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Tipos de 

estudios

clínicos epidemiológicos
 

Se trata de un

ensayo en fase III,

doble ciego,

randomizado,

controlado con

placebo …..



CLASIFICACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

OBSERVACIONALES

EXPERIMENTALES

OBSERVACIONALES:

• El investigador se mantiene al margen
de los hechos que ocurren a los individuos 
estudiados

• Observa los hechos sin alterarlos

• Únicamente selecciona los grupos que
ya existen de forma natural

EXPERIMENTALES:

• El investigador manipula las
condiciones de la investigación

• Se estudian los efectos de la
 intervención del investigador

CLASIFICACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

OBSERVACIONALES

EXPERIMENTALES

Descriptivos

Analíticos

Describen la distribuciónDescriben la distribución

de un hecho, sinde un hecho, sin

comparar con unacomparar con una

población de referencia.población de referencia.

Se utilizan para estudiarSe utilizan para estudiar

la la prevalencia prevalencia de unade una

enfermedad y/o de losenfermedad y/o de los

factores de riesgo.factores de riesgo.

Tienen como objetivo la
generación de hipótesis
etiológicas

CLASIFICACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

OBSERVACIONALES

EXPERIMENTALES

       

Transversales

Longitudinales

Analíticos

En
poblaciones

En
individuos

Ecológicos

Casos clínicos

Prospectivos
Retrospectivos
Ambipectivos

El estudio se efectúa a lo largo de un periodo de tiempo.

• Prospectivos:

Tratan de detectar hechos que todavía no han ocurrido. Se

describe lo que va pasando a lo largo del tiempo.

• Retrospectivo:
La investigación se centra en hechos pasados y presentes.

• Ambispectivos:
El investigador recoge información sobre una exposición en el

pasado, pero la reconstruye hasta el momento presente y continua

con un seguimiento de los sujetos en el tiempo.

Las mediciones o evaluaciones se realizan

en un determinado momento en el
tiempo e informan sobre la prevalencia de

una enfermedad en el mismo.

!Estudios longitudinales

•Estudios transversales o de corte



CLASIFICACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

OBSERVACIONALES

EXPERIMENTALES

Ecológicos

Transversales

Longitudinales

Prospectivos
Retrospectivos
Ambipectivos

Descriptivos

En
poblaciones

En
individuos

Cohortes

Casos-Controles

 Analíticos Analíticos
! Estudios de cohorte

! Dos grupos de sujetos están, uno sometido al factor
de riesgo (cohorte expuesta) y otro sin él (cohorte no

expuesta).

! El estudio de cohortes mas conocido es el de

FRAMINGHAN (1949).

! Se seleccionan dos grupos de sujetos, llamados
casos y controles, según tengan o no la
enfermedad, el cual se lleva a cabo para valorar el

riesgo de adquisición de la enfermedad y el análisis

de sus factores etiológicos

•Estudios casos-control

DefiniciDefinición epidemiológica deón epidemiológica de

COHORTECOHORTE
Grupo de pacientes que comparten carácterísticas

comunes

Birth cohort

Inception cohort

Exposure cohort

CLASIFICACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

OBSERVACIONALES

EXPERIMENTALES

Ecológicos

Transversales

Longitudinales

Prospectivos
Retrospectivos
Ambipectivos

Descriptivos

Analíticos

En
poblaciones

En
individuos

Estudios grupo - control

Estudios de cohorte

EXPERIMENTALES

ENSAYOS COMUNITARIOS 



Ensayo clínicoEnsayo clínico

! Son diseños experimentales planificados para
verificar la eficacia de un tratamiento en
humanos, a través de la comparación de los
resultados obtenidos por la partición al azar,
en dos o más grupos, de uno inicial único, y
seguidos durante el mismo periodo de tiempo.

Fases de un ensayo clínicoFases de un ensayo clínico

! Fase I: Seguridad

! Fase II: Eficacia

! Fase III: Utilidad comparada

! Fase IV: Farmacovigilancia

Objetvos

Fase I:SeguridadFase I:Seguridad

" Primera administración de un fármaco
al hombre, a partir de los resultados
obtenidos en la experimentación animal.

