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En el contexto de la salud, la epidemiología 
tiene un papel fundamental, porque provee 
los elementos que permiten abordar las es-
trategias necesarias para realizar, de forma 
efectiva, la promoción de la salud, la preven-
ción y el tratamiento de las enfermedades y 
los eventos relacionados con el proceso salud-
enfermedad desde la práctica asistencial y la 
investigación. 

Por lo tanto, los profesionales que se des-
empeñan en salud pública aplican la epide-
miología en la vigilancia de enfermedades 
notificables, el análisis de las tendencias na-
cionales y locales, en la prevalencia e inciden-
cia de las enfermedades, la evaluación de bro-
tes y epidemias, el estudio de enfermedades 
emergentes, el análisis de prioridades sanita-
rias y el estudio de la equidad y calidad de 
vida de la población. 

Por su parte, la epidemiología clínica tra-
ta los métodos de investigación en salud 
respecto a pacientes individuales. Ofrece los 
elementos metodológicos a la práctica basada 
en evidencias (PBE) o enfermería basada en 
evidencias (EBE). Además, aporta los conoci-
mientos necesarios para la lectura crítica de la 
literatura científica.

Así, desde los diferentes usos de la epide-
miología, es posible elaborar diagnósticos de 
salud, partiendo de las características sociales 
y ambientales de los diferentes grupos y es-
tratos de la población, así como identificando 

los riesgos asociados con comportamientos 
y conductas, determinados por los estilos de 
vida, que, junto con el establecimiento de las 
causas de morbilidad y mortalidad, posibili-
tan el diseño de los programas de salud y las 
intervenciones que responden a las tenden-
cias y transformaciones del sector de la salud 
y de la sociedad.

Este texto es una guía para abordarla, que 
revisa conceptos fundamentales, los cuales 
en ningún momento serán suficientes para la 
formación del profesional interesado en este 
tema. El documento, que se encuentra organi-
zado en capítulos, empieza con la revisión de 
los antecedentes históricos de la epidemiolo-
gía, su definición y usos más frecuentes.

En el segundo capítulo se presentan los 
elementos para realizar la medición epide-
miológica, desde el concepto de variable, 
a fin de señalar, en el tercer capítulo, las 
medidas de frecuencia más utilizadas en la 
descripción epidemiológica.

En el cuarto capítulo se revisan los concep-
tos de asociación y causalidad, luego de hacer 
hincapié en las medidas de impacto y prueba 
de hipótesis epidemiológicas. En los apartes 
siguientes se describen aspectos básicos de 
los diseños epidemiológicos, que concluyen 
con la presentación de la vigilancia epidemio-
lógica y aspectos generales de la PBE. Al final 
se incluye un glosario de los términos más 
utilizados en epidemiología.

Introducción
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Capítulo 1

Definición y usos de la epidemiología

El objeto de estudio de la epidemiología es 
establecer las características, los determi-
nantes, las causas de enfermedad y otros 
eventos de salud en la población, las cuales 
se estructuran sobre un triángulo formado 
por la clínica, la estadística y la medicina so-
cial. Por lo tanto, los antecedentes de la epi-
demiología están ubicados en el desarrollo 
histórico de los conceptos enfermedad, salud 
y evolución, del mencionado triángulo.

En relación con la concepción de la en-
fermedad y la salud, la historia de la me-
dicina permite establecer cómo todos los 
pueblos, por simple que haya sido su orga-
nización, se han preocupado por mantener 
y mejorar la salud individual y la colectiva, 
al integrar las acciones que denominamos 
hoy de salud pública.

Antecedentes históricos    
de la epidemiología

Hacia el año 1500 a. C., los hebreos fueron 
los primeros en definir un código sanitario 
dirigido a la prevención de la lepra, pues te-
nían en cuenta la desinfección de los vesti-
dos, la vivienda y los objetos personales (1). 
La cultura asirio-babilónica (668 a. C.) fue 
la primera en realizar estadísticas de tipo 
cualitativo sobre las enfermedades más co-
munes que sufría la población, mientras los 
egipcios desarrollaban una completa legis-

lación higiénica de orientación colectiva, 
que se refería a la limpieza de las viviendas, 
la preparación de los alimentos y la vigilan-
cia de los mataderos.

En la antigua Grecia, donde surgió la epi-
demiología, Hipócrates utilizó los términos 
epidemeion y endemeion, al hacer referencia 
a las nociones epidémico y endémico, con 
el fin de diferenciar las enfermedades que 
aparecían repentinamente en la comunidad 
y de aquellas que eran propias del lugar. 
También tuvo en cuenta, en el estudio de 
las enfermedades, factores relacionados con 
el clima, las características de las personas 
y sus costumbres (2). 

La historia señala al pueblo romano como 
impulsor fundamental de la salud pública, 
porque creó sistemas de alcantarillado, baños 
y acueductos que modificaron las condiciones 
ambientales de la población y se convirtieron 
en un importante aporte a la salubridad.

Los relatos sobre la salud en la Edad Media 
describen las enfermedades infecciosas que 
azotaron a Europa, como lepra, peste bubóni-
ca, viruela, difteria, sarampión, tuberculosis 
(dos grandes epidemias), la plaga de Justinia-
no y la muerte negra. Las intervenciones para 
tratar estas enfermedades comprendían tanto 
medidas mágicas y religiosas como la separa-
ción de los enfermos y la cuarentena aplicada 
solamente a la nobleza, lo cual dio origen a 
los leprocomios y hospitales. 

