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UNIDAD DOCENTE: 3

4º Parte :
- Ecológicos, series de casos
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- Ecológicos, series de casos
- Epidemiología EXPERIMENTAL y
CUASI EXPERIMENTALES.
-Vigilancia epidemiológica

Estudios Ecológicos
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A) POBLACIONALES :

DESCRIPTIVOS- observacionales:

A) POBLACIONALES :
• Ecológicos o Estudios Correlacionados

B) INDIVIDUALES:
• Report de casos
• Serie de casos
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• Serie de casos
• Sección transversal: Prevalencia, 

Cross-sectional...

Estudios Ecológicos

• Observacional
• Descriptivo• Descriptivo
• Poblacional
• Longitudinal y Transversal
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FRECUENCIA:
Cuantificación:

-Mortalidad
-Incidencia

-prevalencia

DISTRIBUCIÓN 
Quién enferma: Persona , 

cuándo enferma: Tiempo

dónde enferma: Lugar
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• Tambien llamados estudios geográficos ,
por ser su unidad de análisis las zonas
geográficas delimitadas :geográficas delimitadas :

– zonas básicas de salud, distritos sanitarios,
áreas de salud, provincias, regiones, países,
ciudades etc)
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• Los estudios ecológicos se usan cuando
no se puede disponer de información
individualizada y sí de datosindividualizada y sí de datos
poblacionales. ����Es un diseño
incompleto.

• Permite conocer datos globales de un
grupo de población , pero sin diferenciar
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grupo de población , pero sin diferenciar
quién de los individuos de ese grupo
presenta la característica o características
estudiadas.
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• Miden efectos (mortalidad, morbilidad),
en grupos o poblaciones con fuentes
secundarias (estadísticas, informessecundarias (estadísticas, informes
periódicos de salud, otros documentos).

• Las fuentes secundarias no se diseñan
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• Las fuentes secundarias no se diseñan
expresamente para el estudio. Ya están
ahí.

Ejemplo :

• Se sabe el promedio de asistencia a los• Se sabe el promedio de asistencia a los
programas de detección precoz de
cáncer ginecológico a partir de los 30
años en varias regiones , y la tasa de
mortalidad por cáncer de cérvix , pero
no se conoce si las mujeres que acudieron
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no se conoce si las mujeres que acudieron
al programa eran las que han
experimentado mayor o menor mortalidad.
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Ejemplo :
• Se conoce la frecuencia de cáncer y de• Se conoce la frecuencia de cáncer y de

tabaquismo en una población, pero no si
un fumador ha desarrollado cáncer.
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Tipos de estudios Ecológicos

• Estudios geográficos o exploratorios :
son estudios de datos agregados de lason estudios de datos agregados de la
población por zonas geográficas
(Provincias,países, etc.).

- Pueden ser descriptivos (transversal)
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- Pueden ser descriptivos (transversal)
o analíticos de correlación
(longitudinal) (asociando causa – efecto.
Hipótesis).



6

11

• Series temporales:
Tasas de mortalidad, morbilidad año aTasas de mortalidad, morbilidad año a
año..

Sirven principalmente para generar
hipótesis.
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hipótesis.
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Ventajas

• Muy Económicos : bajo coste en la• Muy Económicos : bajo coste en la
recogida de datos.

• Rápidos de ejecutar.
• Se generan hipótesis facilmente .
• Se escoge si la exposición individual no es
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posible.

• Permiten evaluar el impacto de los
programas de intervención
poblacionales , observando lapoblacionales , observando la
disminución o aumentos de los casos del
suceso de interés tras su implantación.

• Permiten describir diferencias en
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poblaciones que habrán de ser
estudiadas con más detalle
posteriormente.
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Desventajas

• Error de la “Falacia ecológica ”:Extraer• Error de la “Falacia ecológica ”:Extraer
conclusiones individuales de los
resultados obtenidos de los grupos de
población.

• Poco control de la calidad de los datos
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• Poco control de la calidad de los datos
(el registro de calidad puede no ser
conocido). Comparabilidad entre países...

• Los datos son promedios de
poblaciones .poblaciones .

• Se usan medidas aproximadas de
exposición (ventas de cajetillas de
cigarrillos) y de enfermedad (mortalidad
en vez de incidencia)
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en vez de incidencia)
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Falacia ecológica
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• En un estudio ecológico se relaciona la
frecuencia de exposición con la frecuencia
del efecto en las distintas comunidades.del efecto en las distintas comunidades.

