
PROCESOS DIAGNÓSTICO                                                                                      Epidemiología  •••• 1 

 

 

PREPARADORES DE OPOSICIONES PARA LA ENSEÑANZA  C/ Sagasta, 20 – 1º  • 28004 Madrid Tel.: 91 308 00 32 

 

A
C

T
: 

0
2

/2
0
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
E

m
a

il
: 

in
fo

@
p

re
p
ar

ad
o

re
s.

eu
  
 •

  
 W

e
b

: 
h

tt
p
:/

/w
w

w
.p

re
p
ar

ad
o

re
s.

eu
 

TEMA 19. Epidemiología: análisis de factores de riesgo. Definición y 
propiedades de los factores de riesgo. Grupos de riesgo. 
Riesgos sinérgicos y riesgos competitivos. Causalidad 
epidemiológica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los factores de riesgo son características que están asociadas con un 
riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad. Tanto si un factor de 
riesgo concreto es causa de la enfermedad como si no, su presencia 
nos permite predecir la probabilidad de que ocurra la enfermedad. 
 
La mayoría de los factores de riesgo sospechosos no pueden ser 
manipulados con el propósito de efectuar un experimento, así que 
habitualmente es necesario estudiar el riesgo mediante la simple 
observación de la experiencia de las personas frente a los factores de 
riesgo y a la enfermedad. Una manera de hacerlo es seleccionando una 
cohorte de personas que estén expuestas, así como de personas que no 
estén expuestas a un factor de riesgo y observar su incidencia 
subsiguiente de enfermedad. Cuando se comparan las tasas de 
enfermedad, los resultados pueden expresarse de varias maneras. El 
riesgo atribuible es el exceso de incidencia relacionado con la 
exposición. El riesgo relativo es el número de veces que es más 
probable que las personas expuestas desarrollen la enfermedad en 
relación con las no expuestas. El impacto de un factor de riesgo en 
grupos de personas tiene en cuenta no sólo el riesgo relacionado con la 
exposición, sino con la prevalencia de la exposición. 
 
Aunque científicamente es preferible estudiar el riesgo mediante 
estudios de cohortes, no siempre este enfoque es factible por el tiempo, 
el esfuerzo y el costo que implican. 
 
Las relaciones causa-efecto sustentan las actividades diagnósticas, 
preventivas y terapéuticas en la medicina clínica. 
 
Las enfermedades generalmente tienen muchas causas, aunque en 
ocasiones una puede predominar. A menudo, varias causas interactúan 
con otras de tal manera que el riesgo de enfermedad es más del que 
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sería esperable por la simple adición de los efectos de las causas 
individuales tomadas por separado. 
Las pruebas de causalidad dependen fundamentalmente de la fuerza de 
los diseños de investigación utilizados para establecerla. Debido a que 
rara vez tenemos la oportunidad de establecer causalidad con el uso de 
ensayos controlados aleatorios, son necesarios los estudios 
observacionales. En tales casos, los factores que dan fuerza al 
argumento a favor de una relación causa-efecto incluyen relaciones 
temporales, la fuerza de la asociación entre la causa y el efecto, la 
existencia de una relación dosis-respuesta y una disminución en el 
riesgo cuando la causa propuesta es eliminada, y consistencia en los 
resultados provenientes de ambos estudios. La plausibilidad biológica y 
la coherencia con hechos conocidos, son otras características que nos 
ayudan a determinar la causalidad. 
 
 
2. EPIDEMIOLOGÍA 
 
El análisis etimológico de la palabra epidemiología (epi = sobre, demos 
= pueblo, logos = estudio), indica que se trata de "un estudio, sobre el 
pueblo". Actualizando y ampliando un poco la anterior definición se 
puede decir que es “un estudio de todo aquello que afecta la comunidad 
en materia de salud." 
 
Hasta hace pocos años la epidemiología se centraba en el estudio de 
las enfermedades infecciosas en las poblaciones humanas, las cuales 
constituían las principales causas de muerte en todos los países. En la 
actualidad, debido al gran desarrollo alcanzado en los países 
industriales avanzados, se han podido controlar la mayor parte de las 
enfermedades infecciosas y transmisibles y se observa un crecimiento 
importante de las llamadas enfermedades crónicas y de los accidentes. 
Como consecuencia de ello el centro de interés de la epidemiología se 
ha desplazado hacia éstas últimas. 
 
Así, podemos decir que en la actualidad la epidemiología no sólo estudia 
las enfermedades transmisibles, sino todas las enfermedades, agudas o  
crónicas, físicas o mentales, transmisibles o no transmisibles. 
 
El concepto de epidemiología ha ido variando a lo largo del tiempo. 
Mac Mahon ha definido a la epidemiología como "el estudio de la  
distribución de la enfermedad y de los determinantes de su prevalencia 
en el hombre". Algunos autores han hecho resaltar el carácter limitado 
de esta definición, porque consideran que la enfermedad es una 
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manifestación más de las resultantes de la relación existente entre el 
hombre y el medio ambiente donde se encuentra inmerso. 
Así, una definición más completa y actualizada de epidemiología sería la 
siguiente: “estudio de la distribución de la salud y la enfermedad en los 
grupos sociales, así como de los factores que determinan su frecuencia 
y distribución en la población. " 
Hoy en día se pretende destacar una concepción ecológica de la 
epidemiología, en la que el fenómeno salud-enfermedad es expresión 
de la calidad del medio que el hombre ha ido modificando con su 
continua actividad. De este modo la epidemiología no es sólo el estudio 
de los factores causales de la enfermedad y de los que condicionan su 
prevalencia, sino que también debe hacer una valoración de la 
actividad humana y de sus resultantes, los componentes medio 
ambientales (tecnológicos, económicos, ideológicos, sociales, 
culturales) como factores positivos (protectores) o negativos 
(agresores) de la salud. 
 
2.1. Bases de la epidemiología. 
La epidemiología se basa en estos tres conceptos: 
• Tríada ecológica. La salud, como la enfermedad, tiene su propia 

epidemiología. Esto es así, porque estos dos estados biológicos son 
variables y son la expresión de la relación ecológica hombre-
ambiente. Este modelo explica las variaciones en la frecuencia de la 
enfermedad en la comunidad. En esta relación intervienen tres 
factores epidemiológicos: 

o Agente. Factor o factores causales. No solo van a ser los 
denominados agentes infecciosos (microorganismos, plantas, 
etc...) que produzcan la enfermedad o sean vectores de ésta, 
sino también otras sustancias inertes como los gases...  

o Huésped. Individuo. El estado en que se encuentre el huésped 
para defenderse del agente va a ser el resultado de la 
interacción de los factores genéticos del huésped y de las 
condiciones del medio ambiente. Algunas de las 
características que presenta el huésped (género, enzimas...) 
no son modificables, pero hay otras características (estado 
nutricional, inmunidad adquirida...) que sí van a estar 
relacionadas con el medio, la personalidad, la conducta,...  

o Ambiente. Contiene a ambos. Son todos aquellos factores que 
hacen que el agente y el huésped se pongan en contacto entre 
sí. El medio ambiente podemos clasificarlo en: 

Biológico. Incluye todo lo relacionado con los seres vivos que 
se encuentran en contacto con el ser humano, tanto en el 
medio externo como en el medio interno. 
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Social. Medio económico, político, cultural donde el ser 
humano se encuentra inmerso. 
Físico. Temperatura, humedad, aire, productos químicos, 
contaminación... que están en contacto con el huésped. 

 
Estos tres elementos intervienen siempre en mayor o menor medida en 
la producción de una enfermedad. Esta tríada  (huésped, agente y 
ambiente) epidemiológica puede explicar cualquier tipo de patología, 
infecciosa o no.  
 
Cuando los tres componentes se hallan en equilibrio se producirán 
siempre más o menos el mismo número de casos o ninguno. Si por 
alguna circunstancia el equilibrio se rompe dará lugar a un cambio en la 
frecuencia de la enfermedad o a un cambio en el patrón de la 
enfermedad con relación al modelo establecido. 
 
Si modificamos al huésped ventajosamente se van a producir menos 
casos de la enfermedad. Si por alguna circunstancia el agente cambia 
se producirán muchos más casos de la enfermedad. 
 
El problema de este modelo tan elegante es que explica mucho mejor 
las enfermedades infecciosas que otros tipos de padecimientos. 
Tomemos el ejemplo del tabaco y el cáncer de pulmón. Todos sabemos 
que fumar provoca cáncer, pero ni todos los que fuman lo sufren ni 
todos los pacientes con cáncer han sido fumadores. Parece, pues, que 
esto de las causas es algo bastante más complejo. 
• Multicausalidad. La idea de la multicausalidad fue expuesta por Mac 

Mahon en 1960 y plantea que la producción de una enfermedad o de 
cualquier suceso que  repercuta en la salud de una comunidad, no es 
debida a una única causa, sino que es el resultado de diversas 
causas que actúan sobre el agente, el huésped  y el ambiente. A este 
principio se le ha llamado principio de multicausalidad de los 
fenómenos biológicos y se aplica a todas las enfermedades. 

• Método epidemiológico. El método epidemiológico es el método 
científico aplicado a los problemas de salud de una comunidad con el 
objetivo de conocer los factores causales de los mismos. El método 

Huésped

Agente
Medio 

ambiente 
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epidemiológico comprende dos fases:  
o Descriptiva: Consiste en describir el fenómeno o hecho ocurrido 

teniendo en consideración estos tres factores: individuo o 
individuos, tiempo y lugar. 

o Analítica: Se efectúa un análisis de los datos descubiertos 
previamente y se plantean hipótesis de trabajo. 