EPIDEMIOLOGIA   11 7/3/12   1:07 PM



Diana Lozano Poveda12

En el contexto político del siglo XVII, se 
puntualizan los conceptos de Estado-gobier-
no, nación y pueblo, cuando surge la idea de 
que la principal riqueza de una nación es su 
pueblo. El poder político está dado por los 
ejércitos; por lo tanto, es necesario contar a 
quienes forman el Estado, el pueblo y el ejér-
cito; medirlo mediante la estadística: el pue-
blo como el elemento productivo y el ejército 
como elemento beligerante, pues unos y otros, 
además de contarse, requieren disciplina y sa-
lud. Con estas bases se plantea la aritmética 
política de William Petty (1623-1697), que in-
fluyen los comienzos de la estadística médica 
de John Graunt (1620-1674) (3).

Durante el siglo XVIII, cuando se consolida 
el poder de la burguesía en diferentes regio-
nes —afianzado por la Restauración en ingla-
terra y por la revolución en Francia y en Esta-
dos Unidos— se suceden diferentes tipos de 
intervención estatal sobre el manejo de salud 
de la población. En inglaterra, el movimiento 
hospitalista y el asistencialismo. En Francia, 
con la revolución de 1789, se implanta una 
medicina urbana, a fin de aplicar principios de 
saneamiento básico en las ciudades. En Ale-
mania, Johann Peter Frank (1745-1821) pro-
pone una política médica, basada en la apli-
cación de medidas de control y vigilancia de 
las enfermedades bajo la responsabilidad del 
Estado (4). Frank acuñó la frase “la miseria 
es la madre de la enfermedad”, y es conside-
rado el fundador de la higiene como ciencia. 
Su gran obra System einer vollsttindigen me-
dizinischen polizei (1779-1827), en seis volú-
menes, es estimada la obra más importante 
sobre sanidad pública.

En 1747, James Lind, cirujano escocés, 
realizó el primer ensayo clínico documenta-
do de la historia, el cual buscaba un trata-
miento para el escorbuto que padecían los 
marineros en sus largos viajes, debido a la 
carencia de vitaminas en sus alimentos. Al-
gunos de los principios de la epidemiología 
aplicados en este experimento continúan vi-
gentes: la selección de los participantes con 
un mismo cuadro clínico, asignación a dis-

tintos grupos de tratamientos por comparar 
(Lind conformó doce grupos) y el análisis 
sistemático de los resultados (5).

El estudio de las enfermedades por el mé-
todo numérico origina el desarrollo de estu-
dios de morbilidad en inglaterra, Francia y 
Estados Unidos, entre los cuales se destaca 
un estudio estadístico que comprendió 1860 
casos de tuberculosis publicado en París, en 
1885, por Alexander Louis. Cabe destacar 
que algunos de sus discípulos inician el mo-
vimiento de la medicina social en Francia.

El descubrimiento de los microorganis-
mos representa un gran avance para la me-
dicina científica (las enfermedades infecto-
contagiosas prevalecían en la época), John 
Snow (1813-1858), considerado el padre 
de la epidemiología, en 1849, publicó el 
artículo “On the Mode of Communication 
of Cholera”, en el que definió su hipótesis 
sobre la existencia de un “veneno cólera” 
que se reproducía en el cuerpo humano y 
se diseminaba contaminando el agua y los 
alimentos. Snow pudo demostrar su teoría 
en la epidemia de cólera en 1854, median-
te la realización de un mapeo de los casos 
de la enfermedad en Londres, todos relacio-
nados con una fuente de aguas servidas de 
la ciudad (6). Este es considerado el primer 
ejemplo de demostración analítica de la exis-
tencia de una asociación entre un factor de 
exposición y una enfermedad.

En 1865, el químico y fisiólogo Louis Pas-
teur demostró que un organismo vivo era el 
causante de una epidemia que afectaba a 
los gusanos de seda, así como la existencia 
de gérmenes, y de este modo refutó la teoría 
predominante en ese momento sobre la gene-
ración espontánea, que afirmaba que los or-
ganismos se originaban de la materia no viva. 

En 1882, el médico alemán Robert Koch 
descubrió los bacilos del carbunco y la tu-
berculosis y estableció los postulados que 
permiten establecer si un microorganismo 
es el causante de una determinada enferme-
dad desde estos principios:
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•	 El	 microorganismo	 debe	 estar	 presente	
en todos los casos de la enfermedad.

•	 El	microorganismo	debe	poder	aislarse	y	
cultivarse.

•	 El	microorganismo	debe	causar	la	enfer-
medad específica cuando se inocula en 
un animal susceptible.

•	 El	 microorganismo	 debe	 recuperarse	 del	
animal enfermo y luego debe identificarse.

A partir de las investigaciones reseñadas, 
además de otros avances en el estudio de las 
enfermedades infecciosas, el desarrollo de la 
epidemiología se orienta al establecimiento 
de intervenciones como la interrupción de 
la transmisión con la cuarentena y el aisla-
miento, las vacunaciones y la aplicación de 
los antibióticos.

Mientras la epidemiología tenía proble-
mas metodológicos, la estadística avanza-
ba planteando la ley de las probabilidades. 
Major Greenwood (1888-1949), quien fue 
el primer profesor de epidemiología en el 
London School of Hygiene and Tropical Me-
dicine, introdujo el raciocinio estadístico a 
la investigación epidemiológica. Alumno de 
Pearson, fue el más destacado epidemiólo-
go inglés de la primera mitad del siglo XX 
y maestro de Austin Bradford Hill, quien, 
junto con Evans y Jerushalmy, ha sido uno 
de los más importantes divulgadores de los 
criterios modernos de causalidad.

Junto con el control de las enfermedades 
infecciosas y la aplicación de los nuevos co-
nocimientos de estadística, ocurre la transi-
ción a la epidemiología de las enfermedades 
no infecciosas (en Estados Unidos) como 
resultado de investigaciones de enfermeda-
des ocupacionales y los hallazgos de Joseph 
Goldberger sobre la pelagra en 1914 (estu-
dios sobre las enfermedades crónicas, que 
destacan lo relacionado con el cáncer).