– En el ejemplo, Conforme aumenta la
proporción de expuestos
(10%,20%,30%) aumenta la proporción
de enfermos (2%,3%,4%
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de enfermos (2%,3%,4%
respectivamente). Lo que sugiere que
hay relación.
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• El análisis individual, muestra que en
ninguna de las comunidades hay relaciónninguna de las comunidades hay relación
entre la exposición y el efecto RR=1.
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Estudios de Series de casos

22
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A) POBLACIONALES :

DESCRIPTIVOS- observacionales:

A) POBLACIONALES :
• Ecológicos o Estudios Correlacionados

B) INDIVIDUALES:
• Report de casos
• Serie de casos clínicos
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• Serie de casos clínicos
• Sección transversal: Prevalencia, 

Cross-sectional...

Series de Casos

• Informe de casos y serie de casos
• Observacional• Observacional
• Descriptivo
• Individuales
• Longitudinal

DISTRIBUCIÓN 

24

DISTRIBUCIÓN 
Quién enferma: Persona , 

cuándo enferma: Tiempo

dónde enferma: Lugar
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• Se limita a la simple identificación y
descripción de un conjunto de Casosdescripción de un conjunto de Casos
clínicos que han aparecido en un
intervalo de tiempo.

• Describen las características de un
grupo de enfermos .

25

grupo de enfermos .

Características

• Aportan información valiosa para la
detección de fenómenos hasta esedetección de fenómenos hasta ese
momento desconocidos , o no descritos
en la bibliografía científica.

• Son los diseños preferentes en la
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• Son los diseños preferentes en la
descripción de procesos poco
frecuentes en la población .
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• Es necesario un período de
seguimiento , que permita acumular el
suficiente número de casos y la máximasuficiente número de casos y la máxima
información de cada uno, para hacer
alguna afirmación valiosa. (Longitudinales)

• Suelen partir de la descripción de 1,2,3
casos (informe de casos), hasta un
número mayor de individuos afectados
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número mayor de individuos afectados
(serie de casos) que nunca suele llegar al
límite de las muestras pequeñas (<30)

Utilidad- ventajas

• Para identificar problemas de salud de• Para identificar problemas de salud de
nueva aparición.

• Identificación de modificaciones en la
sintomatología

• Identificación de modificaciones en la
historia natural de las enfermedades .
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historia natural de las enfermedades .
• Permiten generar nuevas hipótesis.
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• Identificación de nuevos efectos de los
tratamientos aplicados

• Identificación de posibles factores de• Identificación de posibles factores de
riesgo

• Aportación de señales de alarma ante la
aparición de nuevos procesos o
epidemia
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epidemia
• Suelen ser los estudios más publicados

en la bibliografía científica.

Desventaja

• Nula capacidad para la validación de
hipótesis.hipótesis.

• No disponemos de grupo control por lo
que cualquier FR puede ser un hallazgo
causal.

• No confirman asociaciones
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• No confirman asociaciones
• No dan frecuencias
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EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA 
EXPERIMENTAL

y CUASI EXPERIMENTAL
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A) OBSERVACIONALES:
• Casos y Controles
• Cohortes: Prospectivas o retrospectivas –

ANALÍTICOS- Longitudinales:

Históricas-.
• Mortalidad proporcional
B) EXPERIMENTALES O INTERVENCIÓN :
• Ensayo clínico
• Ensayo de campo 
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• Ensayo de campo 
C) CUASI EXPERIMENTALES:
• Ensayo comunitario 
• Ensayos antes – después
• Estudios controlados no aleatorios
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B) ESTUDIOS ANALÍTICOS B) ESTUDIOS ANALÍTICOS 
EXPERIMENTALES

33

Concepto

Las dos características que definen a un
estudio analitico experimental son:estudio analitico experimental son:

• La manipulación artificial del factor de
estudio : asignación por parte del investigador
del factor de estudio.

• La aleatorización o randomización de la

34

• La aleatorización o randomización de la
muestra de modo que los participantes son
adscritos al azar a uno u otro grupo de estudio.
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Estudios experimentales

• Ámbito en el que se llevan a cabo :
enfermas.- Ensayo clínico: personas enfermas.

- Ensayo comunitario: sanos.
• Por la forma de asignación de la intervención .

- Estudio experimental puro
- Estudio cuasi – experimental.

• Existencia o no de grupo control .

35

• Existencia o no de grupo control .
- Experimento controlado : grupo control.
- Estudio en paralelo
- Estudios cuasi- experimentales ( puede ser sin grupo 
control)

Ventajas:

• Permiten un buen control sobre cualquier• Permiten un buen control sobre cualquier
efecto que no sea el estudiado.