 
En la actualidad, el objetivo principal de la epidemiología se centra, no 
sólo en descubrir los agentes etiológicos desconocidos en las 
enfermedades degenerativas y los condicionantes de su distribución en 
la comunidad, sino en estudiar la salud y la enfermedad del hombre 
integrado en su ecosistema, de manera que nos indique qué aspectos 
del desarrollo de la humanidad están generando enfermedad y no 
salud, para que se puedan dar alternativas que conduzcan a fomentar lo 
beneficioso y a desplazar lo dañino.  
 
2.2. Aplicaciones de la epidemiología. 
Partiendo de una concepción más ecológica de la epidemiología las 
aplicaciones de la misma son: 
• Medir la naturaleza y magnitud de los problemas causados por las 

enfermedades en la comunidad, así como la variación de la patología 
según tiempo y lugar. 

• Aclarar el enfoque clínico de la enfermedad, estudiándola a través de 
su historia natural y social. 

• Estudiar la etiología de la enfermedad, estimando el riesgo de 
enfermar de acuerdo a ciertos factores ambientales a los cuales se 
exponen el individuo y la comunidad. 

• Predecir el curso de las enfermedades mediante el enfoque 
probabilístico. 

• Obtener la comprensión más profunda de los procesos biológicos y 
plantear el estudio etiológico de los problemas de salud. 

• Identificar nuevos síndromes. 
• Vigilar la patología de un área y los programas instaurados 

contribuyendo a la planificación sanitaria. 
• Evaluar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
• Adelantar investigaciones epidemiológicas de utilidad práctica en 

salud pública. 
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3. RIESGO Y FACTORES DE RIESGO. 
 

Una de las revoluciones en el pensamiento sanitario del siglo XX 
consiste en el nacimiento del concepto de factor de riesgo. Un factor de 
riesgo es cualquier característica del paciente o su entorno que hace 
más probable la aparición de una enfermedad. Análogamente existen 
factores de protección, que serían los que, cuando actúan o se dan, 
evitan o previenen casos de enfermedad. A efectos prácticos, un factor 
de riesgo es una causa de la enfermedad. 
Riesgo es la probabilidad de que ocurra un peligro o suceso 
desafortunado y, por lo tanto, su valor debe oscilar entre cero (no existe 
el riesgo de que el suceso ocurra) y uno (el suceso ocurrirá con toda 
seguridad). En ciencias de la salud se denomina riesgo a la probabilidad 
de contraer una determinada enfermedad. Al hablar de riesgo debemos 
incluir un ámbito y período de tiempo determinados. Sin las referencias 
espacial y temporal, el uso del riesgo no tiene sentido. 
Un factor de riesgo sería cada uno de los factores relacionados con 
una enfermedad determinada. Un factor protector se define como aquel 
factor que nos protege de las enfermedades o de que ocurra el suceso 
(vacuna). En ocasiones, un mismo factor puede actuar de las dos 
formas. Por ejemplo, el ejercicio físico, que protege contra las 
enfermedades cardíacas pero también lleva asociado una mayor 
probabilidad de sufrir lesiones musculares y articulares. 
 
3.1. Clases de factores de riesgo. 
Los factores que están asociados con un riesgo aumentado de contraer 
una enfermedad se llaman factores de riesgo. Hay varias clases de 
factores de riesgo. Algunos, como las toxinas, los agentes infecciosos y 
los fármacos se encuentran en el medio ambiente físico. Otros forman 
parte del medio social. Por ejemplo, se ha demostrado que la 
disgregación de la familia (como la pérdida del cónyuge), la alteración 
de rutinas diarias y cambios culturales aumentan las tasas de 
enfermedades, no sólo emocionales sino también físicas. Otros factores 
de riesgo dependen del comportamiento, entre ellos el tabaquismo, la 
inactividad y el conducir sin cinturón de seguridad. Los factores de 
riesgo también se heredan. Por ejemplo, tener el haplotipo HLA B27 
aumenta enormemente el riesgo de desarrollar espondiloartritis. 
Exposición a un factor de riesgo significa que una persona ha entrado 
en contacto con el factor en cuestión o que lo ha manifestado antes de 
desarrollar la enfermedad. La exposición puede suceder en un 
momento específico del tiempo, como cuando una comunidad se 
expone a radiación durante un accidente nuclear. Más a menudo, sin 
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embargo, la exposición a los factores de riesgo para enfermedades 
crónicas tiene lugar a través de un período largo de tiempo. El hábito 
tabáquico, la hipertensión, la promiscuidad sexual y la exposición al sol 
son ejemplos de ello.  
 
3.2. Riesgos competitivos y sinérgicos. 
La presencia de un factor de riesgo puede traer como consecuencia la 
aparición de una o más enfermedades en un período suficiente que le 
permita el desarrollo de la acción del factor De igual modo, una 
enfermedad puede ser fruto de uno o más factores de riesgo 
independientes o asociados, que actuando de forma simultánea pueden 
aumentar el riesgo de la enfermedad. 
El desarrollo simultáneo de dos o más enfermedades atribuibles a 
factores de riesgo comunes puede provocar los riesgos competitivos. 
Estas enfermedades aparecen como asociadas, pero es con respecto a 
un factor de riesgo que desarrolla dichas enfermedades en un período 
de tiempo similar. 
Si un factor de riesgo produce como efecto el riesgo de varias 
enfermedades, dichas patologías pueden presentarse en formas 
sucesivas o simultáneas. Una complicación como el riesgo de morir 
puede ser por una de estas enfermedades, generalmente la de mayor 
letalidad. 
Investigaciones epidemiológicas han mostrado que la enfermedad 
cardiaca isquémica y la diabetes se presentan juntas más de lo 
esperado. En un seguimiento de diez años, se ha visto que la 
mortalidad por enfermedad coronaria en diabéticos es tres veces mayor 
que en los controles no diabéticos. Se sabe que hay factores como las 
catecolaminas que pueden aumentar a la vez la presión arterial y el 
nivel de glicemia. ¿Sería entonces la diabetes un factor de riesgo para 
la hipertensión y la enfermedad coronaria, o serían éstas riesgos 
competitivos por acción de otros factores de riesgo comunes a estas 
enfermedades? 
La potenciación del riesgo, a su vez, es la relación de una enfermedad 
con varios factores de riesgo que de forma independiente, o en 
conjunto, pueden producir o aumentar el riesgo de dicha enfermedad. 
El desarrollo de un factor produce el riesgo para una determinada 
enfermedad, y el desarrollo de otro factor  produce también un riesgo 
para la misma enfermedad. Sin embargo, el desarrollo o la acción 
conjunta de los factores puede ocasionar un riesgo que no es la suma 
de los dos, sino un riesgo cuya frecuencia es mucho más alta que dicha 
suma. Por ejemplo, pacientes con hipertensión, hipercolesterolemia, 
diabetes y sobrepeso tendrían un riesgo muy alto de enfermedad 
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coronaria cardiaca. La acción conjunta o sinergismo de estos factores 
potencia el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria. 
 
3.3. Utilización del riesgo. 
La información sobre riesgo sirve para varios propósitos. 
• Predicción. Los factores de riesgo se utilizan, en primer lugar y sobre 

todo, para predecir la enfermedad. La calidad de las predicciones 
depende de la similitud de las personas en quienes se basa la 
estimación con las personas para quienes se hace la predicción. 
Aunque los factores de riesgo pueden significar un riesgo individual 
aumentado de enfermedad, en relación con una persona no 
expuesta, su presencia no significa que un individuo tenga una 
probabilidad muy alta de padecer la enfermedad. La mayoría de las 
personas aun aquellas que tienen muchos factores de riesgo 
importantes, tiene una baja probabilidad de padecer una enfermedad, 
por lo menos en un período de varios años. En los pacientes 
individuales, los factores de riesgo no son generalmente predictores 
tan fuertes de enfermedad como lo son los hallazgos clínicos de 
enfermedad temprana. 

• Causalidad. Se asume a menudo que cualquier exceso en la 
incidencia de una enfermedad en las personas expuestas en 
comparación con las no expuestas se debe a la exposición a un 
factor de riesgo. Sin embargo, los factores de riesgo no 
necesariamente son causas. Un factor de riesgo puede representar 
indirectamente una manifestación de la enfermedad, mediante su 
asociación con algún otro u otros determinantes de la enfermedad, es 
decir que puede ser confundido o mezclado con un factor causal. A 
un factor de riesgo que no es una causa de enfermedad se le llama 
marcador porque marca la probabilidad aumentada de la 
enfermedad. El hecho de que no sea una causa no disminuye el valor 
de un factor de riesgo como forma de predecir la probabilidad de 
enfermedad, pero sí implica que la eliminación de tal factor de riesgo 
podría no eliminar el exceso de riesgo asociado con él. 

• Diagnóstico La existencia de un factor de riesgo aumenta la 
probabilidad de que se padezca una enfermedad. El conocimiento del 
riesgo, por lo tanto, puede ser utilizado en el proceso diagnóstico, 
puesto que el aumento de la prevalencia de la enfermedad entre los 
pacientes examinados es una manera de mejorar el rendimiento de 
una prueba diagnóstica. Sin embargo, la presencia de un factor de 
riesgo habitualmente aumenta la probabilidad de la enfermedad muy 
poco para un individuo en un momento específico del tiempo, si se 
compara con otros aspectos de la situación clínica. Más a menudo, 
es útil emplear la ausencia de un factor de riesgo para descartar una 
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enfermedad, de manera especial cuando un factor es fuerte y 
predominante. El conocimiento de los factores de riesgo se utiliza 
también para mejorar la eficiencia de los programas de cribaje, 
mediante la selección de grupos de pacientes con un riesgo 
aumentado (grupos de riesgo). 

