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UNIDAD DOCENTE: 3

3º Parte : 

- Epidemiología Analítica
- Características de los estudios

2

Secuencia de pasos de la 
Epidemiología analítica

1)  Diseñar el estudio.
2)  Recoger los datos observados. (encuesta,entrevista..)
3)  Revisar de los mismos: completos y exactos.
4) Reducir los datos a tablas , para expresar la 

información de una forma concisa: habitualmente son 
tablas tetracóricas (tablas de contingencia o de 2x2)∗

5) Generar medidas epidemiológicas de frecuencia, 
asociación-efecto e impacto (las de impacto, cuando 
quede demostrado la asociación exposición a factor 
de riesgo-enfermedad).

6)  Extrapolar o inferimos los resultados a la población.
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• ∗ Un EFECTO:

Es la diferencia en la ocurrencia de una 
enfermedad entre dos grupos de 
personas que difieren con respecto a una 
característica causal , que llamamos 
exposición .

4

Grupo A

Expuestos a
Factor de riesgo
o característica

causal

Grupo B

NO Expuestos a
Factor de riesgo
o característica

causal

ENFERMOS          NO ENFERMOS ENFERMOS          NO ENFERMOS

EFECTO

CAUSA

sanos
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1. Diseñar el estudio.

• Estudio de cohortes .
• Longitudinal : Se hace un seguimiento 

durante 1 año a los 2 grupos.
• Analítico observacional : vemos qué

ocurre. No manipulo los grupos.(No 
experimental)

• Prospectivo : Va de la Causa � Efecto

Ejemplo:

6

2. Recoger los datos observados

• Grupo A : Están expuestos al tabaco 
(fumadores): 50

• Grupo B : No están expuestos al tabaco 
(no fumadores): 50

• Grupo A = Desarrollan Cáncer: 45
No desarrollan Cáncer: 5

• Grupo B = Desarrollan Cáncer: 2
No desarrollan Cáncer: 48
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4. Tabla de contingencia: 2x2

Total de 
sanos 
N1

Total de 
enfermos 

N0

Total de no 
expuestos 
M1

dcNo expuestos

Total de 
expuestos 
M0

baExpuestos

No 
enfermos

Enfermos

8

Grupo A: 
Expuestos

FUMADORES
(FR)
50

Grupo B: 
NO Expuestos

(NO FR)

NO FUMADORES
50

ENFERMOS          NO ENFERMOS
45                                  5

ENFERMOS          NO ENFERMOS
2                                    48

EFECTO: CANCER

CAUSA: FUMAR

EJEMPLO

sanos

1 
año
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Ejemplo:

Total de 
sanos 

N1 = 53

Total de 
enfermos 
N0 = 47

Total de no 
expuestos 
M1 = 50

d = 48c = 2No expuestos
(no tabaco)

Total de 
expuestos 
M0 = 50

b = 5a = 45Expuestos
(tabaco)

No 
enfermos

(no cáncer)

Enfermos
(cáncer)

10

5A). Medidas de Frecuencia
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Lo primero que se suele sacar de esta 
tablas es la incidencia acumulada :

• Incidencia acumulada de los expuestos : 

IAe = a / a+b
• Incidencia acumulada de los no 

expuestos : 

IAn = c / c+d

M0

M1

12

nº de casos nuevos en un
determinado período

IA =
nº de individuos sanos en la 

población expuesta al riesgo al 
inicio del período

UN3-2º
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Ejemplo

TOTAL: N= 100Total de sanos 
N1 = 53

Total de enfermos 
N0 = 47

Total de no 
expuestos M1 = 
50

d = 48c = 2No expuestos

Total de expuestos 
M0 = 50b = 5a = 45Expuestos

No enfermosEnfermos

Incidencia acumulada de los expuestos : 
IAe = a / a+b= 45/ 50= 0,9 ����90%

Incidencia acumulada de los no expuestos : 
IAn = c / c+d= 2/ 50= 0,04 ����4%

Incidencia total = N0 / N = 47 / 100= 0,47 �47%

1 año 
seguimiento

14

5.B) Medidas de 
asociación- Efecto = 
Medidas de fuerza de 

asociación
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• Al hacer un estudio analítico intentamos 
establecer relaciones causales , y uno 
de los requisitos para ello es que exista 
una fuerte asociación entre factor de 
riesgo y enfermedad . 

• El cálculo de esa fuerza de la 
asociación se realiza a través de las 
medidas de efecto .