Después de la Segunda Guerra Mundial 
aumentó la mortalidad por enfermedades 
crónicas en los países desarrollados, espe-

cialmente por enfermedad coronaria, úlce-
ra péptica y cáncer de pulmón. De esa épo-
ca se destacan los estudios sobre cáncer de 
pulmón y cigarrillo de Doll y Hill, en 1950. 
Estos permitieron el avance del raciocinio 
epidemiológico hacia la identificación de los 
factores de riesgo, que impulsaron el estu-
dio de las enfermedades no infecciosas y que 
originaron el paradigma denominado caja 
negra. Este relaciona la exposición sin nece-
sidad de establecer la patogenia, de manera 
que adquiere importancia el establecimiento 
de los factores de riesgo, aun cuando no se 
explique el mecanismo de su intervención. 

Por lo tanto, sugiere que la epidemiología 
debe limitarse a la búsqueda de aquellas par-
tes de la red en las que es posible intervenir 
efectivamente. El riesgo es considerado indivi-
dual (depende de cada individuo, sin recono-
cer el grupo o la sociedad al que pertenece) y la 
explicación sobre la producción de la enferme-
dad se centra en características fisiológicas, 
bioquímicas o inmunitarias, especialmente.

Frente al paradigma de la caja negra, 
Mervyn Susser afirma que la salud como 
fenómeno colectivo funciona como una 
“caja china”, en la cual el desarrollo epide-
miológico de un aspecto del proceso salud-
enfermedad se comporta como un sistema 
organizado jerárquicamente que abarca 
otros subsistemas compuestos a su vez por 
subsistemas de menor nivel.

De esta manera, los cambios en un nivel 
afectan al subsistema correspondiente, no al 
sistema completo. Así, no es posible genera-
lizar cuando se afecta el nicho propio de un 
subsistema. Esta concepción se ha denomi-
nado ecoepidemiología, y pretende diferen-
ciar los aspectos biológicos que pueden afec-
tar a una persona pero no explican la misma 
enfermedad en una comunidad. Por ejemplo, 
la predisposición biológica a problemas res-
piratorios de un individuo es diferente de las 
características contaminadas del aire de una 
ciudad, que favorece las alteraciones respira-
torias en la población.
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En suma, la concepción de las cajas chi-
nas implica una visión de la epidemiolo-
gía desde el análisis de los fenómenos re-
lacionados con la salud como producto de 
la interacción de varios sistemas, en la que 
factores relacionados entre sí semejan el 
ensamblaje de cajas, unas dentro de otras, 
hasta constituir una estructura coherente.

Con este cambio de paradigma se inició 
la prevención y el control de las enfermeda-
des, más allá de los factores de riesgo, me-
diante el cambio de estilos de vida, agentes 
y medio ambiente y, especialmente, con el 
avance del conocimiento a partir de los es-
tudios sobre enfermedades emergentes como 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 
los avances en informática, el desarrollo de 
la recombinación del AdN y las técnicas del 
AdN polimerasa. La epidemiología tomó un 
nuevo rumbo, el denominado por Mervyn y 
Ezra Susser como el paradigma de las cajas 
chinas (7). 

Las cajas representan los diferentes com-
partimentos, conjugan el universalismo de 
las ciencias y la ecología y abordan el pro-
ceso salud-enfermedad simultáneamente 
en los ámbitos molecular, humano, social y 
del medio ambiente. También es importante 
destacar otro desarrollo de la epidemiología 
en el siglo XX, con el impulso de la epide-
miología clínica y la medicina basada en 
evidencias, iniciada en Estados Unidos por 
David Sackett, quien aplicó la estadística y 
la epidemiología a la clínica, junto con otros 
investigadores como Peter Tugwel, Brian 
Haynes, Robert y Suzanne Fletcher (8). 

Defi nición de epidemiología

Dentro de este contexto histórico, por cier-
to muy breve, se deduce que el estudio de 
la epidemiología está en continuo cambio; 
por lo tanto, resulta complicado plantear 
una definición que abarque todas las po-
sibilidades de aplicación que actualmente 

tiene esta disciplina. Se puede afirmar que 
la epidemiología es una ciencia aplicada, 
que utiliza elementos de otras ciencias, 
como las matemáticas (bioestadística), la 
biología (clínica médica y ecología, entre 
otras), las ciencias sociales, económicas y 
administrativas, para el estudio de la fre-
cuencia, la distribución, la magnitud y la 
etiología de los fenómenos relacionados 
con la salud de la población.

El objeto principal de la epidemiología es 
la población; por lo tanto, se ha desarrolla-
do paralelamente con los cambios políticos, 
sociales, culturales, económicos, científicos 
y técnicos. Así, actualmente la epidemiología 
se interesa por los actos relacionados con los 
estilos de vida, porque hace hincapié en la 
promoción y el fomento de la salud dirigida 
a reducir las desigualdades, incrementar las 
actividades de prevención y aumentar la ca-
pacidad de las personas para enfrentar los 
problemas de salud (9). 

La epidemiología actual se orienta a estu-
diar las condiciones de vida propias de las for-
mas productivas vigentes. En los países desa-
rrollados tiene que abordar los estilos de vida 
de la era postindustrial (uso de nueva tecnolo-
gía, contaminación ambiental, cambios demo-
gráficos, entre otros), caracterizada por enfer-
medades cardiovasculares, cáncer, procesos 
crónicos, procesos degenerativos, accidentes, 
y en los países en vía de desarrollo, además 
de continuar enfrentando las enfermedades 
infectocontagiosas y la desnutrición, necesita 
tener presente los cambios políticos, sociales, 
económicos y culturales.

