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UNIDAD DOCENTE: 3

2º Parte : 

-Tipos de estudios epidemiológicos. 
- Epidemiología Descriptiva.
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CLASIFICACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
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1. Según la manipulación.
2. Según el seguimiento.
3. Según el sentido del análisis
4. Según el momento de comienzo 

del estudio.
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Según la actividad :  
- Experimentales Ensayos clínicos
- Observacionales    Descriptivos / analíticos

Según el seguimiento :
- Transversales     Estudios de corte
- Longitudinales  Estudios de cohorte, casos y control

Según el sentido del análisis : 
- De causa → efecto E. de cohorte

- Del Efecto → causa  E. casos – control

Según el momento del estudio : 
- Efecto antes del inicio del estudio

E. Retrospectivos
- Efecto después de iniciado el estudio       

E. Prospectivo
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1. Según la manipulación

A) Experimental (manipular las 
condiciones por el investigador). 
El investigador controla el estudio.

Grupo de estudio
(factor de riesgo,

medida preventiva):
Enfermos

Grupo control o testigo
(sanos )

GRUPO DE INDIVIDUOS

6

• Limitación : Ética, tiempo factor de riesgo 
y la respuesta en el efecto, costes.

• Cuando el estudio experimental se 
realiza sobre personas �

ENSAYO CLÍNICO
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B) Observacional: 

DESCRIPTIVO
(Describe las observaciones)

ANALÍTICO
(Busca probar una 
Relación Causal)

No describe fenómenos

Describir los 
fenómenos
epidemiológicos, 
factores de riesgo, 
efectos.

Un paso más: 
comparación entre grupos 
de estudio y grupos 
control (se escogen los 
grupos de acuerdo a la 
presencia o ausencia del 
factor de riesgo o del 
efecto)
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2. Según el seguimiento

CORTE
(Transversales) LONGITUDINAL

Prevalencia
(En un momento dado, 
en un periodo de tiempo

limitado y concreto)

Incidencia
(En un período de tiempo 

suficientemente largo, 
seguimiento)

Analizan estado de situación de salud de una población
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3. Según el sentido del análisis

COHORTE CASOS Y CONTROLES

Análisis de la Causa ���� Efecto

-Grupo con FR ( cohorte expuesta)
-Grupo sin FR (cohorte no expuesta)

Ver como evolucionan o no a Enf.

Análisis del Efecto ����Causa
-Grupo de Enf

-Grupo de no Enf.

Se busca lo que lo causó.

10

4. Según el momento de 
comienzo :

RETROSPECTIVO PROSPECTIVOS

El efecto se ha producido antes 
del comienzo del estudio, por lo 

que se buscará hacia atrás
en el tiempo la causa.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El efecto se produce después del
comienzo del estudio, 

independientemente de que 
el FR anteceda o no al comienzo

SEGUIMIENTO (1 año)
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TIPOS DE ESTUDIOS
EPIDEMIOLÓGICOS:

12

TIPOS DE ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS

A) POBLACIONALES :
• Ecológicos o Estudios

• Correlacionados
B) INDIVIDUALES:
• Report de casos
• Serie de casos

• Sección transversal: Prevalencia,
• Cross-sectional...

DESCRIPTIVOS- observacionales:
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A) OBSERVACIONALES:
• Casos y Controles

• Cohortes: Prospectivas o retrospectivas –
Históricas-.

• Mortalidad proporcional

B) EXPERIMENTALES O INTERVENCIÓN :
• Ensayo clínico

• Ensayo de campo y
• Ensayo de comunidad

ANALÍTICOS- Longitudinales:

14

Estudios OBSERVACIONALES ( no manipulación)

Analiticos (causa-efecto)
Observacional- Longitudinal

Descriptivos 

Cohortes
(incidencia)

Casos- controles

Transversales
(prevalencia) corte Series de casos

EcológicosIndividuos
Individuos

Medida de Frecuencia y Distribución de la enfermedad (Descriptivo)

Población

Determinantes
de la 

enfermedad

¿Por qué?

¿Quién?
¿Dónde?

