
 
 
 

ESTUDIOS LONGITUDINALES ENLA INVESTIGACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS DE CONDUCTA 

 
 Por R.Loeber y D.P. Farrington 
 
 

(1) DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
 

Los estudios longitudinales son aquellos que recogen datos sobre un grupo de sujetos, 
siempre los mismos (la muestra), en distintos momentos a lo largo del tiempo. 
 
En los estudios transversales, en cambio, se trabaja con los sujetos de una o varias 
muestras, en un solo momento. Los estudios transversales pueden realizarse de forma 
repetida con distintas muestras en distintos momentos a lo largo de un período 
determinado de tiempo, los individuos estudiados son distintos en cada ocasión por lo que 
aunque para algunos autores este modelo equivaldría al longitudinal para Loeber y 
Farrington (1995), no es así. 
 
Los estudios longitudinales pueden ser retrospectivos, prospectivos, combinados y 
acelerados, según el momento del tiempo en que se realicen y la técnica que empleemos 
en ello. 
 
Los datos de los estudios longitudinales deben completarse con el estudio de los factores 
de riesgo y de protección que influyen en el desarrollo tanto normal como patológico; lo 
que permitirá planificar de forma adecuada la evaluación, la prevención y el tratamiento. 
 
El tipo de estudio que parece más indicado para la investigación en sicopatología infantil 
es una mezcla entre los estudios experimentales y los longitudinales; aquí reuniremos las 
ventajas de ambos modelos. 
 
 
(2) VENTAJAS Y APLICACIONES 
 
Según Loeber y Farrington (1995) son: 
 
2.1) Proporcionan información sobre la historia natural de la sicopatología. Son los únicos 
que pueden dar información sobre fenómenos acumulativos (p.e.: prevalencia acumulada 
de la delincuencia a cierta edad, o porcentaje total de delitos cometidos por delincuentes 
“crónicos”) Wolfang et al. (1972). 
 
2.2) Describen el inicio, duración y final de un trastorno. Permiten demostrar que 
determinado comportamiento no ocurre antes o después de edades específicas. 
 
Respecto al estudio del inicio de los problemas del comportamiento cabe destacar: 

a) En los procesos de inicio insidioso, como pueden ser los trastornos cognitivos y 
emocionales, sería más apropiado valorar las transiciones entre distintos niveles 
de un mismo problema de conducta que conocer el momento exacto de inicio 



 
 
 

(p.e.: ideación suicida vs. tentativa de suicidio), para poder elaborar un criterio 
sobre el origen de la psicopatología. 

b) No está claro quién es el mejor informador sobre el inicio de los problemas 
conductuales. En el Estudio sobre la Juventud de Pittsburg (Loeber et al.1993ª) 
se encontró que la edad en que empezaban los problemas delictivos referida 
por los padres y los adolescentes presentaba una correlación alta, es decir, las 
respuestas de los adolescentes, en contra de lo que se podía esperar, eran muy 
fiables. 

c) Hay pocos estudios que examinen la edad en que terminan los problemas de 
conducta. Sin embargo (LeBlanc y Fréchette 1989, Farrington 1992) 
encontraron que la edad de finalización de las conductas delictivas estaba 
inversamente relacionada con la edad de inicio. Los comportamientos que se 
iniciaban más tarde terminaban primero. También se ha visto (Loeber 1982) que 
el inicio temprano de los problemas de conducta predice comportamientos 
delictivos crónicos. 

 
2.3) Estudian la continuidad (o discontinuidad) y estabilidad de un problema, su 
frecuencia, persistencia a lo largo del tiempo, su especialización y progresión. 
 
2.4) Analizando los factores previos permiten predecir los resultados posteriores. 
 