En síntesis, la epidemiología es el estu-
dio de la distribución y determinantes de la 
frecuencia de las enfermedades, dentro de 
la concepción de que las enfermedades en 
el ser humano no ocurren por azar y tienen 
factores causales y preventivos que se pue-
den identificar por medio de investigaciones 
sistemáticas en poblaciones o subgrupos.
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Usos de la epidemiología

Las diferentes aplicaciones de la epidemiolo-
gía permiten establecer sus usos, ampliados 
o restringidos, según la concepción del fenó-
meno salud-enfermedad y el contexto econó-
mico y social implicado. A continuación se 
presentan algunos de los más comunes:

Descripción de la enfermedad   
en la comunidad

A partir del comportamiento de las caracte-
rísticas de persona, tiempo y lugar, la epi-
demiología permite describir las enfermeda-
des o los fenómenos que pueden afectar a 
un grupo en un periodo y espacio determi-
nados. Esta descripción es dinámica y, por 
lo tanto, refleja la situación en un momento 
dado, teniendo en cuenta el cambio conti-
nuo del proceso salud-enfermedad.

Epidemiología como instrumento   
de predicción

Relacionado con el uso señalado, la epide-
miología, como instrumento de predicción, 
intenta proyectar las condiciones de salud 
de una población a partir del estudio de las 
condiciones vigentes en un momento dado; 
incluso calcula la velocidad de los cambios 
con gran aproximación. Este uso tiene una 
aplicación importante en la administración 
de los servicios de salud, al establecer priori-
dades desde el comportamiento esperado de 
los fenómenos de salud, en términos de las 
necesidades de los recursos de todo orden: 
humanos, materiales y financieros. 

Identifi cación de grupos de alto riesgo

La epidemiología permite, desde el estu-
dio de las características de cada enferme-
dad o fenómeno relacionado con la salud, 
identificar los sectores de la población más 
expuestos o susceptibles, y orienta las me-
didas de prevención y control sobre grupos 
vulnerables.

Evaluación de las acciones de salud

La medición del impacto de las intervencio-
nes en salud es indispensable dentro de las 
funciones de la administración, porque solo 
así se determina la eficiencia y efectividad 
de estas, las cuales pueden ir desde el ma-
nejo de tratamientos farmacológicos, aplica-
ción de las vacunas y medición del impacto 
en la población hasta la realización de cam-
pañas educativas que pueden ser evaluadas 
por medio de las estrategias epidemiológicas.

Completar el cuadro clínico de la enfermedad

A partir de la caracterización de las enferme-
dades y fenómenos que afectan la salud de 
forma positiva o negativa, es posible esta-
blecer el curso clínico de una patología. Ello 
facilita su conocimiento y detección desde 
etapas tempranas (etapa preclínica), para 
tratarla oportunamente con grandes posibi-
lidades de recuperación y disminución de los 
costos de la atención en salud.

Identifi cación de síndromes nuevos

Con la observación constante de los ambientes 
natural, social y cultural, la epidemiología fa-
cilita describir signos y síntomas que pueden 
llegar a caracterizar una enfermedad nueva o 
que aún no es clara en relación con síndromes 
que afectan la población en un momento dado.

Epidemiología clínica

La epidemiología clínica trata de los méto-
dos de investigación en salud, sobre todo el 
diagnóstico, la prevención, el pronóstico y el 
tratamiento de las enfermedades, respecto a 
pacientes individuales. La epidemiología clí-
nica se ha dirigido a determinar los riesgos, 
los factores de riesgo y los factores protec-
tores; a establecer el comportamiento de las 
enfermedades; a evaluar los métodos y pro-
cedimientos diagnósticos; a seleccionar y 
analizar las intervenciones, y a determinar 
el pronóstico del enfermo.
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Método epidemiológico

La epidemiología tiene un campo de cono-
cimientos fundamentados en las ciencias 
aplicadas mediante un método o sistema 
de raciocinio inductivo, en nada diferente 
a la aplicación del método científico y al 
estudio de situaciones de salud de grupos 
o individuos (10). 

El método científico define un modelo ge-
neral de acercamiento a la realidad, aplica 
procedimientos y técnicas específicas para la 
recolección y análisis de información, o fija 
criterios de verificación o demostración de hi-
pótesis. En consecuencia, el desarrollo de un 
estudio epidemiológico requiere un conjunto 
de procedimientos universalmente aceptados, 
orientados al cumplimiento de diferentes ob-
jetivos. El gráfico 1.1 ilustra los pasos funda-
mentales del método epidemiológico.

En general, la aplicación del método epi-
demiológico implica una observación previa 
de los problemas de salud de una población, 
en un tiempo y lugar determinados. Esta ob-
servación define la sospecha del investigador 
a partir de una situación casual en la reali-
dad, de los resultados de investigaciones en 
animales o in vitro o de los resultados de es-
tudios con poblaciones o individuos.

La formulación de hipótesis se puede 
orientar a la asociación entre la presencia 
de factores de exposición o condiciones que 

rodean al individuo y las respuestas o des-
enlaces de eventos relacionados con el pro-
ceso de salud-enfermedad. Las hipótesis son 
contrastadas a partir de hipótesis de nulidad 
(hipótesis nula: H0), es decir, que no existe 
asociación entre las variables. Por ejemplo, 
un tratamiento no modifica el curso de la 
enfermedad. Y una hipótesis alternativa (hi-
pótesis de trabajo: H1), esto es, existe asocia-
ción entre las variables. 

La verificación de las hipótesis implica el 
desarrollo de las diferentes estrategias meto-
dológicas de la epidemiología, seleccionada 
en función de los objetivos del estudio y su 
factibilidad. A continuación se procede a la re-
colección y análisis sistemático de los datos, 
mediante instrumentos estandarizados y pre-
viamente definidos en el protocolo del estudio.