• Prevención. Si un factor de riesgo es también la causa de una 
enfermedad su eliminación puede usarse para prevenir la 
enfermedad, sea o no conocido el mecanismo por el cual esta se 
produce. 

 
3.4. Medidas de riesgo. 
El objetivo de medir el riesgo es  cuantificar cuál es la probabilidad que 
tiene una persona de que si está expuesto a un factor de riesgo, 
padezca la enfermedad. 
En el cálculo de riesgos hay que tener en cuenta que: 
• Como el riesgo es una probabilidad, y las probabilidades pueden ser 

cuantificadas, no se debe hablar de riesgo sin las debidas 
cuantificaciones porque sería inexacto y daría lugar a confusiones.  

• Antes de realizar ningún cálculo se debe estar seguro de que el 
diseño del estudio es adecuado para el cálculo de la medida de 
riesgo que se desea calcular.  

• Las tablas de contingencia son un método válido y muy extendido 
para el cálculo de riesgos, pero no el único. Otros métodos utilizados 
en la actualidad, como la regresión logística o la regresión de 
Poisson, también permiten el cálculo de riesgos. 

 
Las medidas de riesgo más utilizadas son:  

• Diferencia de riesgos (riesgo atribuible). 
• Riesgo relativo. 
• Razón de ventaja (odds ratio). 
• Proporción atribuible. 
• Proporción atribuible poblacional. 

 
3.4.1. Diferencia de riesgos (DR) 
Es la diferencia entre la probabilidad de padecer un determinado tipo de 
enfermedad en el mismo período de tiempo entre dos grupos o 
poblaciones de individuos. Generalmente una de las poblaciones está 
expuesta a un determinado factor y la otra no. Si la probabilidad de 
padecer la enfermedad es mayor en la población expuesta al factor, éste 
es un factor de riesgo respecto a la enfermedad estudiada. 
El riesgo atribuible es la incidencia adicional de la enfermedad, 
relacionada con la exposición, teniendo en cuenta la incidencia de base 
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de la enfermedad, presumiblemente debida a otras causas, que habría 
ocurrido aun en los no expuestos.  
Mide la relación existente entre el factor de riesgo y la enfermedad sin la 
participación de otros factores o causas. 
El cálculo de la diferencia de riesgos (riesgo atribuible) consiste en 
restar el riesgo de los no expuestos al presunto factor  al riesgo de los 
expuestos a ese mismo factor. 
Ejemplo: ¿Fumar es un factor de riesgo para padecer bronquitis 
crónica? Los sujetos de más de 40 años de un  pueblo expuestos al 
riesgo tienen una probabilidad de padecer bronquitis de 0,3 y en no 
fumadores es de 0,21 La diferencia de riesgos es: 
 

DR= RF - RNF=0,3-0,21=0,09= 9% 
 
Los fumadores tienen un 9% más de riesgo de padecer bronquitis 
crónica que los no fumadores. 
3.4.2. Riesgo relativo (RR) 
Se define como la razón entre la probabilidad de padecer la enfermedad 
en presencia del factor, P(E/F), y la probabilidad de padecer la 
enfermedad en ausencia del factor P(E/F′). 
 

�� �	
�
�
�

�
�
�′

 

 
El riesgo relativo no nos dice nada de la magnitud del riesgo absoluto 
(incidencia). Aun para riesgos relativos elevados, el riesgo absoluto 
podría ser muy pequeño si la enfermedad es poco común. Nos informa, 
en cambio, de la fuerza de la asociación entre la exposición y la 
enfermedad, de manera que es una medida útil de efectividad para los 
estudios sobre la etiología de las enfermedades. 
El riesgo relativo cuantifica las discrepancias en la ocurrencia de 
enfermedad en grupos que difieren en la presencia o no de cierta 
característica.  
Un RR cero indica que no hay ningún enfermo en presencia del factor, 
es decir, el factor proporciona una protección total. Un RR infinito indica 
que en ausencia del factor no se contrae la enfermedad; se trataría de 
un factor causal único. 
El RR indica cuántas veces es más probable contraer la enfermedad en 
presencia del factor que en ausencia del mismo. El valor de RR es 1 si 
no existe asociación entre la enfermedad y el factor (no es factor de 
riesgo da igual que se esté expuesto o no). Un número menor que uno 
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indica que estamos ante un factor protector (en los expuestos hay 
menos casos que en los no expuestos) y un valor de RR mayor que uno 
indica que el factor es de riesgo (en los expuestos hay más casos que 
en los no expuestos). 
El cálculo del RR debe realizarse cuando se tenga una muestra 
estadísticamente representativa de una población y la seguridad de que 
el factor a evaluar es anterior a la enfermedad en estudio. Estas 
condiciones se cumplen en estudios de cohortes y en algunos estudios 
transversales pero no se cumplen en estudios de casos y controles. 
Ejemplo: ¿Los habitantes de la zona B de un pueblo padecen más 
gastroenteritis que los de la zona A debido a diferentes abastecimientos 
de agua? El riesgo de padecer gastroenteritis en la zona A durante los 
dos meses de estudio es de 0,8; mientras que en la zona B es de 0,24. 
El riesgo de B respecto a A es el cociente entre 0,24 y 0,08: RRB/A= 3. 
Por lo tanto, los habitantes de la zona B tienen el triple de probabilidad 
de padecer gastroenteritis que los da la zona A; pero esto es insuficiente 
para demostrar que la causa de la gastroenteritis es el suministro de 
agua contaminado que abastece a la zona B del pueblo. Puede haber 
otros factores asociados a la enfermedad y la población no estudiados 
que sean causantes del problema. 
3.4.3. Predominio. Razón de predominio (OR). 
La razón de predominio es una medida de asociación que se utiliza 
fundamentalmente cuando no podemos estimar el RR. Este es el caso 
de los estudios de casos y controles en los que no se puede conocer la 
incidencia por no tener una muestra representativa de la población y no 
conocer exactamente la relación temporal entre el factor y la 
enfermedad. Se obtienen a partir de los estudios de casos y controles. 
No hay que confundir predominio con razón de predominio. Hay un 
predominio en presencia del factor (PRF), y un predominio en ausencia 
del factor (PRN). 
El predominio en presencia del factor indica cuántas veces es más 
probable padecer la enfermedad que no padecerla cuando se está 
expuesto al factor. PRF es la razón entre la probabilidad de padecer la 
enfermedad en presencia del factor P(E/F) y la probabilidad de no 
padecer la enfermedad en presencia del factor P(E′/F).  
El predominio en ausencia del factor indica cuántas veces es más 
probable padecer la enfermedad en ausencia del factor que no 
padecerla. PRN es la razón entre la probabilidad de padecer la 
enfermedad en ausencia del factor P(E/F′) y la probabilidad de no 
padecer la enfermedad en presencia del factor P(E′/F′). 
La razón entre los dos predominios (odds ratio) viene dada por la 
siguiente expresión matemática: 
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Si no existe relación entre el factor y la enfermedad, el valor de OR es 
estadísticamente igual a 1; si el factor es de riesgo, el OR es mayor que 
1 y si el factor es de protección, el OR es significativamente menor que 
1. 
 
Ejemplo: ¿Relación entre tabaco y arteriopatías periféricas?  
Probabilidad de padecer la enfermedad en fumadores: 0.3                                                                      
Probabilidad de no padecer la enfermedad en fumadores: 0.7  
Probabilidad de padecer la enfermedad en no fumadores: 0.15  
Probabilidad de no padecer la enfermedad en no fumadores: 0.85  
El predominio en presencia del factor (PRF) es 0,3/0,7= 0,428 
El predominio en ausencia del factor (PRN) es 0,15/0,85= 0,176 
EL OR se obtiene mediante el cociente de los dos predominios:  