16

• Estas medidas de efecto se establecen 
mediante la comparación entre 
frecuencias de expuestos y no 
expuestos , y pueden ser:

A) RELATIVAS : (asociación)
- Riesgo relativo
- ODDS ratio
B) ABSOLUTAS : (asociación- impacto )
- Riesgo Atribuible : (Diferencia absoluta de riesgo
o Diferencia de riesgo)
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A) Relativas: asociación

18

• Se basan en la razón de las medidas de 
frecuencia , o cociente de frecuencias de 
expuestos y no expuestos .
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Riesgo Relativo: RR

• Mide cuántas veces es más frecuente la 
enfermedad entre los expuestos que entre 
los no expuestos (por ejemplo, riesgo de 
contraer cáncer entre los que fuman y entre los 
no fumadores).

• No es una medida de frecuencia sino de 
asociación . Mide la fuerza de la asociación. 
Cuanto más alto el riesgo relativo más fuerte 
es la asociación .

20

• Depende del tiempo y de la incidencia 
en los no expuestos .

– No tiene dimensiones. 

– Rango de 0 a ∞∞∞∞.

¿Cuánto riesgo más o menos tienen aquellos 
sujetos expuestos a un factor en relación con 
aquellos que no lo están? 
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RIESGO RELATIVO = 
RR = Ie / In
RR = IAe / IAn

RR = 1 Efecto nulo: aparece la misma  
frecuencia en expuestos y no expuestos. No 
hay asociación entre el factor y el evento.
RR > 1 Hay factor de riesgo. La magnitud de 
la asociación es positiva (la incidencia es 
mayor en la cohorte expuesta)
RR < 1 Hay un factor de protección. La 
exposición se asocia con un efecto protector.

22

Ejemplo

TOTAL: N= 100
Total de sanos 

N1 = 53
Total de enfermos 

N0 = 47

Total de no 
expuestos M1 = 
50

d = 48c = 2No expuestos
(no tabaco)

Total de expuestos 
M0 = 50b = 5a = 45Expuestos

(tabaco)

No enfermos
(no cáncer)

Enfermos
(cáncer)

Incidencia acumulada de los expuestos : 
IAe = a / a+b= 45/ 50= 0,9

Incidencia acumulada de los no expuestos : 
IAn = c / c+d= 2/ 50= 0,04
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• RR = IAe / IAn
RR = 0,9/ 0,04 = 22,5 > 1

Los fumadores tienen 22,5 veces 
más riesgo de desarrollar cáncer de 
pulmón que los no fumadores.

¿Cuánto riesgo más o menos tienen aquellos sujetos 
expuestos a un factor en relación con aquellos que no lo 

están? 

24

ODDS RATIO ó Razón de 
ventajas: OR

• Expresa el cociente o razón entre la 
probabilidad de un suceso y la 
probabilidad complementaria de no 
ocurrencia .

– No tiene dimensiones. 

– Rango de 0 a ∞∞∞∞.
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• Es lo mismo que el RR la OR.

• Sólo se emplea en estudios de caso-
control , ya que no permiten calcular la 
incidencia entre expuestos y no 
expuestos, ( ya que no conocemos si los 
enfermos son nuevos o antiguos ), por lo 
tanto no podríamos calcular el RR .

26

TABLA DE 2 x 2 EN LOS 
ESTUDIOS DE CASOS Y 

CONTROLES

Total de 
sanos 
N1

Total de 
enfermos 

N0

dcNo expuestos

baExpuestos

No 
enfermos

Enfermos
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• Mide cuántas veces es más frecuente 
una enfermedad entre los expuestos que 
entre los no expuestos: 

Exp. Enfermos (a)
Exp. Sanos (b)                 a X d

OR=                                     =   
No Exp. Enfermos (c)       b X c
No Exp. Sanos (d)

¡ NO SE PUEDE CALCULAR LA  INCIDENCIA!