¿Cuándo?Distribución 
de la 

enfermedad

Hipótesis

Causa�efecto Efecto�causa

¿ QUÉ? ���� Enfermedad
¿CUÁNTOS? ���� Nº de casos

Prospectivos-retrospectivos
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Estudios ANALITICOS
EXPERIMENTALES
(manipulación) 

NO OBSERVACIONAL
Longitudinales

Ensayos 
clínicos

Ensayos 
comunitarios

16
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Epidemiología Descriptiva

18

• Trata de caracterizar la presentación de 
una enfermedad , o de cualquier otro 
fenómeno relacionado con la salud, en 
una población.
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Objetivos y Fines principales

• Identificar problemas sanitarios 
susceptibles de control, y los subgrupos 
de población más afectados .

• Evaluar la eficacia de las intervenciones
aplicadas.

• Servir de sustrato para la formulación
de hipótesis causales.

20

Para alcanzar los objetivos de la epidemiología 
descriptiva, se deben realizar cinco actividades:

1. Definir la población sobre la que se pretende realizar 
el estudio.

2. Definir y medir el fenómeno que se pretende 
caracterizar.

3.  Construcción de variables a partir de las mediciones 
efectuadas.

4. Estimar la frecuencia de presentación de esas 
variables en esa población.

5.  Comparar las mediciones obtenidas sobre diferentes 
subgrupos de la población elegida.
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1. Definir la población

• Población :
Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, 
definido por una o más características , de las 
que gozan todos los elementos que la 
componen, y sólo ellos .

• En muestreo se entiende por población a la 
totalidad del universo que interesa considerar, 
y que es necesario que esté bien definido para 
que se sepa en todo momento que elementos 
lo componen.

22

Cuando se realiza un trabajo puntual, 
conviene distinguir entre :

• Población teórica (de referencia o 
diana ): conjunto de elementos a los 
cuales se quiere extrapolar los resultados.

• Población accesible de muestreo o 
estudiada : conjunto o fracción de la 
población de referencia, que siendo 
representativa de esta, es accesible en 
nuestro estudio.
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•Muestra y Tamaño muestral : la fracción 
de la población potencialmente accesible 
sobre la que finalmente se mide el 
fenómeno de interés. Tamaño de la 
muestra: Número de individuos que 
componen la muestra.
•MUESTREO: Técnica de selección de la 
muestra

24

Población teórica-
diana

Población accesible de 
muestreo

Muestra y 
tamaño 
muestral

1000 
individuos

2000 
Individuos

680 
individuos

790 
individuos
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Técnica de muestreo

�Muestreo Aleatorio : Elección aleatoria de 
los individuos de la muestra. Todos tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos 
(equiprobabilidad ).
- Tipos: simple, estratificado,conglomerados

�Muestreo No Aleatorio : Los individuos se 
eligen de forma no aleatoria. (no 
probabilístico)
- Tipos: por cuotas, causal, intencional,bola 

de nieve

26

Sólo las técnicas aleatorias evitan el sesgo 
de selección, y por tanto, garantizan la 
representatividad de la muestra extraída, y 
en consecuencia la validez de la inferencia. 

Las técnicas no aleatorias no sirven para 
hacer generalizaciones , ya que no 
garantizan la representatividad de la muestra 



14

27

2. Definir y medir el fenómeno

Debe cumplir dos premisas:

• 1.- Reconocimiento por la comunidad 
científica 

• 2.- Factible de aplicar a los sujetos del 
estudio.

28

ASPECTOS GENERALES DE LA 
INVESTIGACIÓN

• Investigación científica (en general) y 
epidemiológica (en especial), se define 
como un proceso sistemático, 
organizado y objetivo , destinado a 
responder a una pregunta.
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• Sistemático :

Formulación de una hipótesis – objetivo 
de trabajo, datos según un plan 
establecido que, una vez analizados e 
interpretados, modificarán o añadirán 
nuevos conocimientos a los ya existentes.

30

• Organizado: Se entiende que todos los 
miembros del equipo conocen a la 
perfección lo que ha que hacer durante 
todo el estudio, aplicando las mismas 
definiciones y criterios y actuando de 
forma idéntica → protocolizado .