En todo caso, en cada uno de los pasos o 
etapas del proceso es necesario asegurar la 
validez, tanto en la etapa de diseño como de 
ejecución y análisis, para demostrar la exis-
tencia de asociación que puede observarse 
por efecto del azar, de sesgos o de variables 
de confusión. Finalmente, si el objetivo del 
estudio lo permite, se aplica el juicio sobre 
causalidad analizando el cumplimiento de 
los criterios que se tratan más adelante.

Los estudios epidemiológicos, al iniciarse 
de una o varias observaciones (pasivas o ac-
tivas), será observacional cuando no exista 

Hipótesis Verificación
Recolección
sistemática
de datos

Aseguramiento
de

validez

Juicio
sobre

causalidad
Sospecha

Gráfi co 1.1. Elementos básicos del método epidemiológico
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la posibilidad de controlar la asignación de 
una intervención, y experimental, cuando el 
investigador puede asignar la intervención 
de forma aleatoria, como única manera de 
asegurar estrictamente la comparación entre 
dos o más grupos.

Por lo tanto, la observación es una actitud 
inicial y fundamental para aplicar el método 
epidemiológico, porque describe las caracte-
rísticas de persona, tiempo y lugar, en térmi-
nos de su distribución, frecuencia y magnitud. 
En la fase posterior, analítica, centra la obser-
vación en la búsqueda de asociaciones en el 
ámbito individua o grupal, entre un evento 
relacionado con la salud, y en los factores pre-
disponentes. A continuación es posible llegar 
a la experimentación una vez se cumplan los 
requisitos necesarios. El gráfico 1.2 resume 
los tipos de investigación epidemiológica.

Cuando se requiere identificar alguna si-
tuación del proceso salud-enfermedad de un 
grupo o comunidad, es necesario iniciar con 
un estudio descriptivo para establecer las 

características de persona, tiempo y lugar 
presentes en la situación dada; así mismo, 
su forma de distribución, frecuencia y mag-
nitud sobre la población.

Si se conoce el problema de salud o se 
tiene una hipótesis surgida de la descrip-
ción epidemiológica, continúa el segundo 
nivel de razonamiento logrado con un es-
tudio analítico, para establecer la asocia-
ción entre las características descritas en el 
primer nivel, que pueden ser consideradas 
factores de exposición y resultados o desen-
laces del evento de salud estudiado.

Una vez establecida la asociación entre 
factores de riesgo y los eventos de salud, el 
razonamiento epidemiológico se ubica en 
el tercer nivel, el cual ha demostrado rela-
ciones de causalidad, mediante los estudios 
experimentales (ensayos clínico, aleatorio 
y controlado), considerados la mejor evi-
dencia científica para determinar no solo 
causalidad, sino la eficacia de una interven-
ción, profiláctica o terapéutica. 

Descriptivo

Observación Comparación

Analítico

Análisis Asociación

Experimentación

Intervención aleatoria Intervención no aleatoria

Grafi co 1.2. Nivel de raciocinio epidemiológico
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Capítulo 2

Variables epidemiológicas

La explicación que busca la investigación 
científica implica conocer la realidad a partir 
del registro y la descripción de los fenómenos 
o acontecimientos de interés, identificando 
sus componentes principales y las relaciones 
entre estos. Por lo tanto, la observación de la 
realidad implica criterios definidos mediante 
un sistema lógico que permitan la interpreta-
ción inequívoca y generalizable. El presente 
capítulo considera aspectos generales de las 
variables, su clasificación y características 
para su medición.

Definición de variable

Una variable es toda característica o cuali-
dad que puede tomar diferentes valores en 
una escala de categorías establecidas. Esta 
variación puede darse de una unidad de ob-
servación a otra (objeto o sujeto observado), 
en una muestra o en la población general, 
así como en una persona individual.

La variación puede expresarse en catego-
rías nominales, en rangos ordenados o en 
valores métricos. Por ejemplo, la edad puede 
determinarse en años o en categorías como 
niño, joven, adulto o anciano. Las variables 
pueden clasificarse teniendo en cuenta su 
naturaleza, su interacción y su tipo de medi-
ción. Existen diferentes reglas para la elabo-
ración de una clasificación de variables, en 

todo caso se requiere el cumplimiento de los 
principios siguientes:
1. Todos los elementos de la clasificación 

deben responder al mismo criterio.
2. La clasificación debe contener todas las 

posibilidades de respuesta o miembros 
del concepto genérico.

3. Las categorías deben excluirse entre sí.
4. La división entre las categorías debe ser 

ordenada y gradual.

Características de las variables

En el momento de estudiar una variable, es 
necesario definir las categorías o intervalos 
que se utilizarán para agrupar la informa-
ción obtenida. El control de esta situación es 
posible teniendo en cuenta algunas caracte-
rísticas de las variables así: exhaustiva, ex-
cluyente, un solo criterio o discriminante.

Exhaustiva

La característica exhaustiva de una variable 
implica que el investigador considere todas 
las alternativas posibles de su valor, de ma-
nera que también se consideren todas las 
respuestas posibles de la población. Por ejem-
plo, las categorías del nivel educativo, según 
la Encuesta nacional de Salud en Colombia 
2007 (1), clasificado como ninguno; prees-
colar; básica primaria; básica secundaria; 
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educación media; técnico; tecnológico; uni-
versitarios; posgrado. En tal caso, se conside-
ran todas las posibles opciones de la catego-
rización en referencia.

Excluyente

La característica excluyente de una variable 
queda expresada de forma tal que el entre-
vistado o el observador no se confunda al 
seleccionar un valor, porque se definen ca-
tegorías mutuamente excluyentes. Por ejem-
plo, para clasificar la variable edad se esta-
blecen intervalos de tal manera que es claro 
al grupo que pertenece cada dato: 0 a 4; 5 a 9; 
10 a 15 años.