28

a / b

• Otra forma de calcularlo:

[a/(a+b)] / [b/ (a+b)]
Expuestos

[C/(c+d)] / [d/ (c+d)]

c / d

No Expuestos

a/b       a x d
c/d      b x c  

Exp

No Exp

Razón de
Probabilidades

Enf EnfNo Enf No Enf
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• OR = 1 Efecto nulo: aparece la misma 
frecuencia en expuestos y no expuestos

• OR > 1 Hay factor de riesgo (la magnitud 
de la asociación es positiva)

• OR < 1 Hay un factor de protección

Interpretación Igual 
que en el Riesgo 
Relativo

30

Ejemplo
Estudio: Casos - Controles

En un estudio caso- control sobre dieta : 
(consumo semanal, (al menos 1 vez), de carne 
frita o a la brasa) y cáncer de páncreas (Norell 
y col, 1986) se obtuvieron los siguientes datos:

Total de 
controles
N1= 137

Total de 
casos

N0 = 96

d = 85c= 43No Dieta frita

b= 52a= 53Dieta frita

No cáncer
pancreas

Cáncer 
pancreas

Exp

No Exp
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OR = a x d / b x c
OR= 53 x 85 / 52 x 43= 
OR= 4505/ 2236 = 2,01 >1

Los consumidores de dietas de carne frita 
o a la brasa al menos 1 vez por semana 
tienen 2’01 veces más riesgo de 
desarrollar cáncer de pancreas que los 
que no lo toman.

32

B) Absolutas: 
Asociación-Impacto
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• Hablamos de medidas de impacto sólo 
cuando queda demostrado que el 
factor es realmente de riesgo .(RR>1) 

• Informan sobre los cambios en la 
distribución de la enfermedad que 
podemos esperar al variar el factor de 
exposición.

34

• En cuánto se reduciría el daño si fuera 
posible la eliminación de la exposición 
al factor de riesgo.
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Riesgo atribuible: Diferencia de 
riesgo o diferencia de tasas (RA)

• Mide el exceso de riesgo (cuánto mayor 
es la frecuencia de enfermedad) entre 
los expuestos comparado con los no 
expuestos a un factor de exposición: por 
tanto, está midiendo la incidencia de la 
enfermedad entre los expuestos , 
atribuible al factor de exposición .

36

• ¿Cuál es el riesgo de enfermar atribuible 
al factor estudiado? 

• Puede ser calculado a partir de:

– La Incidencia acumulada (cumulative 
risk) 

– o de la Tasa (densidad) de incidencia
(incidence rate). 
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Cálculo del Riesgo atribuible : RA

• Diferencia absoluta de riesgo : (tasas 
incidencia)

• Diferencia de riesgo: (Incidencia 
acumulada)

DAR= RA=  Ie - In

DR= RA=  IAe - IAn

38

Ejemplo

• ¿Cuál es el riesgo de contraer cáncer de 
pulmón atribuible al hecho de fumar?

TOTAL: N= 100Total de sanos 
N1 = 53

Total de enfermos 
N0 = 47

Total de no 
expuestos M1 = 
50

d = 48c = 2No expuestos
(no tabaco)

Total de expuestos 
M0 = 50b = 5a = 45Expuestos

(tabaco)

No enfermos
(no cáncer)

Enfermos
(cáncer)
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• RA= IAe – IAn = 0,9 -0,04 = 0,86 �

86 cánceres de pulmón por cada 100 expuestos 
al tabaco, debe su cáncer a la exposición al 
mismo. 
Evitaríamos 86 cánceres de pulmón por cada 
100 fumadores, si eliminaramos el tabaco.

Incidencia acumulada de los expuestos : 
IAe = a / a+b= 45/ 50= 0,9 ����90%

Incidencia acumulada de los no expuestos : 
IAn = c / c+d= 2/ 50= 0,04 ����4%

40

Cálculo del Riesgo atribuible 
poblacional : RAP

• Riesgo que sufre la población como 
consecuencia de la exposición (daño a la 
salud que se evitaría si se eliminara la 
exposición):

RAP= Incidencia total - IAn
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TOTAL: N= 100Total de sanos 
N1 = 53

Total de enfermos 
N0 = 47

Total de no 
expuestos M1 = 
50

d = 48c = 2No expuestos
(no tabaco)

Total de expuestos 
M0 = 50b = 5a = 45Expuestos

(tabaco)

No enfermos
(no cáncer)

Enfermos
(cáncer)

¿Cuál es el riesgo poblacional de contraer cáncer 
de pulmón atribuible al hecho de fumar?