• Asignación aleatoria.
• Mejor evidencia de relación causa- efecto
• Son los que mejor valoran la utilidad de

36

• Son los que mejor valoran la utilidad de
una intervención.
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Limitaciones:

• Restricciones éticas impiden muchos• Restricciones éticas impiden muchos
estudios

• Muestras muy seleccionadas
• Intervenciones muy protocolizadas, poco

reales

37

reales
• Sólo se aborda una única intervención
• Coste elevado.

B1) Ensayo clínico aleatorio

38
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• Ensayos clínicos :

Experiencia científica en la que unExperiencia científica en la que un
tratamiento se administra a sujetos
individuales, enfermos , con intenciones
diagnósticas, terapéuticas o preventivas.
Por tanto, vamos a evaluar eficacia en

39

Por tanto, vamos a evaluar eficacia en
sujetos “individuales”.

40
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Ensayo clínico aleatorizado:

• Es el estudio experimental más frecuente .
• La asignación aleatoriazada del factor de 

estudio (fármaco o intervención sanitaria) 
se hace sobre los individuos .

• Es el que ofrece la mejor evidencia de 
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• Es el que ofrece la mejor evidencia de 
una posible relación causa- efecto y la 
eficacia de una actuación.

Ensayos clínicos

1. Objetivos
• Aceptar un nuevo procedimiento como más eficaz.• Aceptar un nuevo procedimiento como más eficaz.
• Revisar procedimientos tradicionales, identificando los

ineficaces y rechazándolos de la práctica futura.
2. Desarrollo de un nuevo fármaco
• Fase 1: se estudia la farmacología clínica y la toxicidad
• Fase 2: se efectuá la investigación clínica inicial del

efecto terapéutico.
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efecto terapéutico.
• Fase 3: evaluación terapéutica de forma completa.
• Fase 4: vigilancia tras la comercialización del fármaco
3. Diseño de un ensayo clínico.
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Ciego
Doble ciego

43

B2) Ensayo de campo

44
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Características y diferencias con 
los ensayos clínicos

• Estudio experimental que valora la
eficacia de una medida preventiva (loseficacia de una medida preventiva (los
ensayos clínicos no).

• Son estudios más caros que los ensayos
clínicos por lo general.

• Requieren mayor número de individuos .
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• Requieren mayor número de individuos .
• Se hacen sobre individuos sanos (en

ensayos clínicos no).

C) ESTUDIOS ANALÍTICOS C) ESTUDIOS ANALÍTICOS 
CUASI EXPERIMENTALES

46
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A) OBSERVACIONALES:
• Casos y Controles
• Cohortes: Prospectivas o retrospectivas –

ANALÍTICOS- Longitudinales:

Históricas-.
• Mortalidad proporcional
B) EXPERIMENTALES O INTERVENCIÓN :
• Ensayo clínico
• Ensayo de campo 
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• Ensayo de campo 
C) CUASI EXPERIMENTALES:
• Ensayo comunitario 
• Ensayos antes – después
• Estudios controlados no aleatorios

• Se diferencian de los estudios
experimentales puros en que no hayexperimentales puros en que no hay
asignación al azar (aleatorización).

48
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C1) Ensayo Comunitario de C1) Ensayo Comunitario de 
intervención
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Características

• Son una variedad de los ensayos de
campo .campo .

• Se aplica a individuos sanos .
• Valora la eficacia de medidas

preventivas .
• No se aplica aleatorización individual .

50

• No se aplica aleatorización individual .
• Se utiliza un “grupo” de individuos como

“un todo” para determinar o evaluar la
eficacia del proceder a investigar.



26

• A fin de verificar:

– Una hipótesis etiológica específica
– Probar la eficacia de un procedimiento

preventivo.
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• Suelen ser estudios “cuasi
experimentales”, en los que una o variasexperimentales”, en los que una o varias
comunidades reciben la intervención y
otra/s actúan como controles , donde se
observa el desarrollo natural del proceso
que se analiza.

• Ejemplo: La fluoración de las aguas, o los

52

• Ejemplo: La fluoración de las aguas, o los
estudios de educación sanitaria. (No
permite aleatorización)
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C2) Ensayos Antes -C2) Ensayos Antes -
Después

53

• El fármaco (o medida en general) se
administra a los individuos y se compara
el resultado con la situación basal.el resultado con la situación basal.

• Ventaja : son fáciles de hacer.