2.5) Establecen las secuencias de desarrollo de patologías y el curso seguido. En estos 
estudios se pone de manifiesto el orden en el desarrollo de los comportamientos. Según 
Loeber et al.(1993ª) estudiar el inicio de diferentes comportamientos puede ser el punto 
de partida para identificar la secuencia del desarrollo de ese comportamiento y puede 
ayudar a decidir cómo y cuándo es mejor intervenir para interrumpirla. 
 
Secuencia o vías de desarrollo: Se denomina así al grupo de individuos que experimentan 
el desarrollo de un comportamiento que difiere del desarrollo conductual de otro grupo. 
 
El Estudio de la Juventud de Pittsburg (Loeber et al. 1993ª) estableció tres tipos de vía o 
secuencia: 

a) La abierta: presenta una escalada desde las formas menores de agresión (molestar 
a los demás) hasta la lucha franca y eventualmente hasta la violencia (robos, 
violaciones) 

b) La encubierta: incluye actos encubiertos menores (mentiras frecuentes, hurtos en 
las tiendas) pasando a daños de la propiedad (vandalismo, incendios) y acabando 
en formas de robo más serias (con destrucción o allanamiento). 

c) La conflictiva con la autoridad: tiene su primer escalón en la obstinación, continúa 
en la desobediencia seria con desafío y termina con la evitación de la autoridad 
antes de los 12 años (estando fuera de casa hasta tarde por la noche o con fugas). 

 
Un porcentaje de los jóvenes estaba en más de una vía, pero un grupo sustancial 
mostraban problemas conductuales característicos de una sola vía. Los que empezaban 
con problemas con la autoridad seguían con comportamientos abiertos o encubiertos. Al 
volver a analizar las vías Loeber(1994) distinguió dos grupos claros: los experimentadores 
y los persistentes. 
 



 
 
 
2.6) Estudian los efectos de los períodos críticos y los de los acontecimientos vitales del 
curso del desarrollo de la patología y del paciente. 
Los primeros años de la vida son cruciales para la adquisición de las habilidades sociales. 
Las disrupciones frecuentes o los cambios de cuidador en estas edades pueden deteriorar 
la sociabilización infantil en los años posteriores. (McDonald 1985). 
Los períodos críticos son aquellos en los que se estabilizan las conductas divergentes. 
El periodo previo a la adolescencia temprana parece ser el período crítico para la 
cristalización de este tipo de comportamientos siendo, por tanto, el momento ideal para 
realizar las intervenciones terapéuticas. 
 
2.7) Estudian los efectos de las intervenciones preventivas y terapéuticas en el desarrollo 
posterior. 
 
2.8) Estudian la transmisión intergeneracional de la sicopatología. 
 
2.9) Son los únicos que permiten el análisis de los cambios interpersonales con la edad. 
Sin embargo, como apuntaba Rutter (1989) no queda claro cual es el agente causal que 
sostiene los cambios con la edad. Los cambios del desarrollo en los problemas del 
comportamiento pueden estudiarse como una función de algunos procesos madurativos 
(Magnusson et al.1986). 
 
 
(3) METODOLOGÍA 
 
3.1) Fuentes de datos 
Actualmente los estudios en sicopatología infantil se basan en información obtenida de 
varios informantes, porque puede establecerse la fiabilidad y aumenta la validez. 
Los niños no son buenos informadores de algunos de sus problemas como las conductas 
oposicionistas o la hiperactividad (Loeber et al. 1989 a, 1990). 
Cuando los problemas de los niños tienen lugar fuera del alcance de los adultos, hay que 
incluir en las evaluaciones a los compañeros o recurrir a las observaciones directas. 
 
3.2) Tipos de muestra. 
Se trabaja tanto con muestras poblacionales (tienen mayor representatividad y no 
precisan grupo control) como con muestras clínicas (aumentan el rendimiento de los 
casos patológicos). 
 