• Objetivo: las conclusiones no se basan 
en impresiones subjetivas (evita prejuicio).
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• Las actividades que se realizan en 
investigación se resumen en tres : 

- Medir fenómenos , 
- Comparar los resultados obtenidos en 
diversos grupos e 
- Interpretarlos en función de los 
conocimientos y teniendo en cuenta las 
variables que puedan influirlo

32

Medición

• Estudiar efecto de una intervención y/o 
exposición sobre un problema de salud.

• Identificar y seleccionar un criterio para 
medir este efecto es de crucial 
importancia, debiendo tenerse en cuenta 
que el criterio ha de ser objetivo y 
poderse medir con un método preciso y 
reproductible.
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• En una primera etapa los conceptos se 
definen de forma clara y explícita , 

• y en la segunda se deciden los 
instrumentos y técnicas para medirlos , 
haciendo operativas las definiciones, 
especificando las variables que se van 
a utilizar y cómo se van a medir.

34

• Para medir cada fenómeno es necesario 
utilizar un instrumento de medida 
apropiado: (cuestionarios, test, 
determinaciones analíticas, exploraciones 
complementarias, etc.), que tengan una 
suficiente validez (exacto) y precisión
(para no efectuar mediciones erróneas o 
imprecisas) y para poder comparar entre 
los individuos o grupos de estudio.
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• Validez : 

El término validez denota el grado en que 
una variable mide realmente aquello para 
lo que está destinada o sea el verdadero 
valor de lo que se investiga = exactitud .

36

• Las posibles fuentes de error se 
pueden esquematizar en los siguientes 
puntos :

1- Error debido al individuo : Los 
pacientes que padecen la enfermedad 
recuerdan con mucha mayor exactitud su 
historia pasada de exposición que los que 
no han estado enfermos.
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Falsear deliberadamente las respuestas 
→ complacer al entrevistador o no estar 
bien vista socialmente una respuesta 
(Darle vergüenza).

38

• 2- Error debido al observador : Si el 
observador mide una variable de forma 
sistemáticamente distinta según el grupo 
de estudio. Tratamiento → efecto 
secundario.

• 3- Error debido al instrumento : Medida 
empleada no es la adecuada o el 
instrumento utilizado no está bien 
calibrado.
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• Los errores en la medición ocurren en 
mayor o menor grado (cuestionario, 
exploración física o prueba 
complementaria) → clasifica a los 
participantes. 

• Error diferencial si afecta de forma 
diferente a los participantes de un estudio.

40

• Precisión,Fiabilidad : 

El término es sinónimo de reproducibilidad , 
estabilidad o consistencia , y se refiere al 
grado en que pueden reproducirse los 
resultados obtenidos por un procedimiento de 
medición. 

Muy fiable no significa válida (báscula mal 
calibrada).
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• La medición de un fenómeno clínico está
sujeta a la variación biológica individual, 
del observador o del instrumento 
utilizado .

1- Variación individual : Los fenómenos 
biológicos varían de un momento a otro →
minimizar el impacto de la variación 
biológica individual (repetir la medición y 
media). Ejemplo: Tensión arterial.

42

2- Variación debida al instrumento : 
Estandarizar los procedimientos y 
seleccionar el instrumento que presente 
menor variabilidad.

3- Variación debida al observador : 
Evaluar la variabilidad intra e 
interobservadores.
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Otras características de la 
medición:

1- Sensible : Para detectar diferencias que 
puedan resultar importante para el 
investigador.
2- Específica : De modo que representa 
sólo la característica de interés.
3- Apropiada : Para los objetivos del 
estudio, no siendo vaga o ambigua.

44

4-Distributiva : Para proporcionar una 
distribución de respuestas adecuadas.
5- Objetiva : Para reducir el grado en que 
el observador está vinculado a la medición 
y mejorar la estructura del instrumento, 
para que éste valore los detalles 
específicos, en lugar de realizar una 
generalización vaga.
6- Eficiente : Para que se realice a un 
coste razonable de tiempo y dinero.
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Grupo que recibe la intervención o está
expuesto al posible factor de riesgo y 
grupo control (referencia sobre la 
frecuencia enfermedad en ausencia de 
exposición o intervención).

