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Estudios retrospectivoEstudios retrospectivo
 La primera La primera investigacióninvestigación de este tipo de este tipo 

apareció en el año 1962, los estudios de apareció en el año 1962, los estudios de 
casos y controles han hecho aportaciones casos y controles han hecho aportaciones 
sobresalientes a la sobresalientes a la medicinamedicina..

 Fueron de particular importancia los Fueron de particular importancia los 
estudios realizados durante la década de estudios realizados durante la década de 
los cincuenta, ya que estos originaron los los cincuenta, ya que estos originaron los 
procedimientos metodológicos generales procedimientos metodológicos generales 
que hoy en día son utilizados. que hoy en día son utilizados. 
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OBJETIVOOBJETIVO

El El objetivoobjetivo principal de los estudios principal de los estudios 
retrospectivos es probar alguna retrospectivos es probar alguna 
hipótesis planteada sobre la etiología hipótesis planteada sobre la etiología 
de una enfermedad, es decir, que de una enfermedad, es decir, que 
estos se dedican al análisis de una estos se dedican al análisis de una 
presunta relación entre algún factor presunta relación entre algún factor 
o característica sospechosa y el o característica sospechosa y el 
desarrollodesarrollo de cierto padecimiento.de cierto padecimiento.
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METODOMETODO
 Los estudios retrospectivos se realizan Los estudios retrospectivos se realizan 

basándose en observaciones clínicas, o a basándose en observaciones clínicas, o a 
través de análisis especiales, estos revisan través de análisis especiales, estos revisan 
situaciones de situaciones de exposiciónexposición a factores a factores 
sospechosos, comparando grupos de sospechosos, comparando grupos de 
individuos enfermos individuos enfermos (casos)(casos) , con grupos , con grupos 
de individuos sanos de individuos sanos (controles)(controles) ..

 A partir de la frecuencia observada en A partir de la frecuencia observada en 
cada uno de los grupos expuestos al factor cada uno de los grupos expuestos al factor 
en estudio se realiza un en estudio se realiza un análisis análisis 
estadísticoestadístico. . 
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Este tipo de estudio nos permite medir Este tipo de estudio nos permite medir 
diversos factores como por ejemplo: diversos factores como por ejemplo: 

 la proporción de casos con el factor.la proporción de casos con el factor.
Proporción de controles con el factor.Proporción de controles con el factor.
Proporción de casos sin el factor.Proporción de casos sin el factor.
Proporción de controles sin el factor.Proporción de controles sin el factor.
Fuerza de asociación entre las Fuerza de asociación entre las 

variables.variables.
precisión de la fuerza de asociación.precisión de la fuerza de asociación.
entre otras. entre otras. 
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VENTAJASVENTAJAS
Además posee las siguientes ventajas:Además posee las siguientes ventajas:

Son bien rápidos.Son bien rápidos.
De bajo costo.De bajo costo.
Fáciles desde el punto de vista Fáciles desde el punto de vista 

metodológico.metodológico.
Se logra profundizar en el estudio de Se logra profundizar en el estudio de 

variablesvariables
Son de mucha utilidad a la hora de Son de mucha utilidad a la hora de 

estudiar enfermedades raras.estudiar enfermedades raras.
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DESVENTAJASDESVENTAJAS
Pero como es normal en todo estudio, Pero como es normal en todo estudio, 

también existen desventajas, tales como:también existen desventajas, tales como:

 Con frecuencia están sujetos a sesgos Con frecuencia están sujetos a sesgos 
(errores que afectan las observaciones de (errores que afectan las observaciones de 
una investigación).una investigación).

 Mide solo de manera indirecta el Mide solo de manera indirecta el riesgoriesgo de de 
la enfermedad.la enfermedad.

 Generalmente estudian una o muy pocas Generalmente estudian una o muy pocas 
variables.variables.

 Son inapropiados para medir variables Son inapropiados para medir variables 
intermedias o modificadas en el intermedias o modificadas en el tiempotiempo..
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Simplemente se podrían describir como, Simplemente se podrían describir como, 
estudios que se realizan a partir de estudios que se realizan a partir de 
fuentes secundarias, tales como: fuentes secundarias, tales como: 

 archivosarchivos,,
 HHistoriasistorias clínicas de hospitales.clínicas de hospitales.
 CementeriosCementerios
 RRegistroegistro civilcivil
 IInformesnformes de laboratorio.de laboratorio.
 Entre otras. Entre otras. 

En muchos casos la información ha sido En muchos casos la información ha sido 
captada por otros con anterioridad.captada por otros con anterioridad.
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