• Inconveniente : No disponen de grupo

54

• Inconveniente : No disponen de grupo
control, por lo que los resultados son
difíciles de interpretar.
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C3) Estudios Controlados C3) Estudios Controlados 
no aleatorios
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• Se realizan cuando la asignación
aleatoria, o no ofrece ventajas, o no sealeatoria, o no ofrece ventajas, o no se
puede hacer.

56
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VIGILANCIA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

57

DEFINICIÓN

• “Estado constante de alarma en
referencia a las enfermedades ”.referencia a las enfermedades ”.

• Establece la extensión de las
enfermedades y los riesgos de
transmisión , a fin de instaurar medidas

58

transmisión , a fin de instaurar medidas
de control que se pueden aplicar de
forma efectiva y eficiente .
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OBJETIVOS

1.Conocer el comportamiento de las1.Conocer el comportamiento de las
enfermedades en un determinado
momento.

2. Establecer la población susceptible que
puede padecer el proceso.

3. Implantar medidas preventivas .

59

3. Implantar medidas preventivas .
4. Evaluar cualquier medida que se tome

FUENTES DE LA INFORMACIÓN

1. Datos de morbilidad :

• EDOs (información obligatoria RD
2210/95 por el que se crea la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica)

60
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1. Botulismo.*

2. Brucelosis.^

3. Cólera.*

4. Difteria.*

5. Disentería. ^

12. Hepatitis víricas, 

otras. ^

13. Infección 

gonocócica. ^

14. Legionelosis. ^

24. Sarampión.

25. Sífilis. ^

26. Sífilis 

congénita.

27. Tetanos. ^5. Disentería. ^

6.Enf.Meningocóci

ca.*

7. Fiebre 

amarilla.*

8.Fiebres tifoidea y 

paratifoidea. ^

14. Legionelosis. ^

15. Lepra. 

16. Meningitis 

tuberculosa. ^

17. Paludismo. ^

18. Parotiditis. ^

19. Peste.*

27. Tetanos. ^

28. Tetanos 

neonatal.

29. Tifus 

exantemático.*

30. Tos Ferina. ^

31. Triquinosis.*
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paratifoidea. ^

9. Gripe.

10. Hepatitis A. ^

11. Hepatitis B. ^

19. Peste.*

20. Poliomielitis.*

21. Rabia.

22. Rubéola. ^

23. Rubéola 

congénita.

31. Triquinosis.*

32.Tuberculosis 

respiratoria.

33. Varicela.

• Notificación urgente : (*)ante la sospecha de
aparición de un solo caso (cólera, peste, polio....

Modalidades de declaración

aparición de un solo caso (cólera, peste, polio....
o un brote epidémico).

• Declaración semanal con datos
epidemiológicos básicos .(^)

• Declaración semanal sólo numérica (gripe,
varicela).

62

varicela).
• Enfermedades con sistemas especiales de

registro: Lepra, Rubéola congénita, Tétanos
neonatal, tuberculosis respiratoria.
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• Existe un sistema de vigilancia
internacional obligatoria de
enfermedades que incluyen: cólera, pesteenfermedades que incluyen: cólera, peste
y fiebre amarilla.

• Registros específicos de vigilancia :
SIDA

• Médicos centinela (información voluntaria

63

• Médicos centinela (información voluntaria
de un determinado proceso)

• Declaración microbiológica
• Encuestas de morbilidad hospitalaria• Encuestas de morbilidad hospitalaria
• Historias clínicas
• Urgencias

64

Se publica en el Boletín Epidemiológico
Semanal
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2. Mortalidad: Registro civil; Certificados de
defunción; Autopsias; Hospitalesdefunción; Autopsias; Hospitales

3. Información demográfica: Censo; Padrón

4.Otras: Información veterinaria (rabia);

65

4.Otras: Información veterinaria (rabia);
Vacunación; Ventas en farmacia

ELEMENTOS DE LA VIGILANCIA

1. Recolección de los datos :
Individuos enfermos o muertos.Individuos enfermos o muertos.

2. Tabulación de datos

66
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3. Análisis de datos:

INDICE EPIDÉMICO: Indica si laINDICE EPIDÉMICO: Indica si la
"cantidad de E que se observa en un
proceso epidémico excede del que cabría
esperar en condiciones normales".

67

IE = Nº de casos observados / Nº
de casos esperados.