Discriminante

La variable discriminante ofrece categorías 
concretas, es decir, no existe la posibilidad 
de estar contenida una en otra. Por ejemplo, 
la variable escolaridad: primaria incompleta; 
primaria completa; bachillerato incompleto; 
bachillerato completo; estudios universita-
rios incompletos y estudios universitarios 
completos.

Clasifi cación de variables

Según su naturaleza

La posibilidad de determinar la magnitud 
de las variables en términos cualitativos y 
cuantitativos define la naturaleza de las va-
riables. Las cualitativas son aquellas, desde 
su definición, donde solo es posible conside-
rar la presencia o ausencia de una caracte-
rística, sin asignarle un valor numérico (2), 
por ejemplo, sexo. Esta variable no puede ser 
determinada desde valores numéricos, sino 
como el de ser portador de características fe-
meninas o masculinas.

Las variables cuantitativas o métricas, 
además de referir la presencia de la carac-
terística o cualidad de las variables, dan 
cuenta de la cantidad de esta característica 
en valores numéricos, que pueden ser con-

tinuas (medición), si sus cifras permiten 
fraccionamiento, de modo que asumen un 
número potencialmente infinito de valores 
entre dos intervalos (edad o peso), y dis-
cretas (contables), si sus valores tienen un 
número limitado que aumentan por saltos, 
sin poder ser fraccionados en medidas más 
pequeñas (número de hijos de una familia, 
número de caries, etc.).

Según su interacción

Esta clasificación considera las variables des-
de el punto de vista de la relación que pueda 
existir entre dos o más variables. Con frecuen-
cia, los estudios epidemiológicos descriptivos 
toman las variables de forma individual sin 
establecer las posibles relaciones entre ellas. 
Esto ocurre en el caso de caracterizar una 
población desde el punto de vista sociodemo-
gráfico, lo que establece, por ejemplo, el sexo, 
la edad, el nivel educativo, la ocupación o 
el ingreso. Los resultados obtenidos corres-
ponden a una distribución univariable de 
frecuencias, la cual permite describir de ma-
nera superficial la situación, sin conducir a la 
construcción de un saber sistemático.

Sin embargo, dentro de la concepción 
multifactorial de la salud, el estudio de los 
fenómenos relacionados con esta implica 
considerar siempre posibles relaciones entre 
las variables desde el análisis multivarial, 
que se refleja en la medición de las carac-
terísticas de la realidad de una manera 
más próxima. Los modelos multivariables 
se construyen a partir de tres formas de re-
lación entre las variables: simétricas, recí-
procas y asimétricas.

Relación simétrica

Una relación simétrica entre variables está 
presente cuando no es posible establecer in-
terdependencia causal entre ellas. Tampoco 
es posible suponer precedencia temporal. 
Esta relación se puede presentar en tres si-
tuaciones, así:
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1. Dos o más variables pueden ser conside-
radas indicadores de un mismo concep-
to, de manera que la pobreza, el analfa-
betismo de la madre, la desnutrición y 
las enfermedades recurrentes son indi-
cadores del bajo peso de un recién naci-
do, y sus relaciones se pueden expresar 
por medio de un índice. Las relaciones 
fundamentales entre estas variables 
son de tipo estadístico-descriptivo y 
se expresan mediante el coeficiente de 
correlación producto-momento de Pear-
son, el cual mide la consistencia inter-
na del índice.

2. Las variables se consideran efecto de un 
factor común que las precede en el tiem-
po. Si este factor es eliminado, la asocia-
ción original entre las variables desapa-
rece. Cuando esto sucede, se habla de 
asociación artificial o espuria (falsa). La 
falsedad se puede determinar por medio 
de tabulaciones cruzadas y de correla-
ción parcial (consulte un texto especiali-
zado de estadística, véase bibliografía).

3. El tercer tipo de relación simétrica entre 
variables se refiere a las relaciones de in-
terdependencia funcional, al no ser posi-
ble establecer relaciones causales entre 
las variables de un sistema. Este tipo de 
relación implica una organización en la 
cual sus variables tienen consecuencias 
funcionales, que concurren simultánea-
mente a una finalidad.

Relación recíproca

La relación recíproca entre variables se da 
cuando no es posible decidir cuál de ellas es 
la posible exposición o causa y cuál el po-
sible efecto. En este caso ocurre el llamado 
proceso de circularidad, donde las variables 
que se suponían causas se convierten en 
efecto y viceversa. Debe recordarse que los 
hechos que preceden a otros no necesaria-
mente los causan. Por ejemplo, el bajo peso 
al nacer es un evento relacionado con un 
embarazo patológico, al mismo tiempo que 

se constituye en un factor de riesgo de mor-
bilidad y/o mortalidad infantil y perinatal.

Relación asimétrica

Esta relación ocurre cuando se establece 
una interacción entre dos o más variables, 
en la que una variable es denominada in-
dependiente y considerada responsable del 
comportamiento de otra dependiente. Tem-
poralmente es necesario establecer que la 
primera (independiente) precede a la segun-
da (dependiente). Por ejemplo: el estado nu-
tricional de la madre y el peso del niño al 
nacer; en este caso, se considera como inde-
pendiente la variable peso de la madre, y la 
dependiente, el peso del niño al nacer.

La diferencia entre variable indepen-
diente y dependiente debe darse dentro de 
un contexto determinado que obedezca al 
proceso analítico de la investigación. Es 
indispensable su definición previa al análi-
sis cuando se utilizan las medidas de aso-
ciación estadística, porque en un estudio 
epidemiológico realizado para establecer 
causalidad o asociación es necesario que, 
en el planteamiento de la hipótesis, queden 
explícitos los factores de exposición (varia-
bles independientes) y los resultados sobre 
la salud (variables dependientes) (2).

