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UNIDAD DOCENTE: 3

1º Parte : 
Epidemiología y salud pública.
El método epidemiológico .

2

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DEL ORIGEN DE LA 

EPIDEMIOLOGÍA
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• Hipócrates (hace 2400 años): 
Estableció una perspectiva comunitaria
en la comprensión de las 
enfermedades . 
En su tratado Aires, aguas y lugares se 
manifiestan observaciones sobre los 
fenómenos biológicos y sociales que 
afectaban colectivamente a la población.
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• En España : Angelerio :(finales del siglo 
XVI): 
En un estudio sobre la peste introduce
por primera vez el término epidemiología .

• En 1802 Villalba :
Sanitario Español, publicó un libro 
titulado Epidemiología española , que 
relata todas las epidemias habidas en 
nuestro país hasta 1801
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• Superado el origen divino de la enfermedad �

La teoría miasmática : establece la causalidad
en:
Factores Medioambientales : entre los que se 
encuentran la pobreza y las bajas condiciones 
sociales .

• Entre los autores que propugnan estas teorías 
destacan: Wirchow (alemania), Villermé
(Francia), Alison (Escocia), y Farr y Snow
(inglaterra)
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• John Snow , médico de una amplia 
formación técnica y humanística, es 
considerado como el padre de la 
moderna epidemiología , al sentar las 
bases del método epidemiológico en 
sus trabajos sobre la propagación y 
prevención del cólera en la ciudad de 
Londres, en 1849, 1853  y 1854
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Bases del Método
Epidemiológico:

• La epidemia de Broad Street (Agosto de 
1854) sigue todo un método clásico de 
investigación cuyos pasos se sintetizan a 
continuación:
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• 1) Diagnóstico de la epidemia �

Aumento de la concentración de casos en 
un área localizada.

• 2) Distribución cronológica de los 
casos � La epidemia comenzó entre el 
30 y 31 de agosto

¿Qué ocurre?

¿Cuándo ?
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• 3) Distribución espacial � mapa 
epidemiológico (la mayoría de los casos 
se distribuían en un área alrededor de un 
pozo equipado con bomba manual 
ubicado en Broad Street)

¿Dónde ?
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• 4)Encuesta y análisis de otros atributos

• 5) Establece la causa � contaminación 
de la noria por el alcantarillado y 
descargas de pozos negros, (demostró la 
presencia de materia orgánica por análisis 
químico del agua)

¿Cómo se produjo?
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• 6) Recomendaciones � hizo retirar la 
manilla de la bomba con lo que empieza a 
declinar la epidemia. (Se establecieron 
medidas de corrección)

• 7) Presenta un informe final con las 
conclusiones obtenidas . Se establece 
una ley.

¿Quién lo produjo?
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• Snow describe toda la epidemiología del 
cólera , 30 años antes de que se 
descubriera el bacilo productor de la 
enfermedad.

• A partir de 1874 comienza la era 
bacteriana con los avances 
microbiológicos y serológicos � ciencia 
de las enfermedades infecciosas “teoría 
de los gérmenes ” (Pasteur, Koch, 
kitasato, Yersin)
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La Moderna Epidemiología

• El inicio de la epidemiología moderna se 
puede situar en 1943 cuando John Ryle , 
resalta que los aspectos sociales de las 
enfermedades son más relevantes que el 
agente específico que las ocasiona.
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• En estos años se creó en Inglaterra la 
primera escuela de higiene del mundo .

• También influyó en el cambio del 
sentido de los estudios 
epidemiológicos el progresivo 
envejecimiento de las poblaciones �

Necesidad del conocimiento de las 
enfermedades crónicas .
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• Hay cambios en los patrones de mortalidad:

– Modelo de enfermedades infecciosas 
transmisibles : Ejemplo: Rubeola en Madrid 
2005 se decidió vacunar a las mujeres 
latinoamericancas que eran el grupo de 
mayor riesgo.

– Modelo de enfermedades crónicas no 
transmisibles : cáncer de pulmón a causa del 
tabaco. Lucha contra el tabaquismo, grupo de 
mayor riesgo.
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• El despliegue de la epidemiología sigue 
siendo lento, el desarrollo más 
importante se debe a la influencia de la 
estadística y en los últimos años a la 
informática que han prestado sus 
herramientas a la epidemiología : 
demografía, estadística, sociología, 
informática..
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EPIDEMIOLOGÍA: 
CONCEPTO

18

• Existen numerosas definiciones de 
epidemiología en parte porque ninguna 
satisface todos los requisitos que se les 
debiera exigir y en parte por el 
dinamismo de la disciplina.