Interpretación:
IE < 0.75; el nº de casosIE < 0.75; el nº de casos

observados es menor del esperado.
0.75< IE< 1.25; los casos

observados están dentro de lo esperado.
IE > 1.25; existe un exceso de

68

IE > 1.25; existe un exceso de
casos con respecto a lo esperado.
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Coeficiente de contagiosidad : nº de
casos aparecidos en una semana/nº
casos aparecidos en el mismo períodocasos aparecidos en el mismo período
precedente.

• La difusibilidad se refiere al nº de
localidades afectadas por una

69

localidades afectadas por una
enfermedad, a partir de otra previamente
infectada.

Dicho análisis puede ser :
• Comparativo : que ha ocurrido en otro

tiempotiempo
• Tendencias: sabiendo como ha

evolucionado un proceso, podremos saber
la tendencia en un futuro.

4. Divulgación de la información

70

4. Divulgación de la información
5. Toma de decisiones
6. Evaluación de las decisiones
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Los brotes son de notificación obligatoria y
urgente .

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
ANTE UN BROTE ALIMENTARIO

urgente .
Objetivo de la investigación:
• Identificar los alimentos o bebidas nocivos, los

agentes causales y su fuente de contaminación
• Determinar los factores que contribuyen a la

proliferación y supervivencia de los agentes
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proliferación y supervivencia de los agentes
etiológicos

• Adoptar medidas de control.

Etapas en la investigación:

1)Notificación : de cualquier sospecha a la
sección de Epidemiología de Área.sección de Epidemiología de Área.

2) Recogida de información :
• Encuesta epidemiológica: a los expuestos a la

comida sospechosa, tanto sanos como
enfermos.

• Recogida de muestras de afectados: heces,
vómitos, etc.

72

vómitos, etc.
• Inspección de los locales e instalaciones.
• Toma de muestras de alimentos.
• Entrevista a los manipuladores de alimentos.
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3) Definición de caso :
• Caso sospechoso : persona con síntomas

gastrointestinales que ha estado expuestogastrointestinales que ha estado expuesto
al alimento sospechoso.

• Caso confirmado : individuo con
coprocultivo positivo al agente

73

coprocultivo positivo al agente
responsable de la enfermedad y que ha
estado expuesto al alimento sospechoso.

4) Formulación de hipótesis : en función
de la sintomatología, periodo de
incubación y alimento sospechoso.incubación y alimento sospechoso.

74
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5) Confirmación de hipótesis: análisis
epidemiológico

– Comparación de tasas de ataque :

TA = nº enfermos /nº susceptibles a
enfermar

• Permite demostrar que existe un mayor

75

• Permite demostrar que existe un mayor
riesgo de enfermedad entre las personas
expuestas al alimento sospechoso que las
no expuestas.

– Estudio casos-control :

• Chi-cuadrado de Mantel-Haenszel.
• Razón de ventaja : OR
• Intervalo de confianza

76
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Etapas para investigar un brote 
epidemiológico

1. Verificar el diagnóstico - primer caso
2. Establecer que estamos ante una2. Establecer que estamos ante una

epidemia (t.incidencia, otras tasas)
3. Declaración sanitaria (obligatoria,

urgente..).
4. Buscar los casos adicionales (todos los
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4. Buscar los casos adicionales (todos los
existentes, los no descubiertos y no
declarados).

5) Anamnesis epidemiológica: Encuesta :

1) Enfermos y sanos
2) Expuestos y no expuestos

Trata de identificar los factores de riesgo o 
situaciones comunes. Alimentos, trabajo, 
agua, bebidas, comidas etc

78

agua, bebidas, comidas etc

6) Establecer tasas de ataque : primario y 
secundario
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7) Elaborar un mapa epidemiológico y
mapa de riesgo por zonas y habitantes

http://www.healthmap.org/nejm/http://www.healthmap.org/nejm/

8) Estudiar las condiciones ambientales :
agua, vivienda

9) Análisis de la situación :

79

9) Análisis de la situación :
• Curva epidemiológica: secuencia

temporal y local
• Estudio de los probables periodos de

aparicion

• Descripción en función de: Persona,• Descripción en función de: Persona,
Lugar y tiempo

• Tasas de ataque y otras. Riesgos
• Comparación de tasas
• Elaboración de hipótesis

80

• Elaboración de hipótesis
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10)Verificación de todas las hipótesis
posibles

11)Establecimiento de las medidas11)Establecimiento de las medidas
prácticas de control :

• Fuente o agente
• Mecanismo de transmisión
• Susceptible. Educación sanitaria

81

12)Verificación y comprobación de la
eficacia de las medidas de control
adoptadas