! Se realiza en un número reducido de
voluntarios sanos.

Objetivos de la fase IObjetivos de la fase I

! A)Establecer la tolerancia.

! B)Evaluar el efecto farmacológico.

! C)Realizar estudios farmacocinéticos.



Fase II: EficaciaFase II: Eficacia

Objetivos

! Investigación clínica del efecto
terapéutico.

! Se realiza a partir de los datos obtenidos en

la fase I sobre un número reducido de
pacientes seleccionados en los que el

fármaco puede ser eficaz.

Objetivos de la fase IIObjetivos de la fase II

! A) Verificación de los efectos terapéuticos
previstos.

! B) Mayor información sobre la tolerancia.

Fase III: Utilidad comparadaFase III: Utilidad comparada

Objetivos 

! Después de que una droga ha demostrado ser
efectiva, es esencial compararla con los
tratamientos estándar.

! Generalmente son estudios multicéntricos: se
realiza sobre un gran número de pacientes
seleccionados.

! Se utiliza la forma galénica idéntica a la que será
comercializada.

Objetivos de la fase IIIObjetivos de la fase III

! A) Contrastar la eficacia del fármaco.

! B) Detectar los posibles efectos

secundarios



Fase IV: Fase IV: FarmacovigilanciaFarmacovigilancia

Objetivos

! En las fases anteriores se han empleado pacientes

seleccionados, en esta fase lo reciben todo tipo de

pacientes.

fase de la postcomercialización

Objetivos de la fase IVObjetivos de la fase IV
! A) Obtener más datos sobre la eficacia

terapéutica.

! B) Seguridad a largo plazo.

! C) Detectar efectos secundarios poco frecuentes.

! D) Nuevas formas de dosificación.

! E) Nuevas indicaciones.

! F) Detectar posibles interacciones.

 Minoxidil

Viagra

Bupropión (ansiolítico-antidep / obesidad)

Topiramato (antiepilectico / obesidad)

Zonisamida (antiepilectico / obesidad)

Metformina (antidiabético /obesidad)

Revista Clínica Española  Vol 205. Nº 4. Abril 2005. Pp: 175 y ss

Tratamiento  farmacológico de la Obesidad . PEREIRA y ASTORGA

El efecto placebo en ensayosEl efecto placebo en ensayos

clínicos.clínicos.

!Se conoce como efecto placebo a la

sugestión producida por el entorno que

rodea a un acto terapéutico.



Técnicas deTécnicas de

enmascaramientoenmascaramiento

! Es imprescindible llevar a cabo un cegado cuando el

paciente y/o el médico pueden influir en la evaluación

de la respuesta.

el paciente y el médico lo
desconocen.

el paciente desconoce la
intervención que se le administra.

además del paciente y del médico
lo desconocen terceras personas.

Técnicas deTécnicas de

enmascaramientoenmascaramiento

! Simple ciego:

! Doble ciego:

! Triple ciego:

Se trata de un

ensayo en fase III,

doble ciego,

randomizado,

controlado con

placebo …..



Análisis estadístico de los resultados de estudios

 individuales con el fin de integrar los resultados

• Combina información estadística de

estudios similares

• Realiza análisis estadísticos de los

resultados  generales

http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp

Utilización de la mejor evidencia

científica disponible para tomar

decisiones sobre el cuidado de

pacientes individuales integrando

la experiencia clínica individual

http://www.cebm.net/glossary.asp
Jano 1997. LIII (1218): 71-72

Niveles de evidencia
Escala de  Sackett De 1(mejor evidencia) a 5

RS con homogeneidad de EAC:Ensayos clínicos controlados y randomizados

 de alta calidad (doble ciego, analizados según intención  de tratar…) 1

RS con heterogeneidad de EAC de alta calidad

RS con homogeneidad de EAC de menor calidad

Cohortes

Casos y Controles

EAC individuales

Serie de casos clínicos

Opinión de expertos
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