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QUE SON ESTUDIOS TRANSVERSALES 

 Un estudio transversal o estudio de prevalencia es un estudio
epidemiológico, observacional y descriptivo, que mide a la vez
la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra
poblacional en un solo momento temporal; es decir, permite
estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o
condición en un momento dado.
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ESTUDIOS TRANSVERSALES

 No involucran seguimiento

 Útiles para evaluar necesidades del cuidado de la
salud y para el planeamiento de la provisión de un
servicio.

 También pueden usarse para evaluar el impacto de
medidas preventivas dirigidas a reducir la carga de
una enfermedad en una población
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 particularmente importantes para enfermedades 
crónicas que requieren atención médica durante su 
duración.

 Los estudios transversales pueden ser descriptivos o 
analíticos:
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 Descriptivos: Simplemente describen la frecuencia 
de una exposición(s) o resultado(s) en una población 
definida.

 Analíticos: Se recolectan simultáneamente el
resultado de interés y potenciales factores de riesgo
en una población definida. Luego se compara la
prevalencia del resultado en aquellas personas
expuestas a cada factor de riesgo con la prevalencia
en aquellos no expuestos.
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MOTIVOS PARA REALIZAR UN
ESTUDIO TRANSVERSAL

 Planeamiento de un servicio de salud: a través de
estudios transversales se puede determinar la carga
de condiciones específicas para planear servicios de
prevención y tratamiento.

 Ej. En el estudio de HIV en mujeres embarazadas la
información sobre distintos factores de riesgo podría
ser útil para decidir si el servicio debería instrumentar
un programa de screening en todas las mujeres
embarazadas o sólo en mujeres con factores de
riesgo conocidos.
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INVESTIGACIONES ANALÍTICAS

Generalmente los estudios transversales no proveen
una fuerte evidencia sobre las causas de las
enfermedades:
 Miden casos existentes en lugar de nuevos casos

 Es difícil establecer una secuencia de tiempo para los eventos.

 Frecuentemente proveen información que ayuda a generar
hipótesis sobre las posible causas de un resultado o son el
primer paso para otros estudios.
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POBLACIÓN-OBJETIVO

 es aquella población a la que se quieren extrapolar 
los resultados.

 Ocasionalmente se estudia toda la población, lo más 
frecuente es seleccionar una muestra de la misma.

 La muestra debe ser REPRESENTATIVA de la 
población. Aquellos que no participan del estudio 
deben ser similares a los incluidos.                                   
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RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

 Se deben definir claramente las exposiciones y los 
eventos que se desean medir.

 Los métodos de recolección pueden ser:
entrevistas personales, cuestionarios, test de 
laboratorio.

 Dependerán de la índole de lo que se desea medir 
(exposiciones y resultados).

 Los métodos de recolección deben ser 
estandarizados.
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 Estudio transversal Clínico y Epidemiológico de 
la Enfermedad de Chagas en un área Rural del 
Nordeste Argentino.



MATERIAL Y METODO

Durante el año de 1993 se evaluaron
serológicamente 388 pobladores rurales cuyas
edades oscilaban entre 0 y 90 años, que
habitaban en 100 viviendas precarias de las
colonias San Antonio y Caimán, Departamento
Sanmiguel, Las viviendas colonizadas por
triatoma infestan fueron aquellas en las que se
detectaron diferentes estados de desarrollo de
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la especie, los cuales fueron colectados por el
método captura/hora/hombre. Para la valuación
serológica se extrajo sangre por punción venosa.



RESULTADOS

De los 388 individuos estudiados serológicamente
se detectaron 91 con serología positiva para Chagas.
se discriminan según grupos atareos. En viviendas
colonizadas por T. infestan habitaban 47,0% de
seropositivos y 53,0% de seronegativos, mientras
que en viviendas sin triatominos vivían 34,0% de
seropositivos y 66,0% de seronegativos .Por otra
parte es necesario acotar que un 10% de la
población analizada manifestó haber migrado a
áreas de diferente endemicidad chagásica.
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