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⚫ Los estudios caso-control son estudios observacionales analíticos que tratan 
de determinar los riesgos qué llevaron a haberse vuelto un caso

⚫ Un estudio caso-control comienza con la identificación de personas con la 
afección de interés y un grupo de control adecuado sin la enfermedad

⚫ Se trata de establecer si hubo diferencias en el pasado entre los grupos que 
explicasen la diferencia ahora que pasó el tiempo

⚫ Permite estudiar de manera aproximada el riesgo relativo, pero no los 
riesgos absolutos 

-

🔵 ¿Los grupos fueron comparables además de 
la presencia de enfermedad en los casos y la 
ausencia de enfermedad en los controles?

🔵 ¿Los casos y los controles coincidieron de 
manera adecuada?

🔵 ¿Se utilizaron los mismos criterios para la 
identificación de casos y controles?

🔵 ¿Se midió la exposición de manera estándar, 
válida y confiable?

🔵 ¿Se midió la exposición de la misma manera 
para casos y controles?

🔵 ¿Se identificaron factores de confusión?

🔵 ¿Se establecieron estrategias para tratar los 
factores de confusión?

🔵 ¿Se evaluaron los resultados de forma están-
dar, válida y confiable en casos y controles?

🔵 ¿El período de exposición de interés fue lo su-
ficientemente largo para ser significativo?

🔵 ¿Se utilizó análisis estadístico apropiado?

Se seleccionan en los mismos lugares que 
los casos (hospital, comunidad) y deben 
ser de igual sexo y edad

Deben estar libres de la enfermedad que 
se analiza
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NOTA
Gran parte de la información requerida es retrospectiva, por lo que la integridad y fiabilidad de los datos puede ser dudosa

La respuesta a las siguientes preguntas permite 
determinar su validez

Principal sesgo: sesgo de recordación
Los casos, después de haber sido definidos 
por su enfermedad, a menudo tienen gran 
interés en ella y tratarán de recordar todo 
lo que pueda estar asociado a la misma 
En contraste, los controles pueden no tener 
un interés particular en la enfermedad en 
cuestión y, en consecuencia, no estar tan 
motivados