Comparación de los datos 
medidos

46

Efecto Hawthorne : 
Cambio de comportamiento de los 
individuos que participan en un estudio 
(grupo de estudio y control ), respuesta 
inducida por el conocimiento de los 
participantes de que se les está
estudiando.

Principales efectos que se han de 
tener en cuenta en el diseño de 

un estudio son :
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• Efecto placebo : 

Respuesta en un persona enferma como 
consecuencia de la administración de un 
tratamiento , pero sin ser un efecto 
específico del mismo (ambos grupos: 
grupo de estudio y grupo control (sin 
fármaco pero con la misma 
enfermedad ).

48

• Regresión a la media : 

Tendencia de los individuos que tienen un 
valor muy elevado de una variable a 
presentar valores más cercanos a la 
media de la distribución cuando la misma 
variable es medida por segunda vez .
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• Evolución natural : 

Curso natural que una enfermedad tiene 
a su resolución . 
Los esfuerzos terapéuticos pueden 
coincidir con la mejoría observada , 
pero no ser su causa (muy importante 
grupo control).

50

Debe tenerse en cuenta el papel que ha 
jugado el:

- Azar (error aleatorio) y
- Errores sistemáticos: introducidos 

en la selección, recogida de información y 
control de los factores de confusión.

Interpretación de un estudio :
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3. Construcción de variables 
epidemiológicas

Escalas de medida de las variables:

• Cuantitativas: 

– Continuas : Peso (kg), Glucemia basal 
(mg/dl), Presión arterial (mmHg). 

– Discretas : Número de hijos, ingresos 
hospitalarios,Nº episodios de una 
enfermedad, número de visitas en el último 
año.

52

• Cualitativas: 

– Dicotómica : nominal: Sexo (m/f), cefalea 
(s/n), tabaco (s/n) 

– Politómicas : Ordinal: 
• Clase social: I, II, III, IV
• Proteinuria: -, +, ++, +++
• Cefalea: no, leve, moderada, grave
• Tabaco: no, fumador moderado, gran 

fumador.



27

53

Variables epidemiológicas

• Características de persona
• Variables de lugar
• Variables de tiempo

DISTRIBUCIÓN 
Quién enferma: Persona , 

cuándo enferma: Tiempo

dónde enferma: Lugar

54

A) CARACTERÍSTICAS DE 
PERSONA:

• Son atributos Inherentes al ser humano. 

• Edad : 
La más importante (sola o asociada con 
la del sexo) → todas las enfermedades, 
en sus manifestaciones, muestran 
variaciones según la edad ⇒ indicadores 
“ajustados por edad” (descartar la 
influencia de la estructura etaria).
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• Ciertas enfermedades se concentran en 
edades circunscritas de la vida por 
motivos del: 

– Huésped (anomalías congénitas), 
– Condiciones del agente (el virus del 

sarampión, → afecta a edades 
tempranas),

– Factores ambientales (accidentes 
automovilísticos en adultos jóvenes).

56

• Sexo : 

Casi todas las enfermedades señalan 
diferencias de frecuencia entre sexos
(base biológica – enfermedades 
relacionadas con problemas endocrinos y 
reproductores, exposición a factores 
ambientales).
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• Grupo étnico y cultural : 
Conjunto de personas que tienen 
características comunes (lugar de 
nacimiento, raza, religión, hábitos 
dietéticos, etc). → variaciones reales
(estructuras genéticas distintas, modos de 
vida diversos, condiciones ocupacionales, 
etc) o aparentes (divergencias en 
métodos de diagnóstico y en accesibilidad 
o utilización de servicios médicos).

58

• Ocupación : 
Condición económico-social , 
exposiciones a riesgos laborales . 
Categorías (Gran Bretaña) profesionales, 
intermedias, especializadas, 
semiespecializadas y no especializadas.

• Fecundidad : 
Grado de paridad, orden de nacimiento y 
edad de la madre.
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• Lugar de nacimiento : Emigrantes 
mantienen patrones de dieta, ocupación y 
ocio → dentro de la misma comunidad 
(rasgos heredados) padres o abuelos.

• Religión : Religión indicadora del grupo 
étnico (métodos específicos para control 
de natalidad, la circuncisión y la 
abstinencia de tabaco – alcohol).