OR = 0,428/0,176= 2,43 
 
Puesto que el OR es mayor que 1, se puede afirmar que los fumadores 
tienen más probabilidad (casi dos veces y media más) de padecer 
arteriopatía periférica que los no fumadores. 
La OR, pues, mide la fuerza de la asociación entre el efecto y la 
exposición. Su valor es siempre 
el mismo aunque cambiemos el 
orden de las proporciones en la 
tabla.  Como ocurre con otros 
parámetros, lo correcto será 
calcular su intervalo de 
confianza para conocer la 
precisión de la estimación. 
Además, esta asociación será 
significativa si el intervalo no 
incluye el uno, que es el valor neutro para la OR. Cuanto mayor sea la 
OR, mayor será la fuerza de la asociación. Las OR menores de uno son 
más complejas de interpretar, aunque podemos hacer un razonamiento 
similar al que hacíamos con los RR menores que uno. Pero aquí acaba 
la similitud entre los dos. El uso correcto del RR precisa del 
conocimiento de la incidencia del efecto en las dos poblaciones 
comparadas mientras que la OR se calcula en base a la frecuencia 
observada en las dos, por lo que no son parámetros equiparables 
aunque su interpretación sea similar. Solo tienden a igualarse en los 
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casos en los que el efecto tiene una probabilidad muy baja de 
presentarse. Por estos motivos, la OR es la medida de asociación 
utilizada en estudios de casos y controles y metaanálisis, mientras que 
los RR son preferibles para los estudios de cohortes y los ensayos 
clínicos. 
3.4.4. Proporción atribuible (PA) 
Es la proporción de afectados de una determinada enfermedad 
expuestos a un determinado factor, que deben la enfermedad al efecto 
del factor. La PA trata de especificar la proporción de afectados 
expuestos que si no existiera el factor no estarían enfermos, o lo que es 
lo mismo, si se pudiera eliminar el factor de riesgo, qué proporción de 
afectados expuestos no padecerían la enfermedad. 
Generalmente, no todos los afectados por la enfermedad han tenido 
exposición al factor; por ejemplo, la hipertensión arterial es un factor de 
riesgo de la isquemia coronaria, pero no todos los pacientes de isquemia 
coronaria han tenido ni tienen hipertensión y existen pacientes 
hipertensos que no son ni serán enfermos coronarios.  
La PA puede calcularse a partir del riesgo relativo (RR) de la siguiente 
manera: PA = RR-1/ RR 
3.4.5. Proporción atribuible poblacional (PAP) 
Es la proporción de afectados para una determinada enfermedad en la 
población estudiada que deben la enfermedad a un determinado factor. 
A diferencia de la proporción atribuible, que se refiere sólo a los 
afectados expuestos, la proporción atribuible poblacional se refiere a los 
afectados expuestos y no expuestos. La proporción atribuible 
poblacional indica la proporción de enfermos de la población que se 
podrían evitar si se erradicase el factor. 
La PAP, así como la PA, sólo tiene sentido calcularla a partir de un 
estudio de seguimiento representativo en el que se pueda medir la 
incidencia y si el factor es causal con un riego relativo mayor que 1. 
La proporción atribuible poblacional se calcula multiplicando la 
proporción atribuible por la proporción de enfermos expuestos: 

 
PPA = PA x PPE 

 

Tanto la PA como la PAP solamente deben ser calculada a partir de un 
estudio en el que se tenga una población o una muestra probabilística 
de la misma. Por esta razón es un error usar valores de OR  en lugar de 
RR. 
Ejemplo. En un estudio se ha llegado a la conclusión de que los 
bebedores de más de 80 g alcohol / día tienen un riesgo relativo de 
padecer hepatopatía crónica respecto de bebedores de menos de 80 g 
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del 2.5. La proporción de individuos enfermos que beben más de 80 g 
alcohol / día es del 75%. La proporción atribuible será: 

PA = 2,5-1/ 2,5 = 0,6 
El resultado indica que el 60% de las hepatopatías crónicas de los 
enfermos bebedores se deben al alcohol. El resto son debidas a otras 
causas. La proporción atribuible poblacional será: 

PPA = 0,6 x 0,75 =0,45 
Este valor de PPA indica que en la población estudiada el 45% de las 
hepatopatías crónicas son debidas al alcohol. Si se consiguiese que 
nadie de la población en estudio bebiera más de 80 gramos de  alcohol 
al día la incidencia de esta enfermedad descendería en un 45 %, 
siempre que no aparecieran nuevos factores tóxicos para el hígado. 
  
3.5. Cálculo del riesgo. 
En este apartado se comentará el análisis del riesgo empleando tablas 
de contingencia y regresión logística. 
3.5.1. Análisis del riesgo a partir de una tabla de contingencia. 
Las medidas de riesgo se basan en el cálculo de probabilidades. Una 
manera de calcular estas probabilidades es el análisis a partir de tablas 
de contingencia. La terminología que se emplea habitualmente en las 
tablas de contingencia 2 x 2 es la siguiente: 
 

 Individuos Expuestos  
Sí No 

Enfermos A B n1 

No enfermos C D n2 

 n3 n4 n 
 
En esta tabla, A es el número observado de enfermos expuestos, B es 
el número observado de enfermos no expuestos, n1 es el número total 
de enfermos, C es el número observado de no enfermos expuestos, D 
es el número observado de no enfermos no expuestos, n2 es el número 
total de no enfermos, n3 es el número total de expuestos, n4 es el 
número total de no expuestos y n es el número total de individuos que 
intervienen en el estudio; si es un estudio por muestreo es el tamaño de 
la muestra. Enfermo quiere decir afectado de la enfermedad que se 
está estudiando, y expuesto que ha tenido o tiene contacto con un 
determinado factor que es el que se está estudiando. En el estudio, un 
individuo puede no tener la enfermedad que se esté estudiando y 
padecer otras que se considere irrelevantes para el estudio, en cuyo 
caso sería clasificado como no enfermo. 
Los estudios estadísticos en los que se quiere conocer la relación entre 
un factor y una enfermedad, si son realizados a partir de una muestra 
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probabilística de una determinada población, deben incluir las tres fases 
siguientes claramente diferenciadas: 

• Asociación estadística. 
• Magnitud del efecto. 
• Precisión. 

En el caso de que los individuos del estudio constituyan en sí mismos 
una población estadística, el estudio sólo debe incluir la magnitud del 
efecto, que solamente es referible a la población estudiada, aunque 
como hipótesis de trabajo puede suponerse que en poblaciones 
parecidas el efecto será parecido, pero habrá que comprobarlo. 
3.5.1.2. Asociación estadística 
Una vez recogidos los resultados del estudio, en primer lugar 
contrastamos las siguientes hipótesis: 
H0 En la población muestreada no hay asociación entre el factor y la 
enfermedad. 
H1 En la población muestreada hay asociación entre el factor y la 
enfermedad. 
El plantear pruebas de significación estadística solamente tiene sentido 
en los estudios por muestreo, y sus resultados son extrapolables a la 
población muestreada. 
Habitualmente se rechaza la hipótesis nula si en los datos de la muestra 
hay una asociación entre la enfermedad y el factor y la probabilidad de 
haber encontrado dicha asociación por azar es menor del 5%: P < 0,05. 
Las pruebas de contraste en tablas de contingencia en ciencias de la 
salud son las basadas en la distribución χ2; de éstas las más utilizadas 
son las de Pearson y la de Mantel y Haenszel.  
Si los cálculos han sido realizados a partir de tablas 2 x 2, la curva chi 
cuadrado tiene un grado de libertad; en este caso, si el valor de χ2 
encontrado es mayor de 3,84, significa que podemos rechazar la 
hipótesis nula al nivel de significación P < 0,05. La significación varía 
según el valor calculado de χ2. Para conocer su valor exacto 
recomendamos consultar las tablas estadísticas correspondientes a 
dicha curva. En ciencias de la salud se suele utilizar más 
frecuentemente la χ2, de Mantel Haenszel (MH) . 
Si, una vez realizados los contrastes de hipótesis, el valor de χ2 de MH 
es menor de 3,84, no podemos rechazar la hipótesis nula y, por lo tanto, 
no tenemos evidencia estadística de que en la población muestreada 
exista asociación entre el factor y la enfermedad. 
No siempre es correcto realizar pruebas de significación estadística. 
Por ejemplo, supongamos que surge una nueva enfermedad de la que 
se conocen 25 casos. Si podemos incluirlos a todos en un estudio, 
disponemos de la población entera de afectados y no tendría sentido 
realizar pruebas de significación estadística que además, dado el 
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pequeño número de individuos, la mayoría de ellas no serían 
significativas; en este caso, daríamos las medidas de riesgo sin 
intervalos de confianza.  
En los estudios por muestreo, si rechazamos la hipótesis nula diremos 
que la asociación entre la enfermedad y el factor es significativa, pero 
esto por sí sólo, sin las medidas de riesgo, es poco más que nada. A 
veces, significaciones grandes con P < 0,001 e incluso menores, tienen 
poca relevancia. Uno de los factores que más influye en la significación 
estadística es el tamaño de la muestra. Efectos pequeños con muestras 
grandes pueden ser muy significativos y efectos grandes con muestras 
pequeñas pueden ser poco significativos. Lo que realmente nos va a 
dar la información son las medidas del efecto. 
3.5.1.2. Magnitud del efecto 
La magnitud del efecto son las medidas de riesgo adecuadas al estudio.  
Se pueden calcular las principales medidas de riesgo a partir de una 
tabla de contingencia. Aunque matemáticamente el cálculo siempre es 
posible, dependiendo del tipo de estudio es correcto emplear unas 
medidas u otras. 
Si las medidas de riesgo son calculadas a partir de una muestra, se 
indica coronando a la correspondiente medida de riesgo mediante el 

símbolo ∧, por ejemplo, RR indica riesgo relativo poblacional y RR
))

 
riesgo relativo estimado. 
En las expresiones para el cálculo de las medidas de riesgo, el 
significado de los términos es el indicado en la tabla modelo de 
contingencia. 
El riesgo de que enferme un expuesto RE es el número de expuestos A 
dividido entre el total de expuestos n3: 
 

3n

A
R

E
=  

 
El riesgo de que enferme un no expuesto RNE es el número de no 
expuestos enfermos B dividido entre el total de no expuestos n4: 
 

4n

B
R

NE
=  

 
Diferencia de riesgos (DR) es la diferencia entre el riesgo en expuestos 
y el riesgo en no expuestos: 

43 n

B

n

A
DR −=  
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EL riesgo relativo RR de los expuestos respecto a los no expuestos, es 
el cociente entre el riesgo de los expuestos entre el riesgo de los no 
expuestos. Sustituyendo los valores de los riesgos, obtenemos la 
expresión del riesgo relativo en función de los valores de la tabla modelo 
de contingencia. 