• Se ha ido modificando en función de 
cómo cambiaba el concepto de 
enfermedad.
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• Inicialmente era: (infecciosas)

la “ciencia o doctrina de las 
epidemias”,

• más tarde amplió su definición para ser: 
(crónicas)

“la ciencia de los fenómenos de masa”.
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EPIDEMIOLOGÍA: CONCEPTO

• Etimológicamente : (griego)

– Epi (sobre, relativo a),  

– Demos (pueblo, gente) y 
– Logos (ciencia, tratado).

• Por tanto, se refiere al estudio científico 
de lo que ocurre en la  población .
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Definiciones que marcan 
cambios en la interpretación de 
la enfermedad:

• Frost (1927):
“Ciencia de las enfermedades 
infecciosas transmisibles , en tanto que 
son un fenómeno de masas o de grupo, 
consagrada al estudio de su historia 
natural y su propagación en el marco de 
una cierta filosofía”
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• Maxcy (1951):
“Rama de la medicina que estudia la 
relación entre los diversos factores que 
determinan la extensión y propagación
en la colectividad humana de una 
enfermedad infecciosa o de un estado 
fisiológico definido”
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McMahon y Plugh (1970):

“Estudio de la distribución de las 
enfermedades en el hombre y de los 
factores que determinan su frecuencia ”.
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La epidemiología tiene 3 pilares 
fundamentales:

FRECUENCIA:
Cuantificación:

-Incidencia
-Prevalencia

DISTRIBUCIÓN 
Quién enferma: Persona , 

cuándo enferma: Tiempo

dónde enferma: Lugar

DETERMINANTES
de la enfermedad:

Factores causales
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Luego la epidemiología es:

la “Ciencia que estudia la frecuencia y 
distribución de las enfermedades, así
como sus determinantes en las 
poblaciones ”.
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1) Descriptiva : 

Describe el fenómeno epidemiológico en 
tiempo, lugar y persona, cuantificando la 
frecuencia y distribución del fenómeno 
(enfermedad) mediante medidas de 
incidencia, prevalencia y mortalidad, con la 
posterior formulación de hipótesis. 

Ramas de la epidemiología
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2)Analítica : 
Busca, mediante la observación o 
experimentación establecer posibles 
relaciones Causa - Efecto entre "factores" a 
los que se exponen personas y 
poblaciones y las enfermedades que 
presentan. 

Estudio de los factores determinantes 
causales de la enfermedad.
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EPIDEMIOLOGIA 
DESCRIPTIVA

EPIDEMIOLOGIA 
ANALÍTICA

FRECUENCIA:
Cuantificación:

-Incidencia
-Prevalencia

DISTRIBUCIÓN 
Quién enferma: Persona , 

cuándo enferma: Tiempo

dónde enferma: Lugar

DETERMINANTES
de la enfermedad:

Factores causales
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• 3)Experimental : 

Busca, mediante el contro l de las 
condiciones del grupo a estudiar, el sacar 
conclusiones más complejas que con la 
mera observación no son deducibles.

Se basa en el control de los sujetos a 
estudiar y en la aleatorización de la 
distribución de los individuos en dos grupos, 
un grupo experimental y un grupo control. 

30

Se ocupa de realizar estudios en animales
de laboratorio y estudios experimentales 
con poblaciones humanas
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4) Eco epidemiología : 

Busca, mediante herramientas ecológicas , 
estudiar integralmente como interaccionan 
los factores ambientales con las personas
y poblaciones en los medios que los 
rodean y como ello puede influir en la 
evolución de enfermedades que se 
producen como consecuencia de dicha 
interacción.