60

B) VARIABLES DEL LUGAR :

• Nivel internacional : 
Criterios de diagnóstico, alcance de 
cobertura de las notificaciones de 
enfermedades y al grado de integridad de 
las estadísticas vitales, cambios notorios 
en la distribución de ciertas enf. de país a 
país.
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• Nivel nacional : La frecuencia de 
enfermedades puede describirse en 
función de agrupaciones demográficas , 
especialmente delimitadas o de las 
tradicionales áreas censales “urbana” y 
“rural” (mapas de sombras).

• Nivel local : Localidad, barrio, lugar de 
trabajo.

62

C) VARIABLES DE TIEMPO :

• Presencia, ausencia o cambios en la 
intensidad de determinados factores 
causales unidad de medida apropiada 
relacionada con persona o lugar.

• Presentación respecto al tiempo : 
Atendiendo a su frecuencia, la 
presentación podrá ser:
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• Endémica : Mantiene un nivel usual, 
incluyendo sus variaciones estacionales.

• Epidémica : Excede a la que se espera 
con base en la experiencia anterior. 
Consideraciones relacionadas con las tres 
variables: persona, lugar y tiempo.

• Pandémica : Se usa para nombrar una 
epidemia extendida a todas o casi todas 
las regiones de la tierra (gripe).

64

Tendencias en el tiempo :

• Tendencia secular : 

Se mantiene , más o menos estable , por largos 
periodos de tiempo o muestra aumentos o 
disminuciones graduales . 

Estas variaciones no se deben a cambios en 
los métodos de diagnóstico , a la calidad de la 
notificación , a la fuerza de la letalidad o a la 
presencia de cualquier otro factor artificial .
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• Variaciones estacionales :

Variaciones dentro del lapso anual y 
tiende a repetirse año tras año
(enfermedades infecciosas →
situaciones ambientales, actividades 
grupos humanos, diferencias en las vías 
de transmisión y supervivencia de los 
agentes infecciosos) accidentes de 
tráfico .

66

• Variaciones cíclicas :

Movimiento oscilatorio de varios años
→ cambios en el estatus inmunitario de la 
comunidad (agotamiento gradual de los 
susceptibles → tiempo variable nivel de 
susceptibles que facilite la 
transmisibilidad) sarampión (2-3 años).
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• Variaciones inesperadas :

Son excesos en la presentación de una 
enfermedad (epidemias o brotes ) cuya 
duración en unidades de tiempo puede 
ser variable (de horas a meses).

68

• Conglutinación temporal :

Casos aparecen en fecha diferentes
(factor causal actuó individualmente en 
fecha también diferente). 
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4. Estimar la frecuencia de 
presentación

• La forma más sencilla de expresar la 
frecuencia de una enfermedad es el 
número de personas que la padecen . 

FRECUENCIA:
Cuantificación:

-Incidencia
-Prevalencia
-Mortalidad

70

• La expresión de la frecuencia a través de 
un número es de gran utilidad en la 
planificación de las actividades 
sanitarias , ya que permitirá distribuir 
mejor los recursos y adecuarlos a las 
necesidades de la población.
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• El estudio de la frecuencia de las 
enfermedades o de los fenómenos de 
interés en el campo de la salud es uno de 
los objetivos principales de la 
epidemiología.

72

Medición de los fenómenos de salud y 
enfermedad en epidemiología son: 
La frecuencia de cualquier suceso puede 
medirse de 4 formas:

- Números absolutos
- Proporción y/o el 
porcentaje
- Odds (Razón de ventaja 
o posibilidades)
- Tasa.
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• Número : 

Número de personas que padecen una 
enfermedad.

Por ejemplo se dice que se han detectado 
40 casos de Hepatitis B.

74

A. Medidas de frecuencia en los 
estudios epidemiológicos

• Para Rothman la tarea fundamental de la 
investigación en epidemiología es 
cuantificar la ocurrencia de la 
enfermedad: 

“Todo estudio epidemiológico debe ser 
entendido como un ejercicio de 
medición ”
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• Esta medición debe hacerse correctamente:

Las frecuencias absolutas como tales pueden 
incitar a la confusión :

(Los 6.700 muertos anuales por cáncer en la 
Comunidad Autónoma de Madrid y los 90 de 
Ceuta no significan que los madrileños tengan 
un mayor riesgo de morir por esa enfermedad).