                        
3

4

4

3

nB

nA

n

B

n

A

R

R
RR

NE

E

×

×
===  

 
El cálculo de la proporción atribuible PA tiene sentido si RR > 1. A partir 
de los datos de la tabla, se calcula sustituyendo en la expresión de PA 
el valor del riesgo: 

4

34

3

4

3

4 1
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nBnA

nB

nA
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nA
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×
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El cálculo de la proporción atribuible poblacional PAP tiene sentido si 
RR > 1. La proporción de enfermos expuestos PEE a partir de los datos 
de la tabla 2 x 2 es: 

1n

A
PPE =  

 
Como PAP es el producto de PA por PEE, la PAP a partir de los datos 
de la tabla  es: 

41

44

14

34

nn

nBnA

n

A

nA

nBnA
PAP

×

×−×
=×

×
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=  

 
La razón de predominio OR a partir de la tabla se obtiene mediante la 
siguiente expresión:               

 
3.5.1.3. Precisión 
En los estudios por muestreo, las medidas de riesgo deben ir 
acompañadas de sus respectivos intervalos de confianza, que definen 
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la precisión con la que podemos estimar las medidas de riesgo en la 
población muestreada. El cálculo de los intervalos de confianza debe 
calcularse en los mismos casos que la significación estadística. 
En este apartado se expresarán los intervalos de confianza que hay que 
emplear cuando se realicen cálculos a partir de una tabla de 
contingencia y supuesto que la muestra haya sido seleccionada 
mediante muestreo aleatorio simple. 
Riesgo. Los intervalos de confianza para el riesgo se calculan mediante 
la siguiente expresión: 

n

RR
ZRR

)1(

2
1

−
±=

−
α

)
 

 
R es el riesgo, que puede ser el riesgo en expuestos o el riesgo en no 
expuestos y 

2
1

α
−

Z  es la abscisa de la curva normal tipificada, cuyo valor 

depende de la confianza con la que queramos expresar el intervalo; si la 
confianza requerida es el 95%, que es lo más frecuente, su valor es 
1,96; n es el tamaño de muestra. 
Diferencia de riesgos DR. El cálculo del intervalo de confianza para la 
diferencia de riesgos (DR) viene dada por la siguiente expresión: 
 

432
1
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n

RR

n
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−
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RE es el riesgo en expuestos, RNE es el riesgo en no expuestos, n3  es 
el número total de expuestos y n4 es el número total de no expuestos. 
Riesgo relativo RR. El cálculo de intervalos de confianza para el riesgo 
relativo puede ser el dado por la siguiente expresión: 

2

21
χ

αZ

RRRR

±

=
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RR es el riesgo relativo y χ2 es el valor del estadístico chi cuadrado de 
Mantel-Haenszel, obtenido a partir de una tabla 2 x 2 
Para la obtención de intervalos de confianza de la razón de predominio 
OR, la fórmula sugerida es: 

2

21
χ

α
Z
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±
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La proporción atribuible y la  proporción atribuible poblacional se 
calculan mediante las expresiones siguientes: 
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Todas estas expresiones para el cálculo de intervalos de confianza son 
aplicables si la muestra constituye menos del 5% del tamaño de la 
población y el muestreo es aleatorio simple.  
3.5.2. Análisis de riesgo en regresión logística. 
La medida de asociación más utilizada en regresión logística es la odds 
ratio, por ser su cálculo muy sencillo. 

)( 101

1
)(

xbb
e

YP
+−+

=  

P(Y) es la probabilidad de que ocurra un determinado suceso que, en 
análisis de riesgo, es la probabilidad de padecer una enfermedad; b0 y b1 
son los coeficientes del modelo y X una variable independiente. Si b1, 
que es el coeficiente de la variable independiente, es positivo, P(Y) 
aumenta según aumenta la variable; en ese caso x es un factor de 
riesgo. Si el coeficiente de X es negativo, P(Y) disminuye y X es un 
factor de protección. 
Si se tiene un modelo de regresión logística en el que una de las 
variable independiente es dicotómica, con valores 0 ó 1 (por ejemplo, 
fumar 1, no fumar 0) el número e elevado al coeficiente de regresión 
logística es el OR. 

1b
eOR =  

 
El cálculo de OR es más sencillo, pero es in indicador de riesgo menos 
valioso que el RR. Si el diseño del estudio lo permite puede calcularse 
también el riesgo relativo. Para ello se calcula primero la probabilidad de 
padecer la enfermedad en presencia del factor P(Y)E y la probabilidad de 
padecer la enfermedad en ausencia del factor P(Y)NE. Después se 
calcula la razón entre ambas. Las probabilidades se calculan asignando 
el valor 1 a la variable en presencia del factor y el valor 0 en ausencia 
del factor. 
 
 
4. ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS. 
La planificación de un estudio epidemiológico va a requerir como paso 
previo la definición muy concreta de determinados aspectos 
relacionados con el estudio, generalmente el punto de partida es: 
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1. Sospecha de la asociación de un factor a la enfermedad: 
• Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
• Comprobación las hipótesis. 
• Determinar si existe asociación estadística. 
• Grupo de comparación adecuado. 

2. Determinación de la validez de la asociación estadística: 
• Azar. 
• Sesgos. 
• Factores de confusión. 
• Establecimiento de la relación de causalidad entre el factor y la 

enfermedad. 
Para comprender un fenómeno de salud, una enfermedad, por ejemplo, 
se deben emprender estudios, desde los más sencillos a los más 
sofisticados. Los tipos de diseño epidemiológico son:  
• Estudios observacionales. El investigador no modifica la exposición 

de los participantes del estudio.  
o Estudios descriptivos. Los estudios descriptivos no tratan de 

descifrar una presunta relación causa – efecto sino más bien 
describir una enfermedad o característica en una población 
determinada. Ejemplos de ellos son: Caso clínico. Serie de 
casos. Encuesta transversal. Ecológicos. Describen la 
frecuencia de la enfermedad en la población.  

o Estudios analíticos. Representados por casos y controles y 
cohortes. Tratan de analizar la asociación entre una 
enfermedad (efecto) y determinadas características (causas) 
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• Estudios experimentales. El investigador modifica la exposición a 
determinados factores de los participantes del estudio, por ejemplo, 
asignando a unos pacientes un determinado tratamiento y a otros no. 
Es el caso de ensayo clínico y ensayo comunitario. 

La figura adjunta es un esquema de cómo clasificar los diferentes 
diseños epidemiológicos según diferentes criterios. Cuando se tengan 
dudas de qué diseño se corresponde con el trabajo que se está 
valorando, puede seguirse este esquema.  

 
Lo primero será decidir si el estudio es de carácter observacional o 
experimental, es decir, si el investigador modifica o no la exposición de 
los participantes. En el siguiente paso, un observacional descriptivo (sin 
grupo de comparación) se corresponderá con una serie de casos o con 
un estudio transversal. Si el estudio observacional es analítico se pasa a 
ver el tipo de muestreo, que podrá ser por la enfermedad o efecto de 
estudio (estudio de casos y controles) o por la exposición al factor de 
riesgo o protección (estudio de cohortes). Por último, si el estudio es 
experimental buscaremos si la exposición o intervención ha sido 
asignada de forma aleatoria y con grupo de comparación. En caso 
afirmativo nos encontraremos ante un ensayo clínico aleatorizado y 
controlado. En caso negativo, probablemente se trate de un ensayo no 
controlado u otro tipo de diseño cuasiexperimental. 
 
4.1. Estudios descriptivos.                                       
Describen diferentes modelos de aparición de las enfermedades en 
relación a las variables persona, lugar y tiempo. Las fuentes de 
información que proporcionarán los datos para llevar a cabo dichos 
estudios van a ser proporcionados por las estadísticas vitales: censos 
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poblacionales, registros de estadísticas vitales, exámenes médicos al 
ingreso del trabajo, registros de hospitales públicos o privados y valores 
de consumo nacional de alimentos o medicamentos. 
Los estudios descriptivos van a constituir el primer paso que hay que 
llevar a cabo en la investigación de los determinantes o factores de 
riesgo que puedan ser alterados o eliminados para reducir o eliminar las 
enfermedades, pero no nos van a servir para establecer relaciones 
causales entre factores y enfermedades.  
Estos estudios responden a las preguntas de: ¿dónde?, ¿cuándo? y 
¿quién? La principal diferencia entre los estudios descriptivos y los 
estudios analíticos es que los segundos deben de respondernos a la 
pregunta de ¿por qué? En general, los estudios descriptivos son rápidos 
y poco costosos, pero poco útiles para evaluar hipótesis. 
El objetivo de los estudios descriptivos es conocer los patrones de 
presentación de una enfermedad en relación a una serie de variables 
que atañen a las personas, el lugar y el tiempo. 
Las variables a tener en cuenta son: 
• Características de las personas: Edad, sexo, religión, estado civil, tipo 

de personalidad, raza, educación, ingresos y ocupación. 
• Características de lugar: Hay factores que nos indican que la 

incidencia de una enfermedad es distinta dependiendo del lugar 
donde se encuentre la población y de la interacción del medio 
ambiente con esta población. 

