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Estimada Directora Dra.C Caridad Chao Pereira: 

En los últimos tiempos se ha visto una tendencia a realizar diseños de 

investigaciones observacionales en los proyectos que serán en un futuro los 

Trabajos de Terminación de Residencia (TTR) llamados estudios ambispectivos. En 

general, cuando se pregunta a los tutores o aspirantes a qué se refieren, la 

respuesta es que van a escoger datos de pacientes con eventos que ya ocurrieron 

en el pasado (retrospectivamente) registrados en documentos confeccionados por 

otros profesionales (historias clínicas, por ejemplo) y entonces comenzarán a 

recolectar de manera prospectiva información de las mismas variables, pero en 

otros pacientes. Realmente, eso no corresponde con un diseño del tipo ya 

mencionado y pueden ocurrir sesgos que afecten de manera importante los 

resultados de la investigación. 

De manera muy breve se explicarán los tres tipos clásicos.(1,2,3,4) Un diseño 

prospectivo comienza en un momento donde la población en estudio se define a 

partir de la exposición y debe estar formada por personas con riesgo de presentar 

algún suceso o evento en el futuro durante el tiempo de observación que se ha 

definido para realizar la investigación. Se escogen personas expuestas y no 

expuestas a determinados factores de riesgo o pronóstico de interés (variables 

independientes) comparables y se observan en el tiempo para ver quiénes 

desarrollan dicha condición (variable de respuesta), para después efectuar la 

comparación entre ellas. El ejemplo clásico de este tipo de diseño es el de 

cohorte prospectiva.(4,5,6) 

En las investigaciones observacionales retrospectivas ya todo ha ocurrido en el 

pasado y son, básicamente, dos. Los estudios de casos y controles en los que se 

escoge una muestra de la población que ya tiene el evento en estudio (casos) y 
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otro grupo que no lo ha desarrollado (controles) y se comparan según un conjunto 

de exposiciones o presuntos factores de riesgo o pronósticos (variables 

independientes) presentes en ellos y que el investigador esté seguro que 

anteceden en el tiempo al efecto en estudio (temporalidad).(4,7,8) 

Las cohortes retrospectivas se basan de manera fundamental en la misma 

metodología que los estudios de cohortes prospectivas, excepto que el estudio 

retrospectivo es analizado hacia atrás. Se reconstruye en el pasado el seguimiento 

de la cohorte. Se comparan grupos de personas que son homogéneos según 

algunas variables, pero se diferencian en algunas características o factores ya 

mencionados (variables independientes) con respecto al resultado final o efecto 

(variable dependiente). La información sobre esos resultados o efectos finales 

para cada persona (la manera y el tiempo de exposición a un factor, el período de 

latencia y el momento de cualquier incidente posterior al resultado) se obtienen 

de los registros existentes, el más común en la práctica es las historias 

clínicas.(4,7,8) 

¿Qué es una investigación observacional ambispectiva? En este caso la situación 

del investigador es intermedia entre exposición y efecto. Dicho en otras palabras, 

la información que se recoge del pasado (retrospectiva) está constituida por 

personas expuestas y no expuestas a los factores de riesgo de interés (variables 

independientes). Sin embargo, debe tenerse la certeza de que a ninguna le ha 

ocurrido el resultado final (variable de respuesta) y se mezcla con la información 

que se va recopilando de manera prospectiva para observar en el tiempo hacia 

delante en el futuro quiénes presentarán o no dicho resultado y compararlos entre 

sí según los factores ya descritos.(9,10,11) 

A modo de conclusión, puede plantearse que la mixtura de información del pasado 

con el futuro, donde en el primero puede que ya haya ocurrido el evento de 

interés, no se trata de un verdadero diseño observacional ambispectivo. 
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