RAP= Incidencia total – IAn
RAP= (N0/N) – (c / M1)= 47/100 – 2 /50= 0,47 – 0,04= 

0,43 �43%

42

• Es un parámetro de interés 
ADMINISTRATIVO-SANITARIO , pues 
nos mide el IMPACTO que tendría una 
medida sanitaria, si se aplicara en una 
población expuesta . 
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5.C) Otras Medidas de 
Impacto

44

B1) PROPORCIÓN de riesgo ATRIBUIBLE, 
FRACCIÓN ETIOLÓGICA ó PROPORCIÓN 

ATRIBUIBLE PROPORCIONAL (PA ó RA%)

• Sólo afecta a los expuestos : mide 
cuántos casos entre los expuestos tiene la 
enfermedad debido al factor de 
exposición.

• Dicho de otro modo, la proporción de 
casos que entre los expuestos sería 
eliminada si suprimiéramos el factor de 
exposición :
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• PROPORCIÓN de Riesgo ATRIBUIBLE = 

RR-1
RA%=          x 100

RR

IAe – IAn
RA%=                  x 100

IAe

IAe – IAn
IAn    IAn

IAe
IAn

RR

1RR

RA

Estudios Cohortes

46

• PROPORCIÓN PREVENIBLE = 

IAn-IAe      IAn     IAe
PP =                 =                       =1 – RR

IAn           IAn     IAn
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Ejemplo :

Incidencia acumulada de los expuestos : 
IAe = a / a+b= 45/ 50= 0,9

Incidencia acumulada de los no expuestos : 
IAn = c / c+d= 2/ 50= 0,04

RR= 0,9/ 0,04= 22,5

RA= 0,9 – 0,04= 0,86

RA%= 0,86/ 0,9 =0,96 x 100= 96%

El 96% de los cánceres desarrollados por los 
fumadores se debieron al tabaco.

48

• En un estudio de casos-control no se 
puede hacer el RR, ya que no conocemos 
si los enfermos son nuevos o antiguos. 

• Se usaría la misma fórmula pero se 
calcularía con la OR.
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• PROPORCIÓN de Riesgo ATRIBUIBLE = 

OR-1
RA%=          x 100

OR

Estudios Casos y control

50

Ejemplo:

• OR= 4505/ 2236 = 2,01

RA% = OR-1/ OR  * 100= 

2,01 -1 / 2,01  *100= 50,25%

La exposición a carne frita o a la brasa al 
menos una vez a la semana es responsable 
del 50,25% de los cánceres de páncreas 
que aparecen entre las personas expuestas.
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B2) PROPORCIÓN de riesgo 
ATRIBUIBLE POBLACIONAL 

(RAP%)

• Afecta a toda la población: proporción 
de enfermos o casos aparecidos en 
toda la comunidad (expuestos y no 
expuestos) debidas al factor de riesgo 
que sería eliminada si suprimiéramos el 
factor de exposición.

52

• El RAP% es el parámetro 
ADMINISTRATIVO-SANITARIO más útil
pues expresa el impacto potencial de 
una intervención sanitaria en la 
población total
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• Proporción de riesgo atribuible 
poblacional = RAP%

Incidencia total - IAn
• RAP% = 

Incidencia total

54

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ESTUDIOS 

OBSERVACIONALES
DESCRIPTIVOS
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ESTUDIOS TRANSVERSALES o 
CORTES

• También llamados “de prevalencia”.
• Son estudios descriptivos y consisten en 

la observación y el estudio de un 
fenómeno en un momento dado .

• Estiman frecuencias de una variable de 
interés: (enfermedad/ exposición)

• Se dice que son como fotografías de la 
realidad.

56

• Estiman prevalencias y los cortes
pueden realizarse sólo una vez o pueden 
ser varios tomados en intervalos de 
tiempo fijos. 

• Ej: Estudiar la prevalencia de una 
determinada infección a uno de enero de 
cuatro años consecutivos. 
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• Pueden estudiar:

– Solo una enfermedad, exposición o 
fenómeno de salud (encuestas de salud),�
Estudios transversales descriptivos de 
prevalencia.

– o dos sucesos simultáneamente (un factor 
de riesgo (exposición) y una enfermedad en 
un momento dado). Estudiaría la asociación 
entre ambas � Estudios transversales 
“analíticos”.

58

Transversales:

Población

Enfermos expuestos

Enfermos no expuestos

No Enfermos expuestos

No Enfermos no expuestos

¿enfermos?

SI

NO

Debe seleccionarse una muestra representativa
de la población para incluirse en el estudio.

En un momento 
dado

¿Cuantos?

FRECUENCIA:
Cuantificación:

-Prevalencia
-Mortalidad
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Características:

• Intentan estudiar la relación entre un 
efecto y una serie de variables de una 
población en un momento determinado .