76

• Las medidas en valores absolutos no 
nos permiten comparar , no nos dicen 
nada.

• Las medidas relativas tratan de 
relacionar el número de individuos 
enfermos (casos de enfermedad) que 
surgen en una población con un 
número de individuos total .
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• El uso de medidas relativos, o 
fracciones, es más apropiado al referir 
la enfermedad al colectivo donde se 
han producido.

78

• Existen 4 tipos esenciales de fracciones
que se utilizan en epidemiología:

Razón
Proporción

Tasa
Riesgo
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I) RAZÓN

• Una razón es el cociente de dos 
frecuencias absolutas , en el que el 
numerador no está incluido en el 
denominador (concepto estático).

• Los valores pueden estar entre 0 e ∞∞∞∞.

80

• Al ser la relación entre dos magnitudes que 
poseen características distintas, nos permite 
comparar un fenómeno entre dos grupos 
diferentes (enfermos y sanos , por ejemplo).

Ejemplo:
• Razón= Mujeres/hombres
• La razón de camas en hospitales por habitantes, 

es igual al cociente de número de camas entre 
el número de habitantes.
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II) PROPORCIÓN

• Una proporción es el cociente de dos 
frecuencias absolutas , en el que el 
numerador si está incluido en el 
denominador (concepto estático, 
tampoco tiene dimensión temporal). 

82

• Puede ser el cociente entre una 
frecuencia absoluta de casos y el 
conjunto de la población , es decir, la 
frecuencia relativa de un acontecimiento.

• Se suele expresar en forma de 
porcentaje .
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• Al ser la estimación de una 
probabilidad, sus valores están entre 0 
y 1.

Ejemplo:
• Proporción de mujeres en la población 

española =  p = a / a+b= mujeres/ 
mujeres+hombres

84

• Ejemplo: Proporción de mujeres en un 
grupo determinado:

– Total de personas en dicho grupo : 40

– Mujeres: 20

Proporción : 20/40= 0’5 del total son mujeres.
0,5 x 100= 50% del grupo son 

mujeres.
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III) TASA

• Cociente entre dos magnitudes cuya 
característica esencial es que el 
denominador lleva incluido el factor 
tiempo (concepto dinámico). 

86

• Es una razón que mide la velocidad de 
cambio de una variable (generalmente la 
enfermedad) en relación a otra variable 
(usualmente el tiempo) y relativo al 
tamaño de la población con riesgo de 
padecer el proceso en estudio

Riesgo: Implica una idea de grupo



44

87

• Sería la velocidad a la que aparece una 
enfermedad, o el número de casos 
nuevos de una enfermedad a lo largo de 
un tiempo .

• Sus valores oscilan entre 0 e ∞∞∞∞.

88

Ejemplo:

• Se observan 500 sujetos libres de afecciones 
cardiovasculares durante 5 años , al cabo de los 
cuales se han diagnosticado 20 infartos agudos 
de miocardio (IAM) en el grupo de estudio.

Tasa= Frec. Absoluta de enfermedad / población x Tiempo

20 IAM
Tasa= = 0,04 � 4%����0,8% anual

500 (durante 
5 años)

X 100

Durante 
5 años

Al año

/ 5
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IV) RIESGO

• Noción probabilística individual de 
desarrollar una enfermedad 
(concepto dinámico) . 

• Su diferencia más importante con la tasa 
es que, mientras que la tasa implica una 
idea de grupo, el riesgo es un parámetro 
que se refiere al sujeto . 

90

• Se define como la probabilidad de 
desarrollar la enfermedad, 
condicionada a la probabilidad de que 
el sujeto no muera por otro proceso 
diferente durante la duración del 
estudio .
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• El numerador estaría formado por la 
frecuencia absoluta de número de 
casos del suceso en estudio y el 
denominador lo constituiría el número 
total, (al inicio del periodo de estudio) , 
de sujetos susceptibles al proceso que 
se investiga. 