3.3) Duración de los estudios. 
Depende de la naturaleza evolutiva del problema a estudiar.  
Viene determinada idealmente por el período en que los individuos tienen riesgo de 
desarrollar una forma particular de psicopatología, empeorar su condición o mostrar 
mejoría. 
El período total debería incluir desde el inicio hasta el final del problema. 
Los problemas más importantes de los estudios largos: 

a) El desgaste del personal (pérdida de sujetos a estudiar). Farrington et al (1990a) 
demostró que los sujetos menos colaboradores tendían a ser los más delincuentes. 
Los problemas de desgaste se pueden evitar mejorando los procedimientos de 
recogida de datos (Stouthamer-Loeber et al 1992). 



 
 
 

b) Pérdida de validez o interés de los resultados al final del estudio. Los métodos, los 
instrumentos pueden estar obsoletos y pueden haber problemas con el 
almacenamiento y confidencialidad de los datos. Todos estos problemas se pueden 
solucionar con el diseño longitudinal acelerado. 

 
3.4) Frecuencia e intervalo entre las evaluaciones. 

3.4.1) Frecuencia. Viene determinada por la velocidad a al que se espera que 
ocurran los cambios del desarrollo. A mayor velocidad mayor frecuencia, sin que 
sean excesivas para no generar resistencia en los participantes. 
3.4.2) Intervalos. Los intervalos fijos facilitan la expresión de los cambios en el 
desarrollo mediante índices en períodos de tiempo equivalentes. 

 
3.5) Efectos cohorte, período y edad (o envejecimiento). 
 
 3.5.1) Efecto cohorte: Es el que afecta a un miembro de la cohorte por el hecho de 
pertenecer a aquella cohorte, de manera distinta al resto de los individuos de la misma. 
Por ejemplo: los nacidos durante el “baby boom” tendrán más competencia a la hora de 
buscar trabajo y eso afectará de distinta manera a cada individuo de la cohorte. 
 

3.5.2) Efecto período: Se refiere a la influencia sobre la cohorte de un período 
concreto de tiempo. Por ejemplo: una época de depresión económica que se traduce en 
aumento de las tasas de delincuencia años más tarde. 

 
3.5.3) Efecto de la edad: Son los cambios que se producen por efecto de la edad. 

Por ejemplo: los cambios madurativos del individuo 
  
En los estudios transversales se confunden el efecto cohorte y el efecto de la edad. En los 
estudios longitudinales se confunden los efectos de la edad con el efecto período. La 
mejor manera de evitar estos efectos son los estudios de diseño longitudinal acelerado en 
cohortes múltiples. En estos estudios puede verse cómo los mismos cambios debidos a la 
edad aparecen en las distintas cohortes en los distintos períodos de tiempo. 
 
3.6) Análisis de datos. 
  
La distribución de las variables a estudiar puede suponer dificultades en el análisis de 
estadístico, sobretodo cuando las preguntas son muy sesgadas, porque la mayoría de la 
gente contesta la misma pregunta de la misma manera. 
 
Los estudios complejos presentan el problema de la reducción de los datos. Se plantean 
como soluciones: 

a) El análisis factorial: Se puede usar para reducir las variables a un número 
menor que refleje los aspectos más importantes de las categorías teóricas. 

b) El análisis por clusters: Se agrupan los sujetos de características similares en 
subclases. 

c) El método linear general: Se hacen regresiones sucesivas para establecer 
vínculos de unión entre las variables e intentar predecir el resultado (Farrington 
1986). 

 
3.7) Causalidad. 



 
 
 
  
 Los estudios transversales están muy limitados para establecer relaciones de causalidad, 
actualmente no es suficiente decir que una variable está asociada a otra con un 
determinado nivel de significación. 
 
Los estudios longitudinales permiten conclusiones más convincentes sobre el poder 
predictivo o las relaciones de causalidad entre variables. LeBlanc y Loeber (1993) 
desarrollaron técnicas para establecer correlaciones que explicaran qué variables tiene 
mayor probabilidad de ser factores causales de otras variables. 
 