Variables intervinientes

Las variables intervinientes son aquellas que 
pueden afectar relaciones entre las variables 
independientes y dependientes. Esta in-
fluencia puede identificarse antes de iniciar 
el estudio, cuando el tema de la investiga-
ción es conocido; pero también puede darse 
el caso contrario, que el objeto de estudio no 
sea muy conocido y solo con los resultados fi-
nales de la investigación se pueda detectar su 
influencia (controladas y no controladas). Con 
todo, es necesario tenerlas en cuenta, porque 
son una fuente importante de sesgo y confu-
sión en los resultados de la medición. Por esto 
se denominan variables de confusión.
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Siguiendo el ejemplo anterior, de la rela-
ción entre el estado nutricional de la emba-
razada y el peso del niño al nacer, es posible 
que en esta relación intervengan otras va-
riables como: hábitos tóxicos de la madre, 
edad de la madre, patologías sobre agrega-
das durante el embarazo (diabetes, hiper-
tensión arterial), las cuales actuarían como 
intervinientes.

Según los niveles de medición

La clasificación de las variables de acuerdo 
con la medida depende de los criterios es-
tablecidos para determinar la magnitud de 
las características o categorías de medición 
(si la variable o variables son cualitativas o 
cuantitativas). Todas las escalas de medición 
tienen propiedades que se refieren a las re-
laciones entre los objetos, a los cuales se les 
han asignado números y a las operaciones 
estadísticas que es posible realizar entre es-
tos. Las escalas de medida son: nominal, or-
dinal, interval y de razón (gráficos 2.1 y 2.2).

Nominal

En la escala nominal, las categorías de la 
variable son independientes y son medidas 
teniendo como criterio la presencia o ausen-
cia de sus características sin que implique 
jerarquía: nominal dicotómica, si toman dos 
valores o categorías (variable sexo: femenino 
o masculino); nominal politómica, si toma 
más de dos opciones (el estado civil: casado, 
soltero, divorciado, unión libre o viudo).

Razón

Interval

Ordinal

Nominal

Gráfi co 2.1. Escalas de medición de las variables

Tipos de datos

Cuantitativos

Discretos
(se cuentan)

Dicotómicos

Nominales

Continuos
(se miden)

Categóricos

Ordinales

Cualitativos

Gráfi co 2.2. Escalas de medición de las variables según la naturaleza de la variable
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Es frecuente asignar un número a cada 
una de las características de las variables 
nominales, para ser clasificadas y contadas; 
esto puede hacer pensar que son cuantitati-
vas. Sin embargo, la única relación existen-
te entre los objetos en esta escala es la de 
equivalencia, donde todas las características 
a las cuales se les asignó el mismo núme-
ro son iguales. Esta relación cumple con las 
siguientes propiedades: reflexiva (x = x), si-
métrica (si x = y, entonces y = x) y transitiva 
(si x = y, y = z, entonces x = z). 

De acuerdo con las propiedades señala-
das, las técnicas estadísticas posibles que 
se pueden usar con la escala nominal son el 
modo y el cálculo de frecuencias. Para la prue-
ba de hipótesis se utiliza el test no paramétri-
co de ji cuadrado (χ2) o la expansión binomial, 
siempre y cuando se respeten las condiciones 
para su uso. En cuanto a las medidas de aso-
ciación, es posible utilizar el coeficiente de 
contingencia (para profundizar sobre las téc-
nicas estadísticas apropiadas de cada medi-
da, consulte un texto de bioestadística).

Ordinal

El valor de la variable cambia a lo largo de 
una jerarquía, es decir, además de ser de-
terminadas desde la presencia o ausencia 
de una característica, es posible definirlas 
según el grado de esta, en una relación de 
mayor a menor, o viceversa. Frecuentemen-
te estas categorías se determinan de una 
forma subjetiva, pues obedecen al arbitrio, 
dado por la experiencia y el conocimiento, 
nunca por capricho de quien va a realizar la 
medición. Por ejemplo, peso al nacer, con las 
categorías de bajo, alto y normal. nótese que 
para clasificar a los recién nacidos en esta 
escala según su peso hubiera sido necesario 
establecer previamente los criterios de me-
dición, es decir, qué significado tienen los 
términos bajo, alto y normal.

La escala ordinal posee las propiedades 
de equivalencia, aplicable a los miembros de 
una misma clase (la clase de los recién naci-

dos de bajo peso), y la relaciones mayor que 
y menor que, las cuales corresponden a una 
relación irreflexiva. Las técnicas estadísticas 
apropiadas en esta escala son: la mediana, 
para describir las tendencias centrales, y los 
coeficientes de Spearman-rs y de Kendall, 
para correlaciones. En la verificación de hi-
pótesis se utilizan las pruebas no paramétri-
cas, como Mann-Whitney o Wilcoxon.

Intervalo

La escala interval o de intervalo posee las 
características de las anteriores, pero puede 
medir las distancias entre categorías, según 
la propiedad medida. En una escala de este 
tipo, el punto cero y la unidad de medición 
son arbitrarios, porque adquieren sentido al 
ser comparados con otros valores que están 
en la categoría. Es utilizada para medir va-
riables que fluctúan entre dos límites: uno 
inferior y otro superior. El origen de la es-
cala de la medición corresponde a un punto 
de partida considerado “normal”, como los 
valores de la química sanguínea, los signos 
vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, 
tensión arterial o respiración), que tienen un 
cero arbitrario.

Las escalas de intervalos tienen las mis-
mas propiedades de las nominales y ordina-
les (equivalencia y mayor que) a las que se 
agrega la propiedad de determinar la razón 
existente entre los intervalos cualquiera. A la 
información obtenida en esta escala es posi-
ble aplicarle todas las técnicas y pruebas de 
la estadística paramétrica: media aritmética, 
desviación estándar, coeficiente de correlación 
de Pearson, prueba T, prueba F, entre otras.