32

Actualmente se podría definir:

“La metodología orientada hacia la 
investigación de todos los problemas de 
salud y enfermedad que afectan a las 
poblaciones ”
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FINES Y OBJETIVOS DE LA 
EPIDEMIOLOGÍA

34

• La epidemiología tiene como fines y 
objetivos fundamentales todos los 
fenómenos:

biológicos y sociales 

que afectan la salud de la comunidad .
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FINES

• Exactitud:

Los estudios epidemiológicos deben ser lo 
más exactos posibles tratando de eliminar 
o reducir al máximo los errores 
accidentales o sistemáticos .
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• Clasificación : 

Los datos recogidos deben ser 
tabulados y adaptados a una buena 
clasificación de los fenómenos que sea 
acorde con los sistemas de taxonomía
internacional de los mismos (CIE 9 MC)
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• Razonamiento:

El razonamiento basado en el juicio 
clínico y en el enfoque de salud 
comunitaria es asimismo fundamental en 
epidemiología.
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• Normalidad y representatividad : 

Los hechos estudiados en los fenómenos 
epidemiológicos deben ser 
representativos en sus observaciones 
de lo que ocurre en la población.
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OBJETIVOS

1. Diagnóstico de salud en la población
2. Evaluación de métodos de diagnóstico y 

tratamiento
3. Establecer probabilidades y riesgos
4. Mejor comprensión de los fenómenos 

biológicos
5. Identificar nuevos síndromes. 

Perfeccionamiento del cuadro clínico
6. Investigación de causas
7. Funcionamiento de los servicios de salud

40

Retos futuros

• Análisis secundario de bases de datos
• Desarrollo de la epidemiología molecular
• Mejorar el seguimiento y monitorización de 

enfermedades
• Potenciar la epidemiología medio-ambiental
• Integración en la visión ecológica de la salud 

(análisis – multinivel)
• Mejorar y potenciar las técnicas de detección y 

corrección de sesgos
• Avanza r en el análisis estadístico de la 

información (Métodos bayesianos)
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1. Diagnóstico de salud en la 
población

• Utilizando métodos epidemiológicos se 
puede describir y tratar de diagnosticar 
el estado de salud de la población 
mediante indicadores sanitarios : 
“variables numéricas relacionadas con 
factores específicos que miden 
determinados aspectos del estado de 
salud y la evolución que en él se pudiera 
ocasionar”
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• Los indicadores clásicos de salud han sido los 
de morbilidad y mortalidad y actualmente se 
pretende medir la salud como un proceso de 
adaptabilidad.

Hay que establecer :

1. Estructura demográfica de la población
2. Definición de las variables biológicas, sociales 

y ambientales (raciales, congénitas, medio 
ambiente, condiciones sociales)

3. Indicadores de morbilidad y mortalidad . 
índices de salud global.
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Trata problemas de 
salud- enfermedad 
como fenómeno de 
grupo

Trata problemas
individuales de salud-
enfermedad

-Diagnóstico de salud, 
-Tratamiento (mediante 
programa de salud) 
-Análisis (vigilancia 
epidemiológica de la 
enfermedad y del medio 
ambiente en que se 
desarrolla). 

-Diagnóstico  
-tratamiento, 
-pronóstico  
-evolución, alta y 
recuperación.

La epidemiologíaLa clínica

44

• El diagnóstico de salud debe de 
realizarse de forma dinámica teniendo 
en cuenta el mundo cambiante en que nos 
desenvolvemos observando las 
repercusiones del modo de vida en la 
población (teléfonos móviles)
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2. Evaluación de métodos de 
Diagnóstico y Tratamiento

La valoración de los tests
diagnósticos se debe realizar mediante 
el método epidemiológico buscando:

1. Simplicidad (economía de gasto): bajo 
coste económico

2. Objetividad (reproductividad): al 
repetirse se obtiene el mismo resultado y 
no depende del azar

46

3. Validez (sensibilidad y especificidad)
-Sensibilidad de un test � capacidad de 
reacción positiva en presencia de la 
enfermedad. Un test que reaccionase con 
el 90% de sueros sifilíticos tendría una 
sensibilidad del 90%
- Especificidad � Falta de reacción en 
ausencia de la enfermedad (un test que 
no reaccionara con los sueros normales 
tendría una especificidad del 100%)
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Los tests muy sensibles se utilizan en la 
búsqueda de nuevos casos (detección), 
los altamente específicos se emplean 
para resolver problemas diagnósticos .

4. Aceptabilidad por parte de la población, 
el paciente y el investigador.
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La evaluación del tratamiento: tendrá en 
cuanta las características del enfermo , de la 
enfermedad y de la propia terapia empleada , 
valorando:

1. Eficacia (tiempo de remisión de la 
sintomatología)

2. Coste
3. Administración, aceptación y control (por

parte del paciente)

4. Ausencia de efectos indeseables (efectos 
adversos)
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3. Establecer probabilidades y 
riesgos

La probabilidad y el riesgo de que una 
persona pueda desarrollar una 
enfermedad pueden predecirse a partir 
del análisis de la experiencia colectiva
de una muestra representativa de 
individuos � Incidencia (número de 
casos nuevos de una enfermedad que 
aparece en un grupo susceptible a lo largo 
de un período de tiempo)

50

• Riesgo Individual � Riesgo es la 
probabilidad de enfermar o morir de 
una determinada patología o accidente, 
condicionada a la probabilidad de que el 
sujeto no muera por otra causa . 