Holland y Rubbin (1988) afirmaron que debía reservarse el término “causa” para aquellas 
variables que puedan variar. Para estudiar el impacto de los hechos concretos aconsejan 
el análisis cuasi-experimental de los datos longitudinales para aumentar su validez interna 
y eliminar las explicaciones alternativas. 
 
Según Campbell y Stanley (1966) y Cook y Campbell (1979) las amenazas más 
importantes para la validez interna son, que el efecto se deba a: 

1) La historia: está causado por otras variables independientes que varían en el 
mismo período de tiempo. 

2) La maduración: Es parte de una tendencia pre-existente. 
3) Las pruebas: está causado por pruebas realizadas con anterioridad al estudio 

actual. 
4) La instrumentación: está causado por cambio en las técnicas de medida. 
5) La regresión: causado por la regresión estadística de la media de puntuaciones 

externas. 
6) La selección: causado por diferencias pre-existentes entre los grupos que se 

comparan. 
7) Mortalidad: Por desgaste diferencial entre el grupo caso y el grupo control. 
8) Inestabilidad: Se debe a una variación debida al azar. 
9) Orden causal: El orden causal verdadero es el contrario al propuesto en el estudio. 

 
 
(4) INTERVENCIONES TERPÉUTICAS EN ESTUDIOS LONGITUDINALES 
 
4.1) VENTAJAS DE LA INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL EXPERIMENTAL 
 
Hay dos grandes tipos de intervenciones terapéuticas experimentales, a saber: 
4.1.1) Ensayos clínicos pragmáticos. Sirven para mostrar la efectividad de una 
intervención en concreto o de una estrategia preventiva. Proporcionan menos información 
sobre la calidad causal de las variables dado que los tratamientos son heterogéneos y 
conllevan la manipulación de muchas variables. Este tipo de ensayos son difíciles de 
montar. 
4.1.2) Ensayos explicativos: Sirven para demostrar que un factor provoca un cambio en 
otro. Suelen aclarar el estatus causal de un factor de riesgo específico. Gracias a la 
asignación por muestreo aleatorio se pueden aislar y desligar el efecto causal de una 
variable independiente del efecto de todas las demás variables extrañas. No deberían 
realizarse sin disponer de una hipótesis explicita sobre el efecto de la variable 
independiente sobre la dependiente. 
 



 
 
 
La investigación no experimental tiene menos validez interna que la experimental. 
 
Los estudios longitudinales-experimentales deben incluir los siguientes elementos: 

a) Varias recolecciones de datos que abarquen varios años. 
b) Una intervención terapéutica 
c) Nueva toma de datos en varias ocasiones después de la intervención. 

 
Ventajas: 

1) La económica. Es más barato hacer dos estudios (antes y después de la 
intervención) con los mismos individuos que los dos estudios con distintos 
individuos. El número de individuos para dos estudios es mayor que sólo 
para uno. 

2) La combinación de los estudios longitudinales y los experimentales permite 
aprovechar las ventajas complementarias de los dos modelos por separado. 
Mientras que el experimento puede demostrar (con gran validez interna) 
sobre el efecto de unas pocas variables independientes, el estudio 
longitudinal puede demostrar el efecto de muchas variables independientes. 
Según Blumstein et al. (1988) la información previa sobre los sujetos ayuda 
a comprobar que los grupos que se comparan son equivalentes, que las 
medidas básicas son las adecuadas, permite estudiar las interacciones entre 
tipos de personas y tipos de tratamientos y estimar el impacto del desgaste 
provocado por las condiciones de la investigación. La información 
conseguida en el seguimiento a largo plazo puede demostrar los efectos de 
la intervención que no aparecen de forma inmediata, facilitar el estudio de 
los resultados apropiados a cada edad a lo largo del tiempo y estudiar las 
secuencias del desarrollo relacionándolas entre sí. 
 