92

•Es una probabilidad , así que es 
adimensional. 

•Su valor será siempre inferior a la 
unidad, o al 100% si se expresa como 
porcentaje.
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20 sujetos con IAM
Riesgo = = 0,04 → 4%

500 sujetos susceptibles
al comienzo del estudio

Ejemplo: Se observan 500 sujetos libres 
de afecciones cardiovasculares durante 5 
años, al cabo de los cuales se han 
diagnosticado 20 infartos agudos de 
miocardio (IAM) en el grupo de estudio.

94

Medidas de frecuencia como 
indicadores de salud
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ODDS: 

• (Inglés)= Posibilidad, Oportunidad o 
Ventaja.

• Es un tipo de razón .
• Es la relación entre 2 probabilidades 

complementarias.
• No tiene dimensión temporal, y los valores 

pueden estar entre 0 e ∞∞∞∞.

RAZÓN DE POSIBILIDAD o 
VENTAJA de ODDS

96

• La razón de posibilidad o ventaja de 
Odds:

Es la probabilidad (p) de que aparezca 
una enfermedad (ocurra un suceso), 
dividido entre la probabilidad (p) de 
que no haya enfermedad (no ocurra). 
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ODDS=  p / 1-p

p =  Individuos con el caso / total de 
individuos

La ventaja de ODDS : Expresa el número 
de individuos en los que ocurre, por cada 
uno en los que no ocurre.

98

a / b

• Otra forma de calcularlo:

[a/(a+b)] / [b/ (a+b)]
En los 
que 
ocurre

total

En los que no 

ocurre

En los 
que 
ocurre

En los que no 

ocurre
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Ejemplo :
De 100 niños con otitis tratados con 
amoxicilina, curan 75:

• Curaciones= 75 /100 niños = 0,75
• no curaciones = 25/100 niños = 0,25

• Ventaja de Odds = 0,75 / 0,25 = 3 (no es 
%)
La probabilidad de curarse una otitis con 
amoxicilina es de 3 a 1, por tanto.

100

• Ejemplo: Se observan 500 sujetos libres de 
afecciones cardiovasculares durante 5 años, al 
cabo de los cuales se han diagnosticado 20 
infartos agudos de miocardio (IAM) en el grupo 
de estudio.

• Odds  = (2 formas de obtenerlo)
[a/(a+b)] / [b/ (a+b)]= ( 20/500)/(480/500)=

0,04/0,96= 0,04

p / 1-p= 0,04 / 1 - 0,04= 0,04 
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• La probabilidad de sufrir un infarto es de 0,04 (4%) y de 
no sufrirlo 0,96 (96%) (prácticamente la unidad (100%))

20/ 480 � 0,04. Por cada 4 que sufre un infarto, 100 no 
lo sufrirán.
480/ 20 � 24 . Por cada 24 que no sufren un infarto, 1 
sufrirá un infarto.

500 X 0,04= 20 Infartos.
500 X 0,96= 480 sanos.

500 -------X= 20
100 ------ 4

500 ------ X= 480
100 ------ 96

102

• La probabilidad de tener un infarto en el 
caso es baja: la probabilidad es 0,04 que 
es igual a la odds (0,04):

Esto ocurre siempre que la frecuencia de 
la enfermedad es muy baja, ya que 
entonces el denominador de la odds es 
prácticamente 1, por lo que su valor 
coincide con el de la proporción.
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Ejemplo la posibilidad de que al nacer un 
niño sea varón sería: si el número de niños 
es 158 y el de niñas es 132.Tendremos que 
calcular la probabilidad de que el nacido 
sea niño respecto a la probabilidad de que 
sea niña.

104

Odds = [a/(a+b)] / [b/ (a+b)]= 

(158/290)/(132/290)= 0,54 / 0,46= 1,17

La probabilidad de que nazca niño es de 
1,17 a 1, por tanto.
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• ODDS Ratio : Razón  entre dos ODDS

• Es una medida de asociación utilizada 
muy frecuentemente en epidemiología.