• Características de tiempo: ¿Cuándo es más frecuente la 
enfermedad? ¿Es la frecuencia de la enfermedad diferente de la 
correspondiente frecuencia en el pasado? ¿Es una epidemia? El 
tiempo nos sirve para dibujar la curva epidémica (en qué momento 
empezó a actuar el factor de riesgo). Se deben tomar unas 
precauciones en la interpretación de cambios de frecuencia en el 
tiempo de enfermedades crónicas, como son: 

o Cambios en las técnicas diagnósticas que permiten identificar 
más casos. 

o Cambios en la exactitud de los métodos para enumerar 
poblaciones de riesgo. 

o Cambios en la distribución de la población que pueden llevar a 
alteraciones de las tasas crudas de sin que haya cambios en las 
tasas específicas por edad. 

o Cambios en la supervivencia de la enfermedad por mejoría en 
los métodos de diagnóstico o de tratamiento. 

o Cambios de la incidencia actual de la enfermedad debido a 
alteraciones del medio ambiente o del estilo de vida. 
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4.2. Estudios correlacionales o ecológicos. 
Consisten en la descripción de la enfermedad utilizando medidas que 
representan características globales de la población. Su resultado es el 
coeficiente de correlación (r) y la medición se realiza calculándolo. La 
unidad de análisis no es el individuo sino un conjunto o conglomerado 
de individuos. El conglomerado puede ser grupos poblacionales, 
comunidades, regiones o países. Una de las utilidades de todos los 
estudios descriptivos es la de generar hipótesis, sugerir mecanismos de 
enfermedad y posibles causas a los problemas, que serían confirmada 
en los estudios más sofisticados. Presenta las ventajas de permitir 
estudiar grandes grupos poblacionales, de poder  utilizar información 
como las estadísticas vitales y  que son relativamente fáciles de realizar. 
Los inconvenientes vienen dados porque no se tiene información del 
individuo por lo que no se puede ajustar por diferencias a nivel individual 
y porque no se tiene información sobre posibles factores de confusión. 
La limitación principal de los estudios correlacionales es que no se 
puede relacionar la exposición de la enfermedad en individuos 
particulares. Tampoco es posible controlar los efectos de posibles 
variables de confusión, por lo que este tipo de estudios se presta a 
errores importantes. Uno de ellos es conocido como falacia ecológica y 
se refiere a la atribución de causalidad a la mera coincidencia debida a 
un factor interpuesto. 
 
4.3. Estudios de informe de casos o series de casos. 
Describe la experiencia de un paciente o una serie de pacientes con un 
diagnóstico similar. Consiste en la descripción de un número 
relativamente pequeño de casos clínicos de la misma patología. Sobre 
ellos se suele hacer un análisis de frecuencias, indicando, por tanto, en 
qué porcentajes afecta a hombres y mujeres, en qué profesiones o 
ubicaciones geográfica y con qué frecuencia se dan los diferentes 
síntomas, junto con la media de edad, peso y otras variables 
cuantitativas.  
Es útil para formular hipótesis. No se pueden realizar análisis 
estadísticos válidos para evaluar asociación. La presencia de un factor 
de riesgo, dependiendo del caso, puede ser sugestiva; pero también 
puede ser coincidencia. No hay grupos de control adecuados. 
 
4.4. Estudios Transversales. 
Cuando se desea averiguar la prevalencia de una enfermedad en una 
población se puede establecer un procedimiento de selección de una 
muestra (muestreo) y sobre ella analizar un cuestionario idéntico para 
todos, que puede incluir determinaciones clínicas y analíticas o 
radiológicas. 
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La muestra, normalmente, está seleccionada al azar (aleatoriamente). 
Además, lo idóneo sería que fuese equiprobabilística, es decir, que 
todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de 
formar parte de la muestra.  
Se obtiene un porcentaje de afectados en la muestra (prevalencia 
muestral) que, si la muestra fue bien elegida y de tamaño suficiente, se 
acercará mucho a la prevalencia poblacional. Como esta última no es 
fácil de obtener (se tendría que pasar el cuestionario a toda la 
población), es suficiente el estadístico muestral con su intervalo de 
confianza que se determina estadísticamente. Cuanto mayor sea la 
muestra, menor será el intervalo de confianza. Todos las cifras que se 
obtienen en estos estudios son prevalencias y se expresan como 
porcentajes.   
Los estudios transversales presentan una serie de ventajas como que 
son eficientes para estudiar la prevalencia en la población, que permiten 
estudiar varias exposiciones, que son poco costosos y se pueden 
realizar en poco tiempo y que permiten estimar la prevalencia del 
evento. Por el contrario sus inconvenientes son: problemas para definir y 
medir la exposición, sesgos de selección y de casos prevalentes, la 
relación causa-efecto no siempre es verificable y pueden presentar 
causalidad débil. 
 

4.5. Estudios de casos y controles.                           
Los estudios de casos y controles son estudios retrospectivos, es decir, 
que se refieren al pasado, comenzándose el estudio desde la 
enfermedad y recopilando información de la exposición pasada o previa. 
Se trata de estudios observacionales analíticos de gran utilidad en 
epidemiología, pues permiten comprobar el grado de asociación entre 
un posible factor de riego y una patología, usando la odds ratio. 
Este tipo de estudios o diseños no nos permiten calcular la incidencia ni 
la prevalencia de la enfermedad puesto que elegimos 2 muestras de la 
población general y no tenemos 
en cuenta la disposición de esta 
población. 
Se seleccionan unos pacientes 
o individuos, casos, desde una 
población de referencia, a 
veces se selecciona una 
muestra de pacientes, otras se 
usan todos los casos que se 
tengan. Previamente hay que 
definir la enfermedad en cuestión. Es preferible que los casos sean 
incidentes, es decir, que ya estén diagnosticados, no prevalentes. 
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También se seleccionan unos individuos llamados controles, en los que 
no se da la enfermedad, es decir, que están sanos para el problema en 
estudio. La selección de casos es más fácil que la de controles; los 
controles son aquellos individuos “iguales” a los casos pero sin la 
enfermedad. A la hora de elegir los controles debemos tener en cuenta 
que estos deben de ser representativos de la población de la que 
proceden los casos. Las fuentes para extraer los controles deben ser la 
misma población de los casos (la misma comunidad, familia...) y con las 
mismas o similares características personales como la edad o el sexo. 
Lo más importante es que entre los controles no haya encubierto ningún 
caso, y que la exposición proceda de la enfermedad. Se recomienda que 
en el momento de seleccionar un caso se seleccione a la vez un control, 
en el caso de que la relación entre casos y controles sea 1/1; aunque la 
relación puede ser también 1/2, 1/3 y 1/4; eso sí, no es recomendable 
hacer más de cuatro controles por caso. 
A todos los individuos, tanto casos como controles, se les realiza un 
cuestionario o un estudio analítico o clínico para identificar exposición 
pasada a un posible agente causal de la enfermedad. Se recogen datos 
variables demográficas básicas y de otro tipo (sexo, edad, renta, nivel 
educativo, peso, consumo de alcohol, etc.) a partir de registros de 
distintas fuentes: hospitales, clínicas privadas, etc. Entre las preguntas o 
determinaciones se pueden medir exposiciones a diversos agentes 
relacionados con el problema, o en duda al respecto. 
Los estudios de casos y controles son aconsejables para estudiar 
sucesos raros, son muy útiles para generar nuevas hipótesis, se llevan a 
cabo en un corto espacio de tiempo, son baratos y permiten un estudio 
de la multicausalidad. Los inconvenientes más importantes vienen 
dados por la producción de sesgos (al ser estudios retrospectivos las 
preguntas sobre la exposición pueden generar sesgos de recuerdo) y 
porque el diseño del estudio  no permiten calcular la incidencia ni la 
prevalencia de la enfermedad (en teoría no podríamos calcular el riesgo 
relativo). Los únicos valores  que se pueden calcular en este tipo de 
estudios son la OR y el intervalo de confianza. 
 
4.6. Estudios de cohortes.                                
Son estudios epidemiológicos observacionales analíticos en los que se 
selecciona una población (o una muestra representativa de ella) sana, 
pero con diferencias en sus hábitos, exposiciones, trabajos, etc. Tras ser 
seleccionada se la clasifica en dos grupos (expuestos y no expuestos) 
de acuerdo respectivamente a la presencia o ausencia de algún factor o 
características definida y la seguimos durante un tiempo para observar 
la aparición de una enfermedad y así poder determinar la tasa de 
incidencia. 
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Los estudios de cohortes pueden ser: 
• Prospectivos. Al inicio de la investigación la enfermedad no se ha 

desarrollado aún en los miembros de los cohortes. A su vez se 
dividen en : a) Concurrentes o contemporáneos: ni la exposición ni la 
enfermedad se ha producido al inicio del estudio, b) Mixtos o 
ambispectivos: los cohortes que lo integran experimentaron la 
exposición al factor de riesgo antes del inicio de estudio, aunque no 
se ha presentado la enfermedad. 

• Retrospectivos Tanto la exposición como la enfermedad se 
produjeron antes de iniciar el estudio.   