• La presencia de la exposición de la 
enfermedad se observa 
simultáneamente .

• Falta de secuencia temporal entre el 
factor de riesgo y la enfermedad .

60

• Los estudios descriptivos transversales 
dan poca información sobre etiologías , 
ya que no se puede detectar la secuencia 
temporal causa-efecto. 

• Solo es posible establecer 
asociaciones entre variables ; pero sin 
saber cual es la causa y cual el efecto.
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• Se utilizan frecuentemente en la 
planificación , pues cuantifican los 
problemas de salud. 

• También sirven para generar hipótesis , 
que serán posteriormente corroboradas 
por estudios analíticos . 

Utilidad

62

• Son útiles para enfermedades de larga 
duración y frecuentes , pero no para las 
raras y de corta duración. 

Ej: Estudio de la prevalencia de caries en 
una región
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Ventajas

• Pueden estudiarse varias 
enfermedades o factores de riesgo en 
un mismo estudio .

• Son fáciles, baratos y cortos.
• Utiles para la planificación de servicios 

sanitarios.
• Permiten estimar la prevalencia

64

• Generan hipótesis

• Útiles para describir las características de 
la población diana .

• Son un primer paso para la posterior 
realización de estudios prospectivos.
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Limitaciones

• No sirven para la investigación causal
(Falta de una secuencia temporal de 
acontecimientos).

• No son útiles para el estudio de las 
enfermedades de corta duración o 
poco frecuentes (raras).

• No determinan incidencia .
• Posibilidad de sesgo debido a los 

(missings)

66

Análisis de los datos

TOTAL: N= 100
Total de sanos 

N1 = 53
Total de enfermos

N0 = 47

Total de no 
expuestos M1 = 
50

d = 48c = 2No Factor de riesgo

Total de expuestos 
M0 = 50b = 5a = 45Factor de riesgo

No enfermosEnfermos

Prevalencia (total) de la enfermedad : 

N0 /N = 47/ 190= 0,247�24,7%

Medidas de Frecuencia
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• Prevalencia de la enfermedad en 
expuestos : 

Pe= a /M0 = 45/50 = 0,9 �90%
• Prevalencia de la enfermedad en NO 

expuestos

Pn= c / M1 = 2/50 = 0,04 �4%

68

• Razón de prevalencia o prevalencia relativa: 
Rp: (prevalencia en expuestos dividido por la 
prevalencia en no expuestos)

Rp= (a/ M0) / (c/ M1)= (45/50)/(2/50)= 22,5 
Los expuestos tienen 22,5 veces más 
probabilidad de desarrollar la enfermedad 
que los no expuestos

Permite valorar la asociación entre la 
prevalencia en expuestos al factor de riesgo y 
los no expuestos

90% 4%Pe Pn

Medidas de Asociación
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• Diferencia de prevalencia: Dp : (prevalencia en 
expuestos menos prevalencia en no expuestos)

Dp=(a / M0) – (c/ M1) = (45/50)-(2/50)= 0,86 
�86% 86 enfermos se evitarian de cada 100 
expuestos si elimináramos la exposición.

• Refleja la diferencia en la probabilidad de 
padecer la enfermedad en un momento 
determinado entre los expuestos y los no 
expuestos.

0,9 0,04

90% - 4%

Pe Pn

Medidas de Impacto

70

• La identificación de si las relaciones 
encontradas son significativas o debidas 
al azar exige la utilización de pruebas 
estadísticas, como X  de Mantel-
Haenszel (chi cuadrado) para variables 
cualitativas:

(a x b – c x d)
X    =                             (N-1) = 0,26

M1xM0xN1xN0

2

2

2

MH
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• Así mismo se calculan los intervalos de 
confianza (IC) que proporcionen la 
variación del fenómeno en la población.

• Rango de valores alrededor de los 
encontrados en nuestro estudio), entre 
los que se encuentra el verdadero valor 
de la población, con una probabilidad 
determinada.

72

• IC al 95%, es decir, P= 0,05 es lo más 
habitual, aunque también puede 
calcularse para P= 0,01 IC al 99% o para 
P= 0,001 IC al 99,99%.
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Ejemplo

• Estudio de prevalencia del sedentarismo 
(enfermedad) en hombres y mujeres de 
Orihuela .

74

Población

diana: 
Orihuela

Sedentarios
Mujeres=90

Sedentarios
Hombres=72

No Sedentarios
Mujeres=40

No Sedentarios
Hombres=57

¿Sedentarios?

