETIVOObjETIVO

 ElEl objetivoobjetivo principalprincipal deldel estudioestudio eses analizaranalizar
lala relaciónrelación entreentre elel apoyoapoyo socialsocial yy lala
mortalidadmortalidad enen unauna cohortecohorte dede poblaciónpoblación dede
6060 añosaños oo más,más, residenteresidente enen BarcelonaBarcelona yy
nono institucionalizada,institucionalizada, observadaobservada durantedurante elel
períodoperíodo dede seguimientoseguimiento dede 19961996 aa 19991999,,
concon elel objetivoobjetivo dede analizaranalizar lala relaciónrelación entreentre
elel apoyoapoyo socialsocial yy lala mortalidadmortalidad enen laslas
personaspersonas queque constituyenconstituyen lala cohortecohorte..
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METODOMETODO

 PoblaciónPoblación generalgeneral entrevistaentrevista concon unun
cuestionariocuestionario telefónicotelefónico enen 19961996,, lala
poblaciónpoblación elegibleelegible enen 19961996 lala constituíanconstituían
laslas personaspersonas queque habíanhabían sidosido
entrevistadasentrevistadas enen susu domiciliodomicilio enen 19921992 yy
queque teníantenían enen momentomomento dede lala encuestaencuesta 6060
oo masmas añosaños
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