106

PREVALENCIA

• La prevalencia:

Es un indicador estático (aunque si 
utilizamos varias mediciones seriadas nos 
da una idea dinámica), que puede ser:
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A) Prevalencia DE PUNTO o puntual (PP
ó sólo P): 

Interpretado como la proporción o nº de 
casos existentes de una enfermedad en 
una población en un momento dado . 

• Es un parámetro adimensional , con 
valores entre 0 y 1 . También puede 
expresarse como porcentaje :

108

nº de casos a tiempo “t”
Prevalencia =

nº de individuos en la
población  a tiempo “t”

prevalencia
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• En determinadas ocasiones, resulta 
interesante conocer la prevalencia de una 
enfermedad a lo largo de un determinado 
intervalo de tiempo (t0 , t). 

• Es lo que se conoce como prevalencia de 
período.

110

B) Prevalencia DE PERÍODO (PPP) : 

Es el nº de casos de la enfermedad que 
han existido en algún momento del 
período (es decir, la prevalencia de 
punto al comienzo del período + la 
incidencia ), referida al nº de individuos 
de la población a mitad del período : 
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nº de casos existentes a tiempo t0 
+ nº de casos nuevos desde t0 a t

PPP =

nº de individuos en la población 
a mitad de intervalo (t0 , t)

112

• La población a mitad de intervalo se 
calcula como: 

población a t0 + población a tiempo t

2

8 6 7

t0 tt
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• La prevalencia indica la “carga” del evento 
que soporta la población. 

• Su mayor utilidad está en:

–Estudios de planificación de los 
servicios sanitarios

–Malformaciones congénitas
–Estudios descriptivos de 

enfermedades de curso largo

114

• En la prevalencia influyen la incidencia
(velocidad de aparición de la enfermedad: a 
incidencia constante, cuanto más dura una 
enfermedad, mayor será su prevalencia ) y el 
tiempo que el sujeto permanece como caso 
(duración media de la enfermedad ), y la tasa 
de resolución de la enfermedad (curación, 
muerte): 

Por eso es poco útil en la investigación 
causal y de medios terapéuticos.
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• La prevalencia también puede estudiarse, 
considerando una población estable , 
como Tasa de incidencia x duración de 
la enfermedad (T):

DI••••T PP
P = DI =

DI••••(T+1) T••••(P-1)

116

INCIDENCIA

• Mide la aparición de la enfermedad en 
función del tiempo, o número de nuevos 
casos en una población en un período 
de tiempo . 

incidencia
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• Por tanto, se trata de un índice dinámico , 
una tasa , que requiere del seguimiento
en el tiempo de la población de interés.

• Cuando la enfermedad es recurrente, 
se suele referir a la primera aparición .

118

Se emplea en:

• Evaluación de medidas preventivas
• Estudios analíticos de investigación 

causal
• Estudios descriptivos de enfermedades 

de curso corto
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INCIDENCIA ACUMULADA (IA)

• Es la proporción de sanos que enferman 
durante el período de seguimiento . 

• Valora el riesgo de que se produzca un suceso.

• Adimensional , con valores entre 0 y 1 , aunque 
se suele expresar como porcentaje. 

120

nº de casos nuevos en un
determinado período

IA =
nº de individuos sanos en la 

población expuesta al riesgo al 
inicio del período
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• Hay que especificar el período de 
estudios, ya que depende del tiempo de 
seguimiento , y se calcula sobre una 
cohorte fija , es decir, no se permite la 
entrada de nuevos individuos durante el 
seguimiento.

122

TASA de INCIDENCIA o 
DENSIDAD de INCIDENCIA (DI)

• Es el cociente entre el número de casos 
nuevos ocurridos durante el período de 
seguimiento y la suma de todos los 
períodos de riesgo individuales a lo 
largo del tiempo especificado .
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nº de casos nuevos.
DI =

∑∑∑∑uds. de tiempo que cada 
individuo sano aporta a lo largo del 

período de estudio.

124

• Calcula la velocidad de curación o de 
aparición de la enfermedad . 

• Para ello, en el denominador hay que 
conocer todos los individuos y saber 
cuántos han estado sin enfermar (o 
tamaño medio de la población y 
período de observación ). 

• Se mide en tiempo^-1 , con valores entre 
0 e ∞∞∞∞.