SI

NO

En un momento 
dado

¿Cuantos ?

FRECUENCIA:
Cuantificación:

-Prevalencia
-Mortalidad
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TOTAL: N= 259
Total de sanos 

N1 = 97
Total de enfermos

N0 = 162

Total de no 
expuestos 
M1 = 129

d = 57c = 72Hombres

Total de 
expuestos 
M0 = 130

b = 40a = 90Mujeres

No SedentarismoSedentarismo

FR

Enfermedad

76

• Prevalencia del sedentarismo en 
mujeres =

90/130= 0,69 �69%
• Prevalencia del sedentarismo en 

hombres =
72/129= 0,56 �56%

• Prevalencia total de sedentarismo =
162/259= 0,63 �63%

Cálculos:

Medidas de Frecuencia
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Diferencia de prevalencias (Dp):
Dp = (90/130) - (72/129) =  0,13 (13%)
Por cada 100 mujeres, 13 deben el sedentarismo por 
el hecho de ser mujer.

Razón de prevalencias (Rp):
Rp = (90/130) / (72/129) = 1,23
Las mujeres tienen 1,23 veces mayor probabilidad

de ser sedentarias que los hombres.

Medidas de asociación- Impacto

78

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ESTUDIOS

OBSERVACIONALES
ANALÍTICOS
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1. ESTUDIOS DE 
COHORTES

80

Cohortes:

Cohorte 
de 
Expuest
os a FR

Enfermos

No Enfermos

Pérdidas de 
seguimiento

Muertos por 
otras causas

Cohorte de 
No
expuestos
a FR

Enfermos

No Enfermos

Pérdidas de 
seguimiento

Muertos por 
otras causas

causa efecto

SANOS
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Conceptos Previos:

• Cohorte:

• Es un conjunto de personas que tienen 
una o más características en común y 
que son sometidos a observación
(seguimiento) a lo largo de un período de 
tiempo.

82

Utilización:

• Calcular la Incidencia de la Enfermedad.
• Estudiar la historia natural de 

enfermedades .
• Valoración de ciertas maniobras e 

intervenciones .
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Concepto de estudio de 
cohortes:

• Diseño epidemiológico observacional , 
longitudinal , analítico , prospectivo , que 
se basa en la comparación de la 
incidencia de una enfermedad en dos 
cohortes, una de ellas expuesta a la 
causa y la otra no.

• Ambas cohortes no deben de presentar 
la enfermedad al inicio del estudio.

84

Tipos de estudios de cohortes:

Según el momento de inclusión de los 
sujetos:

• Cohortes Fijas: Todos los sujetos entran 
a formar parte de la cohorte en el mismo 
momento del tiempo.

• Cohortes Dinámicas: Los sujetos entran 
a formar parte de la cohorte en diferentes 
momentos del tiempo. 
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Análisis de los datos

TOTAL: N= 100
Total de sanos 

N1 = 53
Total de enfermos

N0 = 47

Total de no 
expuestos M1 = 
50

d = 48c = 2No Factor de riesgo

Total de expuestos 
M0 = 50b = 5a = 45Factor de riesgo

No enfermosEnfermos

Incidencia total = total nuevos casos/ total 
individuos sanos al incio del periodo

= N0/N= 47/ 100 = 0,47 personas – año �47%- año

Medidas de Frecuencia

86

• Incidencia acumulada en Expuestos = 
IAe= a/ a+b = a/ M0= 45/50= 0,9�90%

• Incidencia acumulada  en No expuestos 
= IAn= c/ c+d = c/ M1= 2/50= 0,04�4%
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Medidas de asociación-
Impacto

88

RA % =
(IAe – IAn)

IAe
IMPACTO

Proporción de la enfermedad 
que es atribuible a la 
exposición al factor de riesgo 
y que sería eliminada si
suprimiéramos el factor de 
riesgo

Proporción de 
riesgo atribuible 
(RA %)

RA = IAe – IAn

IMPACTO

Incidencia de la enfermedad 
que es atribuible a la 
exposición al factor de riesgo. 
Expresa lo máximo que 
podríamos reducir el riesgo de 
la enfermedad si eliminamos
la exposición

Riesgo 
atribuible
(RA)
Diferencia  
riesgos

RR = IAe / IAn

ASOCIACIÓN

Cuantas veces es más 
frecuente la incidencia de la 
enfermedad en los expuestos 
que en los no expuestos

Riesgo relativo 
(RR)
Razón de 
riesgos

CálculoSignificadoMedida

X 100
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• RR = IAe / IAo
RR = 0,9/ 0,04 = 22,5 > 1 hay 
asociación

Los fumadores tienen 22,5 veces 
más riesgo de desarrollar cáncer de 
pulmón que los no fumadores.