 
El tipo de estudio de cohortes más utilizado es el prospectivo o 
longitudinal, ya que la medición es más precisa y es más fácil obtener 
información detallada respecto a factores de confusión, con lo que la 
aparición de sesgos es menor que en los retrospectivos; pero aun así 
existe una posibilidad de sesgo de clasificación errónea. 
A partir de los estudios de cohortes se pueden calcular valiosas medidas 
de riesgo como la incidencia en expuestos y no expuestos, el riesgo 
relativo y la proporción atribuible o fracción etiológica del riesgo. Por 
esta razón y las ventajas que se enumeran a continuación son estudios 
de gran importancia para conocer la incidencia y evolución de las 
enfermedades, así como sus causas.  
Las ventajas de los estudios de cohortes se resumen en: 
• La exposición es medida antes del inicio de la enfermedad, por lo que 

no puede ser sesgada en términos del desarrollo de la enfermedad. 
• Exposiciones poco comunes pueden ser estudiadas. 
• Múltiples enfermedad pueden ser estudiadas para un factor de riesgo. 
• Las tasas de incidencia pueden ser medidas en ambos grupos. 
• El riesgo de error sistemático es menor que los estudios de casos y 

controles.  
• La evaluación de la exposición no esta sesgada por la presencia de la 

enfermedad. 
Los inconvenientes son: 
• Pueden ser muy costosas y requerir mucho tiempo, y son difíciles de 

reproducir. 
• Cambios en el tiempo del estado de la exposición y de los criterios 

diagnósticos pueden afectar la clasificación de los individuos tanto en 
la exposición como en la enfermedad; por ejemplo, la hipertensión, a 
lo largo del tiempo, ha ido modificando sus valores, sus criterios de 
diagnostico. 

• Evaluación del resultado  puede ser influenciado por la exposición. 



PROCESOS DIAGNÓSTICO                                                                                      Epidemiología  •••• 28 

 

 

PREPARADORES DE OPOSICIONES PARA LA ENSEÑANZA  C/ Sagasta, 20 – 1º  • 28004 Madrid Tel.: 91 308 00 32 

 

• Pérdidas en el seguimiento (individuos que se mueren, emigran 
etc…), pueden producir sesgos importantes. 

Los ensayos clínicos se tratarán detenidamente en otro tema. 
 
5. Tabla de contingencia. 
Las tablas de contingencia son usadas muy frecuentemente en 
Epidemiología para analizar la relación entre dos o más variables. Están 
formadas por filas y columnas. En las filas se suelen colocar los grupos 
por nivel de exposición al factor de estudio y en las columnas las 
diferentes categorías que tienen que ver con el estado de enfermedad o 
daño que investigamos. Filas y columnas se cruzan para formar celdas 
donde se representa la frecuencia de esa determinada combinación de 
variables. 
Lo más habitual es que se representen dos variables (tabla 2×2), una 
dependiente y otra independiente, pero esto no siempre es así. Puede 
haber más de dos variables y, en ocasiones, puede no existir una 
dirección de dependencia entre las variables antes de realizar el 
análisis. 
Las tablas 2×2 simples permiten analizar la relación entre dos variables 
dicotómicas. Según su contenido y el diseño del estudio al que 
pertenezcan, sus celdas pueden tener significados ligeramente 
diferentes, lo mismo que ocurre con las medidas que podemos calcular 
a partir de los datos de la tabla. 
 
5.1. Tablas de estudios transversales 
En este tipo de estudios se representa una especie de foto fija de 
nuestra muestra que nos permite estudiar la relación entre las variables. 
Son, pues, estudios de prevalencia y, aunque los datos se recojan a lo 
largo de un periodo de tiempo, los resultados representan esa foto fija a 
la que ya nos hemos referido. En las columnas se coloca la variable 
dependiente (enfermedad o daño producido) y en las filas la 
independiente (el grado de exposición), con lo que podemos calcular 
una serie de medidas de frecuencia, de asociación y de significación 
estadística. 
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Las medidas de frecuencia son la prevalencia de enfermedad entre 
expuestos (EXP) y no expuestos (NEXP) y la prevalencia de exposición 
entre enfermos (ENF) y no enfermos (NENF). Estas prevalencias 
representan 
el número de 
personas 
enfermas, 
sanas, 
expuestas y 
no expuestas 
en relación 
con el total 
de cada 
grupo, por lo 
que son 
tasas 
estimadas en un momento puntual. 
Las medidas de asociación son las razones de las prevalencias que 
acabamos de mencionar según enfermedad y exposición y la odds ratio, 
que nos dice cuánto más probable es que se produzca la enfermedad 
respecto a que no se produzca en EXP frente a NEXP. Un valor de 
estas medidas mayor de uno indica que el factor es de riesgo para que 
se produzca la enfermedad. Si vale de cero a uno querrá decir que el 
factor es de protección. Y si vale uno, pues ninguna de las opciones. 
Por último, como en todos los tipos de tablas que vamos a mencionar, 
se pueden calcular medidas de asociación estadística, 
fundamentalmente la chi-cuadrado con o sin corrección, la prueba 
exacta de Fisher y el valor de la p, uni o bilateral. 
 
5.2.  Tablas de los estudios de casos y controles 
En estos estudios epidemiológicos se trata de ver si diferentes grados 
de la exposición explican diferentes grados de enfermedad. En la 
columnas se colocan los casos y los controles y en las filas los EXP y 
NEXP. 
Las medidas de 
frecuencia que 
podemos calcular 
son la proporción 
de casos 
expuestos 
(respecto al total 
de casos) y la 
proporción de 
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controles expuestos (respecto al total de controles). Lógicamente, 
podemos calcular también las proporciones de NEXP calculando los 
complementarios de los anteriores. 
La medida de asociación fundamental es la odds ratio. De forma 
simplificada, podemos calcularla como el cociente de los productos 
cruzados de la tabla y que nos indica cuánto es más probable contraer 
la enfermedad en EXP que en NEXP. La otra medida sería la fracción 
atribuible en los expuestos (FAExp), que nos indica el número de 
enfermos que son debidos a la acción directa de la exposición. 
Podemos, en este tipo de tablas, calcular, además, una medida de 
impacto: la fracción atribuible en la población (FAPob), que sería el 
impacto potencial que tendría sobre la población el eliminar el factor de 
exposición. Si es un factor de riesgo sería un impacto positivo y, a la 
inversa, si es protector, negativo. 
Comentar que las medidas de significación estadística dependerán de 
que los datos sean pareados (utilizaremos la prueba de McNemar) o no 
pareados (chi-cuadrado, prueba exacta de Fisher y valor de p). 
 
5.3.  Tablas de contingencia 
de estudios de cohortes 
La estructura difiere un poco si 
son estudios de casos nuevos 
producidos durante todo el 
periodo de estudio (incidencia 
acumulada) o si consideran el 
periodo de tiempo del estudio, 
el momento de aparición de la 
enfermedad y el diferente 
seguimiento de los grupos 
(tasa de incidencia o densidad 
de incidencia) 
Las tablas de los estudios de incidencia acumulada (IA) son similares a 
las que hemos visto hasta ahora. En las columnas se representa el 
estado de enfermedad y en las filas el de exposición. Por otra parte, las 
de densidad o tasa de incidencia (TI) representan en una de las 
columnas el número de enfermos y en la otra el seguimiento en 
personas-año, de forma que los que tienen un seguimiento más 
prolongado tienen un mayor peso a la hora de calcular las medidas de 
frecuencia, asociación, etc. 
Las medidas de frecuencia serían los riegos en EXP (Re) y en NEXP 
(Ro) para los casos de IA y las tasas de incidencia en EXP (TIe) y NEXP 
(TIo) en los de TI. 
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Los cocientes de las medidas anteriores nos permiten calcular 
las medidas de asociación: riesgos relativos (RR), reducción absoluta de 
riesgo (RAR) y reducción relativa de riesgo (RRR) para los estudios de 
IA y reducciones 
absolutas y relativas de 
las TI para los estudios de 
densidad. Podemos 
calcular también la FAExp 
como hacíamos con los 
estudios de casos y 
controles, al igual que la 
FAPob como medida de 
impacto. 
En teoría pueden 
calcularse también las 
odds ratios, pero suelen 
ser menos utilizadas en 
este tipo de tablas. En cualquier caso, ya sabemos que odds ratio y RR 
se parecerán cuando la prevalencia de la enfermedad sea baja. 
Para terminar con este tipo de tablas, podemos calcular las medidas de 
asociación estadística: chi-cuadrado, Fisher y p para estudios de IA y 
otras pruebas de asociación para los estudios de densidad de 
incidencia. 
 
6. CAUSALIDAD EPIDEMIOLÓGICA. 
  
6.1. La multicausalidad. 
La idea de la multicausalidad fue expuesta por Mac Mahon en 1960 y 
plantea que la producción de una enfermedad o de cualquier suceso que 
repercuta en la salud de una comunidad, no es debida a una única 
causa, sino que es el resultado de diversas causas que actúan sobre el 
agente, el huésped y el medio ambiente. A este principio se le denomine 
principio de multicausalidad de los fenómenos biológicos y se aplica a 
todas las enfermedades. 
En los estudios epidemiológicos interesa conocer las causas del 
fenómeno analizado, por esta razón hay que estudiar no sólo los 
agentes causales específicos, sino también los agentes favorecedores. 
Por ejemplo, la tuberculosis tiene como agente causal el bacilo de Koch 
y como agentes favorecedores diversos aspectos socioambientales: 
desnutrición, fatiga física, concentración urbana, fatiga psíquica, tiempo 
de exposición al riesgo y densidad elevada en la vivienda. La 
interrelación de los agentes causales no es sencilla ni fija. Un solo factor 
complejo del ambiente, por ejemplo, condiciones socioeconómicas 
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deficiente, puede aparecer asociado a la aparición de diversas 
enfermedades o trastornos de la salud: criminalidad, suicidio, 
siniestralidad laboral, drogodependencias, desnutrición o tuberculosis. 
La importancia práctica del concepto de la multicausalidad de las 
enfermedades reside en el hecho de que el tratamiento preventivo y 
curativo debe basarse en la eliminación o control tanto de la causa 
directa o específica como de los factores favorecedores o 
predisponentes. 
Otro modelo, que como el de multicausalidad implica la necesidad de 
identificar múltiples factores 
etiológicos, es el modelo de la 
rueda: 
Consta de un centro, el 
hombre, que tiene como punto 
de partida su constitución 
genética. Rodeando al hombre 
está el medio ambiente, 
dividido en tres partes: 
ambiente biológico, físico y 
social. El tamaño del sector 
que representa a cada componente variará en función del grado de 
contribución que tengan cada uno de estros tres tipos de ambiente a la 
enfermedad. 
 
