
 

 

 

 
Resumen

Objetivo: Analizar el diseño metodológico de los estudios longitudinales a largo plazo en el campo del alcoholismo tratado.

Método: Revisión sistemática de los estudios longitudinales prospectivos de pacientes alcohólicos con seguimiento de al menos 8

años y publicados en inglés entre 1983-2009. La revisión incluye 9 estudios en los que se analizan: Las evaluaciones de

seguimiento, las fuentes de información, el periodo de referencia en la evaluación final, la medición del consumo de alcohol, la

categorización del patrón de consumo y el análisis de los datos. Resultados: 2.434 pacientes (rango 57 - 850 por estudio) tratados

por alcoholismo fueron seguidos en promedio 15.3 (D.T. =. 3.2) años (rango 8 - 20 años). Los estudios se diferencian en el

número de evaluaciones intermedias (0, 1, 3 y 4) y en el periodo de referencia usado en la evaluación final (todo el seguimiento,

últimos 3 años, último año, últimos 6 meses, último mes y actual). Los patrones de consumo (principal resultado de tratamiento) se

definen de manera no equivalente y los datos se analizan principalmente de manera transversal usando técnicas estadísticas

clásicas. La evolución del alcoholismo se estudia analizando la trayectoria de los patrones de consumo y del estado vital de los

pacientes durante los seguimientos. Conclusiones: Los escasos datos disponibles respecto al curso del alcoholismo tratado no

pueden ser comparados debido a importantes diferencias metodológicas. Es necesario promover criterios metodológicos comunes

respecto a las estrategias de seguimiento e incorporar nuevos métodos estadísticos para el análisis longitudinal de datos no

balanceados y correlacionados. 
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