Ver si hay asociación

90

• RA= IAe – IAn = 0,9 -0,04 = 0,86 �

86 cánceres de pulmón por cada 100 
expuestos al tabaco, debe su cáncer a la 
exposición al mismo. 
Evitaríamos 86 cánceres de pulmón por 
cada 100 fumadores, si eliminaramos el 
tabaco.

IMPACTO de la asociación
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• RA%= (IAe – IAn / IAe) x 100= 
0,86/ 0,9 =0,96 x 100= 96%

El 96% de los cánceres desarrollados por 
los fumadores se debieron al tabaco.

92

Medidas de asociación- impacto
poblacional

• Riesgo atribuible poblacional: RAP

RAP= Incidencia población total – IAn= 
47/100 – 2/50= 0,43 ����43%

• Proporción de riesgo atribuible poblacional: RAP%
Incidencia población total – Ian      0,43

RAP% =                                                       =      =0,91
Incidencia población total             0,47

� 91%
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Ventajas

• Conocimiento de los fenómenos bajo 
estudio: podemos conocer con mucha precisión 
tanto el nivel de exposición al FR, como el 
desarrollo y la historia natural de la enfermedad.

• Estudio de la multiefectividad.
• Control de sesgos: especialmente en lo que se 

refiere a la comparabilidad de las 2 cohortes, así
como en la calidad de la información recogida.

• Eficientes para estudira exposiciones raras.

94

• Los individuos se seleccionan a partir 
de la exposición.

• Se pueden estudiar varios efectos de 
una sola exposición.

• Los prospectivos minimizan los errores 
de medición.

• Permiten el cálculo directo de la 
incidencia

• Fácil establecer secuencia temporal
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Inconvenientes

• Coste: Muy elevado, al seleccionar y controlar 
periódicamente a un considerable número de 
personas durante un período de tiempo que 
puede durar años.

• Duración: Puede ser elevada. 
• Reproducibilidad: Por las razones anteriores, 

es muy difícil reproducir un estudio de cohortes 
en base a un diseño previo.

• Pérdidas: pueden conducir a una disminución 
excesiva del tamaño muestral (pérdida de 
potencia estadística).

96

• No son útiles para estudiar enfermedades 
poco frecuentes y de largo período de 
latencia .

• Son de larga duración ( prospectivos) los 
estudios.

• Requieren un número alto de participantes .
• Alta posibilidad de pérdidas del seguimiento
• Alto coste



49

97

2. ESTUDIOS DE CASOS Y 
CONTROLES

98

CASOS Y CONTROLES:

Enfermos

(casos)

No Enfermos

(controles)

Expuestos 
a FR

Expuestos 
a FR

No 
expuesto
s a FR

No 
expuesto
s a FR

efecto
causa
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Concepto:

• Estudio epidemiológico observacional, 
• Analítico, 
• Longitudinal, 
• Retrospectivo de casos y controles.
• Parten del efecto para determinar la 

causa del mismo.

100

• Se suelen plantear hipótesis 
específicas :

Ejemplo: Existe asociación entre la 
aparición de determinadas afecciones 
respiratorias (efecto o variable 
dependiente) y la contaminación 
atmosférica (factor de riesgo o variable 
independiente)
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• En otras ocasiones, en ausencia de 
hipótesis específica:
(por escasa información sobre las 
características y presencia de los factores 
de riesgo), se utiliza para explorar la 
totalidad de los antecedentes de las 
peronas afectadas (casos) y no 
afectadas (controles) que son de interés 
para aclarar la posible etiología del 
problema de salud o enfermedad.

102

Criterios:
• Selección de casos :

- Definición de enfermedad
- Casos incidentes

• Selección de controles :
- Deben pertenecer a la misma población que 
los casos.
- Factores de confusión.
-Recogida de la información igual que los casos.
- Incorporación de controles
- Procedencia de controles.
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Selección de los casos:

Criterios diagnósticos de caso:

• Los más validos, precisos y estandarizables
posibles. Que sean específicos .

• Con ello se consigue que la muestra de casos 
sea homogénea .