4.2) PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL-EXPERIMENTAL 
 
4.2.1) Interferencia de la intervención terapéutica en los objetivos del estudio longitudinal. 
La muestra se divide en tres grupos: los que reciben el tratamiento, los que se excluyen 
del tratamiento y el grupo control. Después del tratamiento no es aconsejable concluir 
sobre la historia natural de los comportamientos problemáticos del grupo sometido al 
tratamiento. El tratamiento en si puede aumentar o disminuir el desgaste de los 
participantes. Hay que sopesar adecuadamente las conclusiones sobre los tres grupos. 
 
4.2.2) Problemas metodológicos. 
Hay que poder asegurar que en el momento en que se realiza la intervención todos los 
grupos experimentales realmente están recibiendo la intervención mientras que todos los 
del grupo control no lo hacen. Suele haber confusión entre el grupo control y el 
experimental dando como resultado una infraestimación del efecto de la intervención. Es 
muy difícil que tanto el investigador como los sujetos del estudio permanezcan “ciegos” al 
experimento, lo que puede producir un sesgo importante en la medición del resultado. 
 
Algunos autores creen que las evaluaciones pre y post intervención son suficientes para 
comparar los cambios producidos en y entre los individuos; sin embargo, Tonry et 
al.(1991) han demostrado que los estudios longitudinales-experimentales superan al de 
las evaluaciones pre y post intervención. 
 



 
 
 
4.2.3) Problemas de diseño del estudio. 
Los experimentos de tratamiento rara vez tienen poder estadístico suficiente para detectar 
la fuerza de los efectos. Raramente se diseñan para estudiar las posibles interacciones 
entre distintos tipos de niños y tipos de tratamientos. Estos problemas deberían 
solucionarse mejorando el diseño del estudio. 
 
4.2.4) En la práctica la mayoría de los problemas de los diseños experimentales suelen 
ser legales, éticos y dificultades de tipo práctico a la hora de llevarlos a cabo con éxito. 
 
4.2.5) El escaso control de la investigación no experimental puede conducir a una 
sobreestimación de la importancia de ciertas variables. 
 
4.2.6) Los investigadores no suelen conocer el intervalo de tiempo más probable entre la 
causa y el efecto, por lo que las medidas más aconsejables con las que realizan en 
intervalos de tiempo variables. Este inconveniente puede superarse con el diseño 
longitudinal experimental. 
 
4.2.7) El paso del tiempo también puede provocar problemas. La gente cambia de 
domicilio, las circunstancias personales varían con el tiempo. 
 
4.3) ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL EXPERIMENTAL EN LOS 
PROBLEMAS DE CONDUCTA EN SICOPATOLOGÍA INFANTIL. 
 
Se han realizado pocos estudios con este tipo de diseño. A continuación resumimos los 
más destacables: El Estudio Cambridge-Somerville de McCord (1978) y el Proyecto Perry 
de Berrueta-Clement (1984). 
 
4.3.1) Estudio Cambridge-Somerville de McCord (1978). 

Los chicos del grupo de intervención recibían ayuda psicopedagógica entre los 10 y 
los 15 años, y después ambos grupos, el experimental y el control se siguieron 
durante 30 años. La intervención fue inútil en la prevención de la delincuencia: una 
cuarta parte de ambos grupos cometieron crímenes durante la juventud y dos 
terceras partes de ambos grupos habían sido convictos al llegar a la edad adulta. 
Las ventajas del seguimiento a largo plazo fueron: 

a) Se pudieron investigar las consecuencias en períodos vitales posteriores. 
b) Se pudieron hacer conclusiones importantes sobre la historia natural de 

la delincuencia y el comportamiento antisocial desde la infancia a la edad 
media de la vida. 

c) Se pudieron documentar los antecedentes infantiles del comportamiento 
criminal en la edad adulta. 

Este trabajo fue muy importante. No fue sólo un experimento con resultados 
negativos, al estar bien diseñado y seguido las conclusiones a las que se llegó 
fueron una referencia importante para estudios posteriores. 
 