6.2. Proximidad de la causa al efecto. 
Cuando los científicos biomédicos estudian las causa de la enfermedad, 
en general buscan el mecanismo patogénico subyacente o la vía final 
común de la enfermedad. La mayoría de los clínicos aceptan este 
enfoque como un elemento fundamental para la determinación de 
relaciones causa-efecto. Sin embargo, la enfermedad también puede 
estar determinada por causas menos específicas, más remotas, tales 
como factores genéticos, ambientales o conductuales, que ocurren 
precozmente en la cadena de hechos que originan la enfermedad. En 
general, se les llama origen de la enfermedad, y es más probable que 
sean investigados por epidemiólogos. 
Lamentablemente, si el mecanismo patogénico no está claro, se asume 
algunas veces que no se conoce la causa de alguna enfermedad. Pero, 
en tales situaciones, el conocimiento de factores de riesgo puede 
conducir a tratamientos o medidas preventivas muy efectivos que 
pueden ser aplicados sin conocer el mecanismo patogénico de una 
enfermedad. Ver la causalidad en medicina exclusivamente como un 
proceso celular y subcelular restringe las posibilidades para 
intervenciones clínicas útiles. 
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6.3. Interacción de múltiples causas. 
Cuando actúa más de una causa, sus efectos no son sólo aditivos. Muy 
a menudo, el riesgo resultante es mayor que el que se esperaría por la 
simple adición de los efectos de las causas separadas. 
La dilucidación de causalidad es más difícil cuando toman parte 
muchos factores que cuando predomina solamente uno. Sin embargo, 
cuando están presentes múltiples factores causales e interactúan es 
posible lograr un efecto substancial en la salud de un paciente 
cambiando solamente uno o un pequeño número de las causas.  
 
6.4. Asociación y causalidad. 
Dos factores, la causa sospechada y el efecto, deben aparecer 
obviamente asociadas si se las va a considerar causa y efecto. Sin 
embargo, no todas las asociaciones son causales. Primero, debe 
tomarse una decisión acerca de si una asociación manifiesta entre una 
causa propuesta y un efecto es real o solamente un artefacto debido a 
sesgos o a variación aleatoria. Es muy probable que los sesgos de 
selección y medición y el papel del azar den origen a aparentes 
asociaciones, que en la realidad no existen. Pero antes de decidir que 
la asociación es causal, es necesario saber si la asociación ocurre 
indirectamente, a través de otro factor (de confusión), o directamente. 
Si no se encuentran factores de confusión, es probable una relación 
causal. Sin embargo, se debe tener siempre presente que en el futuro 
puede ser encontrado otro factor causal que sea más directo. 
 
6.5. Criterios de Hill. 
Se puede definir como causa de una enfermedad a todo acontecimiento 
o característica que desempeña un papel esencial en la aparición de la 
enfermedad. Las causas se identifican siempre entre diversas 
alternativas posibles. Un factor que parece tener asociación causal y 
que por tanto puede ser un factor de riesgo para la enfermedad, debe 
reunir una serie de características conocidas como criterios de Hill. 
Cuando no es posible hacer experimentos y solamente hay estudios 
observacionales disponibles, la decisión de si algo es una causa 
requiere un juicio basado en todas las pruebas. En 1965, el estadístico 
británico Sir Austin Bradford Hill propuso un grupo de criterios que 
podían ser utilizados para guiar las decisiones acerca de si un factor 
ambiental es causa de alguna enfermedad. Al examinar las 
características de la información puede fortalecerse o debilitarse la 
prueba a favor de causalidad.  
Cuando se encuentran asociaciones estadísticas entre fenómenos a 
veces puede tratarse de meras coincidencias sin ninguna relación 
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causal (llevar corbata y sufrir infarto). Otras veces, la asociación 
estadística se produce porque uno de los fenómenos es causa del otro 
(hipercolesterolemia e infarto). 
Para poder ser consideradas causales, Hill sugirió una serie de 
características que debían tener las asociaciones. 
1. Relaciones temporales entre causa y efecto. 
Las causas deben preceder a los efectos. En ocasiones se aprecia que 
una persona que sufre una enfermedad profesional ya no trabaja en la 
empresa en la que fue expuesta al agente 
causal, que actuó previamente 
(temporalidad). Este principio 
fundamental parece evidente por sí 
mismo, pero puede ser pasado por alto 
cuando se interpretan estudios 
transversales y algunos estudios de 
casos y controles en los que tanto las 
causas propuestas como los efectos son 
medidos en el mismo momento. En esos 
dos tipos de estudios, se asume a 
menudo que una variable precede a la 
otra sin establecer realmente que eso es 
así. Aunque es absolutamente necesario para una causa el preceder al 
efecto, la secuencia temporal contemplada aisladamente es una débil 
prueba de causalidad. 
2. Fuerza de asociación. 
Una fuerte asociación entre una causa propuesta y un efecto, expresada 
como un elevado valor de riesgo relativo, es una prueba mejor de una 
relación causal que una asociación débil. 
Si un agente químico produce dermatitis, normalmente se verá con 
frecuencia la asociación entre la exposición a la sustancia y la 
enfermedad (fuerza). Aunque los sesgos pueden producir riesgos 
relativos elevados, es menos probable que un sesgo no identificado 
produzca riesgos relativos grandes que sesgos pequeños. 
3. Relaciones dosis-respuesta. 
Existe una relación dosis-respuesta presente cuando la variación en la 
cantidad de la causa propuesta se relaciona con la variación en la 
cantidad del efecto. Si puede demostrarse una relación dosis-efecto, se 
fortalecen los argumentos a favor de causa y efecto. Un ejemplo sería 
la presión arterial y las cardiopatías; a mayor presión, mayor riesgo. 
4. Asociaciones reversibles. 
Es más probable que un factor sea la causa de una enfermedad si su 
eliminación produce un descenso en el riesgo de la enfermedad, es 
decir, si la asociación entre la causa propuesta y el efecto es reversible. 
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Por ejemplo, las personas que dejan de fumar disminuyen su 
probabilidad de presentar cáncer pulmonar.  
5. Consistencia. 
Cuando varios estudios, llevados a cabo en diferentes momentos, en 
contextos diferentes y con pacientes diferentes, llegan todos a la misma 
conclusión, la prueba a favor de una relación causal se fortalece. Sin 
embargo, varios estudios pueden cometer todos el mismo error. De tal 
manera que la causalidad está particularmente apoyada cuando 
estudios que usan diferentes diseños de investigación llevan todos al 
mismo resultado. 
6. Plausibilidad biológica. 
La plausibilidad biológica se basa en si la afirmación de causa-efecto es 
consistente con nuestro conocimiento de los mecanismos de 
enfermedad tal como se entienden actualmente; es decir, una relación 
causal debe tener algún apoyo de las ciencias experimentales. Cuando 
no se sabe cómo puede haber surgido una asociación (corbata e 
infarto), hay que ser escépticos sobre la realidad de la asociación. La 
plausibilidad biológica, cuando está presente, fortalece la prueba a favor 
de causalidad. Cuando está ausente, debe buscarse otra prueba para 
causalidad. Si la otra prueba es fuerte, la falta de plausibilidad biológica 
puede indicar las limitaciones del conocimiento médico más que la falta 
de una asociación causal. 
7. Especificidad. 
La especificidad (una causa-un efecto) se encuentra más a menudo en 
las enfermedades infecciosas y en defectos metabólicos (gota, 
hipercolesterolemia familiar, etc.). Por el contrario, en las enfermedades 
crónicas y degenerativas, existen a menudo causas para el mismo 
efecto o muchos efectos a partir de la misma causa. Por ejemplo, el 
cáncer pulmonar es causado por el tabaquismo, el asbesto y por 
radiación. Los cigarrillos causan no solamente cáncer del pulmón, sino 
también, entre otras, bronquitis, enfermedad ulcerosa péptica y  
enfermedad periodontal. De tal manera, que la ausencia de 
especificidad no tiene mucha fuerza en contra de una relación causa-
efecto. 
8. Analogía. 
La relación causa-efecto se fortalece si hay ejemplos de causas bien 
establecidas que sean análogas a las estudiadas. Si sabemos, pues, 
que un virus lento puede causar una enfermedad crónica degenerativa 
del sistema nervioso central (panencefalitis esclerosante subaguda), es 
más fácil aceptar que otro virus pueda causar degeneración del sistema 
inmunológico (SIDA). En general, sin embargo, la analogía es una 
prueba débil en favor de causalidad. 
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Ninguno de estos criterios sobre las hipótesis de causa y efecto puede 
ser requerido en exclusiva, ni se puede tener en cuenta aisladamente, 
sino que, más bien, existen varios de ellos simultáneamente en la 
práctica totalidad de los fenómenos conocidos como causas. 
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