Los factores de riesgo son el conjunto de 
fenómenos de los cuales depende esta 
probabilidad.
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• A Nivel comunitario � cálculo de la 
frecuencia con que se presentan estos 
determinados sucesos (periódica o 
instantánea) � relación de individuos que 
contraen una enfermedad en un período 
dado (incidencia) o que tienen la 
enfermedad en un determinado
momento (prevalencia), en relación con 
los habitantes del área. 
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• Podemos ver la evolución de la 
enfermedad a lo largo del tiempo y 
considerar su tendencia:
– al alza, 
– a la estabilidad 

– o al descenso, 
– y sus fluctuaciones según época , 

y establecer proyecciones para el año 
siguiente ( o para un período máximo de 
5 años)
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4. Mejor comprensión de los 
fenómenos biológicos

• La descripción de un suceso biológico
y el estudio de su distribución de 
acuerdo a las diferentes variables de 
persona, lugar y tiempo , dan bases para 
entender mejor la situación de dicho 
suceso y ver en qué circunstancias 
disminuye o aumenta su frecuencia .
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5. Identificar nuevos síndromes. 
Perfeccionamiento del cuadro 

clínico
La definición de síndrome , bien mediante 
la agrupación de síntomas y signos , de 
las reglas de la historia natural de la 
enfermedad y de sus consecuencias, 
morfológicas y bioquímicas, o bien 
mediante el descubrimiento de 
fenómenos aparentemente inconexos 
que tenían las mismas causas .
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6. Investigación de causas

• La epidemiología se aplica 
principalmente para descubrir las 
causas de la salud y enfermedad �

profundizar su comprensión � mejorar el 
estado de salud de la población.

56

Causa

Causa

Causa

Efecto
Causa

Causa(Red
causal)

Multicausalidad

En la investigación causal debemos 
considerar que un efecto puede estar 
establecido por varias causas (red 
causal).
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Un efecto como respuesta a una causa 
puede no ser inmediato , sino que puede 
producirse después de un largo tiempo de 
latencia (discontinuidad)

Causa Efecto

(No 
inmediato)

Discontinuidad

58

Causa A Causa B

Efecto A Efecto B

Efecto C

Efecto c= Efecto A + Efecto B (adición)

Efecto c > Efecto A + Efecto B (potenciación)
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• Acción concomitante de factores causales 
no antagonistas: 

– Adición : El efecto combinado resultante de 
los diversos factores es igual a la suma de 
sus efectos individuales

– Potenciación : El efecto total es superior a la 
suma de efectos individuales.
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Para establecer una relación causal hace 
falta, además de una asociación estadística , 
un razonamiento lógico y científico : hay que 
tratar encontrar una explicación causal para 
un fenómeno racional.
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7. Funcionamiento de los 
servicios de salud.

• Estudio sistemático por medio de la 
observación y experimentación del 
funcionamiento de los servicios con 
vistas a su mejoramiento � gestión, 
eficiencia.

• Otros campos nutren al funcionamiento 
de los servicios de salud � economía, 
ética, análisis de sistemas, modelos 
matemáticos, empresariales, etc.
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USOS DE LA EPIDEMIOLOGIA

La información obtenida de los estudios 
epidemiológicos puede ser utilizada de 
varias maneras:

1) Vigilancia de la enfermedad
– Identificación de nuevos síndromes
– Frecuencia
– Distribución
– Declaración a las autoridades sanitarias
– Fluctuaciones en las enfermedades 

(epidemias)
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2)Identificar las causas del desarrollo de 
la enfermedad (factores etiológicos)
– Conocer las características de persona( 

grupos vulnerables) y ambientales que 
están relacionadas con el evento.

3)Determinar la historia natural de la 
enfermedad (descubrir variaciones de 
la enfermedad, síndromes nuevos)

64

4)Identificar los factores pronósticos 
de la enfermedad cuando está
presente.