• Un efecto puede estar producido por distintos 
factores de riesgo : conocer la fuente y 
medición de la exposición.

104

Selección de casos:

• La selección de los casos viene determinada 
por el conjunto de personas diagnosticadas 
del problema en estudio � definición de 
caso.

• Tienen que ser casos nuevo (incidentes) Debe 
evitarse la mezcla de casos nuevos y antiguos 
(casos prevalentes), ya que podría cometerse 
un sesgo de selección que podría alterar la 
representatividad de los resultados�
garantizar la homogeneidad del grupo.
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Principales fuentes de casos :

• Registros sanitarios (atención primaria y 
especializada)

• Fuentes determinadas por la población en 
general o Programas de detección 
precoz (menos frecuentes)

En cualquier caso asegurar :
– Fiabilidad

– Veracidad 
– Exactitud.

106

Criterios de exclusión:
• Personas que por poseer determinadas 

características relacionadas con el 
problema de estudio deben ser excluidas 
del grupo de casos.

• Ejemplo : 
Hipótesis del estudio : “El uso continuado 
de auriculares para escuchar música en la 
población adolescente está asociado a la 
aparición de sordera irreversible”



54

107

• Definición de caso : 

Sujetos diagnosticados mediante audiometría 
con pérdida de audición en un 50% o más sin 
ninguna causa que explique el problema 
(traumatismo, origen genético, enfermedad 
infecciosas..etc.)

• Criterio de exclusión:
Excluir a los sujetos diagnosticados de cualquier 
enfermedad relacionada con la audición (ciertos 
problemas neurológicos, otitis de repetición, etc)

108

Selección de los controles:

• Representativo de la población de la que 
se obtienen los casos. Es la parte más 
difícil del diseño. � deben provenir de la 
misma población de los casos .

• Debe garantizarse que no tienen el 
problema de salud o enfermedad en 
estudio en el momento que se inicia la 
investigación



55

109

• Debe ser factible investigar los factores 
de riesgo que se estudian en la misma 
proporción y exactitud que en los casos.

110

Fuentes de controles:

• Debe ser una población de referencia común 
también a los casos.

Al igual que en los casos pueden ser :

• Población de un área geográfica administrativa.
• Personas institucionalizadas (hospitalizadas o 

inscritas a algún programa de atención primaria)

• Familiares de los casos.
• Amistades, compañeros o vecinos de los casos.
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Recogida de datos

• La obtención de información exacta
acerca de los antecedentes de exposición 
no siempre es posible .

112

• Puede utilizarse :

– Entrevista con cuestionario (siempre y 
cuando el esfuerzo por recordar sea similar 
en los casos que en los controles)

– Registros disponibles que deberán ser 
fiables y exactos: Historias clínicas, 
encuestas de salud, etc.� evitamos el sesgo 
del recuerdo.
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Análisis

• Estimación de la fuerza de la 
asociación : Se realiza mediante el 
cálculo de la razón de odds u odds ratio : 
es la odds de exposición de los casos 
dividida entre la odds de exposición de los 
controles. 

• OR = (a/c) / (b/d) = a.d/b.c

114

Medidas de impacto de la asociación:
• RA%= (OR-1 / OR) x 100
(proporción del riesgo atribuible y el poblacional)

No se puede calcular en estudios de casos y 
control:

- Incidencia
- Prevalencia
- Riesgo Relativo
- Riesgo atribuible
- Riesgo atribuible poblacional
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Ventajas :

• Baratos y rápidos : Eficiencia.
• Facilitan el estudio de la multicausalidad: 

Estudiar múltiples factores de riesgo para 
una sola enfermedad.

• Fácilmente reproducibles .
• Especialmente útiles para el estudio de 

enfermedades raras o poco frecuentes.

116

• Enfermedades con largo período de 
latencia.

• Exposiciones poco frecuentes .
• Permiten estimar riesgos . (OR)
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Inconvenientes :

• En ocasiones dificultad en la selección 
del grupo control (sesgo de selección)

• No permiten la estimación de 
incidencias , prevalencias, ni la 
estimación directa del riesgo relativo y de 
los riesgos atribuibles .

118

• No permiten el estudio de la 
multiefectividad , pues se parte de un 
conjunto específico de casos de un 
determinado efecto .

• Errores sistemáticos tanto en la 
selección de los grupos como al 
recoger la información.

• Difícil establecer la secuencia temporal
entre la exposición y la enfermedad.



60

119


