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INTRODUCCIÓN

Los diseños longitudinales reúnen datos en dos o más momentos. La
aplicación de un diseño longitudinal es recomendable para el tratamiento
de problemas de investigación que involucran tendencias, cambios o
desarrollos a través del tiempo, o bien, en los casos en que se busque
demostrar la secuencia temporal de los fenómenos. Los estudios de
tendencias investigan un particular fenómeno en curso del tiempo, con base
en la toma repetida de diferentes muestras provenientes de la misma
población general.

A) Concepto de serie temporal. Definición.
Una serie temporal es una sucesión ordenada en el tiempo de valores de
una variable. El estudio de las series temporales puede consistir en el
análisis aislado de una variable o referirse también a la relación entre dos o
más de ellas. Por un lado se intenta básicamente entender como evoluciona
en el tiempo una variable con el fin de realizar predicciones. Por otro, se
busca construir un modelo explicativo de la evolución temporal de una
variable, con el fin de cuantificar sus efectos. A modo de ilustración
remitimos al lector a los estudios epidemiológicos sobre contaminación
atmosférica de Marc Saéz, Santiago Perez Hoyos, Aurelio Tobias, Carme
Saurina, Mª Antònia Barceló y Ferran Ballester publicados en La revista
Española
de
salud
pública
(consulta
web:
http://www.msc.es/salud/epidemiologia/resp/199902/metodos.htm).
En
dichos estudios, los métodos de series temporales intentan estudiar y
cuantificar la asociación entre, al menos, dos series temporales: la serie
temporal de la respuesta en términos de un problema de salud, mortalidad
por ejemplo, y la serie temporal de exposición, como por ejemplo
contaminación.

Para profundizar en nuestra definición de series temporales, debemos
distinguirlas de los análisis longitudinales. Los estudios longitudinales se
caracterizan porque miden repetidamente a los individuos o sujetos del
estudio, a lo largo del tiempo. Contrariamente, los métodos de series
temporales suele utilizar observaciones agregadas, lo que en algún
momento ha llevado a denominarlos ‘estudios temporales de datos
agregados. Un ejemplo podría ser, remitiéndonos al estudio anteriormente
mencionado, el análisis de la asociación entre las variaciones diarias en la
contaminación atmosférica y la mortalidad en una ciudad. El número diario
de muertos se obtendría del correspondiente registro de mortalidad y los
niveles diarios de contaminación atmosférica como promedio de
contaminantes registrado en la red de control de la ciudad.
Como segunda diferencia, los periodos de observación en los estudios
longitudinales no necesariamente coinciden en todos los individuos. Los
métodos de series temporales, contrariamente, no permiten ni
discontinuidades en las observaciones de las variables de interés ni, sobre
todo, intervalos de observación de distinto tamaño.
Pero quizás la diferencia más importante radique en que en los métodos de
series temporales se supone que existe correlación, o dependencia
temporal, entre todas las observaciones de la variable. En un estudio
longitudinal sólo existe dependencia dentro de grupos de observaciones, el
individuo (del que se disponen de observaciones repetidas) o agrupaciones
de análisis, denominadas cluster. Un ejemplo podría ser el del análisis de
los factores explicativos de la capacidad pulmonar en un conjunto de
individuos. El cluster de análisis lo constituiría el individuo y las
observaciones las diferentes mediciones de sus capacidades pulmonares y
de posibles variables explicativas. Nótese que los datos se estructuran
jerárquicamente, primero el cluster, independiente de otros clusters, y
después las observaciones repetidas para cada (y dentro de cada) cluster,
dependientes entre sí. Estas diferencias exigen de la utilización de métodos
estadísticos adecuados y específicos, en algunos aspectos, de cada uno de
los distintos diseños.

B) Tipos de series temporales. Continua y discreta.
<pendiente de consulta en Arnau>
C) Análisis de la variabilidad de la serie.
Estabilidad: La falta de oscilación en los niveles de la variable registrada,
con lo que se enmascara el efecto posterior que pueda estar teniendo el
programa. Otro de los problemas que podemos encontrar es que antes de la
implantación del programa se haya producido un cambio extremo en las
variables objeto de evaluación, con lo cual a posteriori no habrá seguridad
de si el nuevo registro se debe a la incidencia del programa o al efecto de la
regresión a la media.
Sensibilidad: Si el cambio que se produce en la primera conducta como
consecuencia de la intervención se debiera a otras causas distintas al
tratamiento, dichas variables deberían afectar, también, a las restantes
conductas. Es decir, que son sensibles a las mismas variables.
Nivel: El nivel representa un indicador de tendencia central. El nivel se
representa por una pequeña línea horizontal si los datos no presentan
tendencias. Se observa una discontinuidad en el punto de implantación del
programa, aunque la inclinación de ambas series sea la misma.
*Cambio de nivel: Se refiere a un cambio en el punto en que se
realiza la intervención. Indica un cambio brusco en la conducta del sujeto
en dicho punto.
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Tendencia: La tendencia trata de captar una variación sistemática
(ascendente o descendente) que se manifiesta a través de un parámetro.
*Cambio de pendiente: Se refiere a un cambio en la tendencia entre o
a lo largo de las fases.
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