5)Determinar la eficacia/seguridad 
de los tratamientos (Evaluar 
acciones sanitarias)
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MÉTODO EPIDEMIOLÓGICO

Definición:
• Es el método científico aplicado al 

estudio de los fenómenos de salud y 
enfermedad que ocurren en la 
población .

El núcleo de la epidemiología es el 
método epidemiológico (se nutre de las 
ciencias biológicas, matemáticas y 
sociales, etc)

66

ETAPAS DEL MÉTODO 
EPIDEMIOLÓGICO

1)Observación del fenómeno epidemiológico
(Recogida, Análisis, Tabulación y comparación 
de los datos observados).

2)Formulación o Elaboración de la hipótesis .

3)Verificación o Comprobación de la hipótesis
4)Resolución (Experimentación) de la 

hipótesis .

5)Informe o formulación de la ley.
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1. Observación del fenómeno

• Requiere buen sistema de información sobre 
la distribución de la enfermedad en la 
población, en un área dado y en un lapso de 
tiempo definido (fuentes de información).

• Conocimiento directo (observación de los 
hechos naturales) o indirecto (revisión 
bibliográfica) � comparación de los hechos con 
otros similares (observados o por estudios)

68

A través de la observación pretendemos 
caracterizar el fenómeno epidemiológico, 
describiéndolo en función a una serie de 
variables: 
¿Qué?, ¿A quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?; 
variables de:
- Personas
- Tiempo
- Lugar

Epidemiología descriptiva
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Tabulación y comparación de los 
datos observados

Una vez recogidos los datos son 
tabulados, clasificados etc. � Información 
ordenada y proceder a su análisis

70

2. Elaboración de la hipótesis

• Formulación de la hipótesis (opinión 
fundada de cuáles han sido los motivos 
por los que se han producido el suceso en 
estudio) � epidemiología analítica

• La elección de la hipótesis condiciona el 
éxito o fracaso de una buen 
investigación epidemiológica causal .
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La hipótesis epidemiológica presenta 
generalmente una relación de causa a 
efecto entre dos categorías de suceso (de 
forma probable), el factor de riesgo 
(causas) y la enfermedad (efecto).

Causa Efecto

FR Enfermedadprobabilidad

72

La elaboración de la hipótesis:

-No puede ser arbitraria
-No debe estar en contradicción con las leyes
sólidamente establecidas
-Debe ser compatible (aunque no en todo) con 
los conocimientos científicos disponibles.
-No debe referirse a estudios cuya 
demostración esté fuera del alcance de los 
medios técnicos que el investigador dispone .
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La hipótesis epidemiológica debe 
analizar :

1.La población (características de las 
personas a las que se les aplica la 
hipótesis)

2.El efecto esperado (secuencia 
cronológica, primero la causa y después el 
efecto): si tengo un factor de riesgo que se 
de el efecto esperado. 

74

3. La causa o factor de riesgo
(responsable de la enfermedad)

4. La relación dosis- respuesta , (mayor 
exposición al factor de riesgo (intensidad y 
duración) � aumento progresivo del 
efecto. Tiene umbral o límite cuando la 
enfermedad no puede ir más allá.

5. La relación tiempo- respuesta
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Idea original (observando el fenómeno)

Pensamiento 
inductivo

Llegamos a 
conclusiones

Epidemiología analítica

76

3. Verificación o comprobación
de la hipótesis

(C. Lógica y C. Experimental):
• Para verificarlo debería diseñarse un 

experimento , pero no siempre (por 
distintas razones, éticas, prácticas...), se 
puede hacer.

• La investigación analítica 
observacional es la forma más habitual.
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4. Resolución- Experimentación 
de la hipótesis

• La hipótesis en general debe mostrar una 
capacidad de ser sometida a la 
experimentación , límites por razón ética 
y logística � (naturaleza probabilística ) 
�

Epidemiología experimental

78

Debe cumplir la experimentación de la 
hipótesis 3 requisitos :

- Validez de la información (evitar errores 
sistemáticos y sesgos): intentar 
eliminarlos.

- Reproducción del estudio (evitar errores 
de muestreo) � precisión, fiabilidad del 
estudio.

- Exactitud (combinación de validez y la 
precisión del estudio)
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Verdadero 
valor

Precisión

Validez: exactitud

Verdadero 
valor

Exactitud
Precisión

Validez

80

5. Emisión de informe o ley

Verificada la hipótesis � informe sobre 
la causa de la enfermedad �

formulación de la ley.

Todos estos pasos los siguió Snow
cuando describió la epidemiología del 
cólera.