4.3.2) Proyecto Perry de Berrueta-Clement (1984) 
 
Fue un programa de mejoría intelectual de preescolares afro americanos. Los niños del 
grupo experimental acudían a un programa preescolar diariamente reforzado por visitas 
domiciliarias semanales que duró 2 años cubriendo edades de 3 y 4 años. El objetivo del 



 
 
 
programa era proporcionar un estímulo intelectual, aumentar las capacidades cognitivas y 
de planificación y aumentar los rendimientos escolares posteriores. Una de las 
características relevantes de este proyecto fue que su verdadera repercusión no se puso 
de manifiesto hasta que se realizaron los seguimientos a muy largo plazo, al cumplir los 
niños los 15 y los 19 años. Los resultados más destacables fueron: 

a) En el grupo experimental las mejoras de inteligencia iniciales fueron 
efímeras. 
b) A los 15 años los del grupo experimental se comportaban mejor en clase. 
c) A los 19 años el grupo experimental tenían menos probabilidades de ser 
arrestados, y mayores posibilidades de conseguir empleo, graduarse en una 
escuela superior o recibir formación profesional. 
d) Se encontró un “efecto letargo”, débil al principio y más tarde muy fuerte. 
e) Los resultados de este estudio tuvieron traducción en la política pública 

americana, promulgándose una ley que obligaba a los estados a 
proporcionar servicios sanitarios, educacionales y sociales a los niños de 
alto riesgo entre 3 y 5 años. 

Estos dos estudios fueron trascendentales en los estudios longitudinales-experimentales 
en psicopatología y problemas de la conducta. Otros ejemplos de este tipo de estudio son: 
Hawkins et al (1991, 1992) llevado a cabo en Seattle. Tremblay et al (1991, 1992) en 
Montreal y Kellam et al. (1991) en Baltimore. 
 
 
(5) CONCLUSIONES 

 
Los autores consideran que los estudios longitudinales –experimentales son las mejores 
herramientas para la investigación en sicopatología infantil. Si se toman las precauciones 
adecuadas en el diseño, las ventajas de este tipo de estudio supera con creces los 
inconvenientes. 
 

a) Si se realizaran estudios longitudinales acelerados de múltiples cohortes en 
psicopatología infantil con evaluaciones en la infancia y en la adolescencia se 
podrían establecer investigaciones comprensivas que abarquen un amplio 
espectro de las influencias en psicopatología infantil: factores familiares, 
individuales, de los compañeros, escolares y comunitarios. 

b) Deberían investigarse las secuencias del desarrollo y las progresiones de los 
problemas de comportamiento desde la infancia a la edad adulta. 
Resumiendo alguno de los hallazgos de los estudios arriba mencionados 
destaca que: los niños con una alta impulsividad y una baja empatía a los 2 
años tienden a mostrar a los 8 años crueldad hacia los animales y otros 
síntomas de alteraciones de la conducta, a los 12 años delincuencia menor 
(robos, hurtos en tiendas), a los 15 años delincuencia más grave (robo con 
allanamiento), a los 20 robo con violencia y sobre los 30, eventualmente, abuso 
infantil y de la esposa con alcoholismo.  
Es importante investigar qué tipo de comportamiento actúa como puente de un 
comportamiento a otro, porque no todos los individuos siguen la misma 
progresión. Es interesante conocer qué factores pueden ser protectores y qué 
tipo de estrategias puede ayudar a prevenir esta progresión, y en qué etapas 
del desarrollo estas intervenciones serán probablemente más efectivas. 



 
 
 

c) Las intervenciones terapéuticas deberían incluirse en estudios longitudinales que 
permitieran evaluarlas, y evaluar su efectividad para interrumpir el curso evolutivo 
de la psicopatología infantil y los problemas de conducta. Deberían seguirse 
durante los años necesarios para poder evaluar adecuadamente los resultados. 

 
 