Razón

La escala de razón se utiliza en la medición 
de variables cuantitativas que tienen pa-
trón de medida estandarizado desde un cero 
absoluto. Por ejemplo, peso en kilogramos, 
talla en centímetros, etc. Adicionalmente, es 
más refinada y posee todas las propiedades 
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de las anteriores. Sus valores corresponden 
a un sistema isométrico y admite todos los 
cálculos estadísticos posibles, incluida me-
dia geométrica y coeficiente de variación 
(estadísticas que requieren un cero real). A 
continuación se resaltan aspectos para con-
siderar en el uso de las escalas de medición:
•	 Las	dos	primeras	escalas,	nominal	y	ordi-

nal, son utilizadas en la medición de varia-
bles cualitativas, aunque es posible medir 
de esta forma las variables cuantitativas.

•	 Siempre	que	se	va	a	establecer	la	medida	
de una variable, es necesario tener cla-
ridad sobre las posibilidades de recolec-
ción de información y las categorías de 
análisis esperadas, es decir, las catego-
rías que pueden tomar las variables, así 
como lo preciso de la medida deseada.

•	 Una	variable	medida	 en	 escala	numéri-
ca puede convertirse a una escala menos 
elaborada, ordinal o nominal; pero no lo 
contrario. Una vez obtenida la informa-
ción en escala nominal, por ejemplo, no 
podrá convertirse en intervalo. 

•	 La	 utilidad	 de	 identificar	 el	 nivel	 de	 la	
medida de las variables es la determina-
ción de la forma en que se elaborará el 
instrumento para recolectar la informa-
ción, el manejo y el análisis de los datos.

•	 En	algunas	ocasiones,	la	definición	de	la	
variable lleva implícita la escala de me-
dida; en otras pueden existir varias posi-
bilidades para escoger.

•	 Para	definir	la	escala	de	medición	de	una	
variable se sugiere consultar la biblio-
grafía respectiva o expertos en el tema, 
con el fin de obtener la información más 
conveniente.

•	 Para	considerar	una	escala	adecuada	se	
sugiere aplicar los criterios siguientes:
- Corresponde a los objetivos del estudio 

y a la definición de las variables.
- Su uso es posible de acuerdo con los 

métodos para recolectar información.

- Tiene potencia suficiente para alcanzar 
los objetivos del estudio. 

- Clara definición de las opciones o cate-
gorías de medición.

- Suficiente número de categorías, que 
no sea demasiado elevado.

- Debe permitir clasificar todas las si-
tuaciones posibles. 

- Categorías mutuamente excluyentes, 
una situación para cada una.

Variables y recolección de información

El proceso de recolección de información ne-
cesaria en un estudio, observacional o expe-
rimental asegura una respuesta válida a la 
pregunta formulada por el investigador. Por 
lo tanto, es necesario considerar aspectos 
de orden logístico desde la etapa de planea-
ción del estudio hasta que la información es 
obtenida y procesada. 

Los métodos y los procedimientos para re-
colectar la información dependen de las va-
riables que se van a estudiar, de las fuentes 
disponibles y de la estrategia epidemiológica. 
Las fuentes de recolección de información 
son: primarias, cuando se observa direc-
tamente la fuente del dato, y secundarias, 
cuando se utiliza la información registrada 
por otra persona. Las más utilizadas son 
fuentes documentales, historias clínicas, 
registros individuales registros de hospita-
les, censos, estadísticas vitales, entrevistas 
(estructurada, semiestructurada y a profun-
didad), encuestas, exámenes físicos y clíni-
cos, así como visita domiciliaria.

Todo instrumento debe ser construido de 
forma que responda rigurosamente al pro-
blema y objetivos del estudio, con el fin de 
asegurar que se cumplan las características 
necesarias para obtener la medición de las va-
riables correspondientes. Si este no es claro 
o las preguntas son ambiguas, los resulta-
dos pueden ser inservibles. Para evitar esto 
se recomienda hacer una prueba piloto, que 
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permite probar la metodología general de 
un estudio.

Al diseñar el instrumento se deja un es-
pacio para la identificación de cada unidad 
de observación (paciente o entrevistado, vi-
vienda, etc.), al igual que un espacio para 
los datos generales, como las características 
sociodemográficas; luego vendrá el cuerpo 
del instrumento, en el que se consignarán 
las preguntas abiertas, cerradas o de am-
bas, de acuerdo con las variables de inte-
rés. En la parte final se dejará un espacio 
para consignar observaciones y el nombre 
de quien diligenció el instrumento.

Es frecuente que su aplicación requiera 
un grupo de observadores o encuestadores, 
aunque es necesario capacitarlos en la re-
colección de datos y así garantizar su ho-
mogeneidad y el control de los sesgos de 
información. En todos los casos es recomen-
dable que el investigador redacte una guía 
de manejo del instrumento que pueda ser 
consultada por todos los interesados y que, 
a la vez, sirva a otros investigadores.

Características de la medición

Es imposible medir la cualidad de un sujeto o 
un objeto de forma literal, ya que siempre se 
determinan sus características observables 
o variables. En el caso de los aspectos rela-
cionados con el proceso salud-enfermedad, 
es aún más difícil acercarse a la realidad, 
porque las medidas son de carácter subjetivo 
y objetivo, aplicadas tanto individual como 
colectivamente.

Algunas variables son sencillas de me-
dir, por ejemplo, el peso, la talla, la tempe-
ratura, ya que se les puede asignar un valor 
numérico correspondiente a una unidad de 
medida objetiva establecida mediante un 
instrumento (báscula, metro o termómetro). 
Sin embargo, muchas de las variables im-
portantes en salud son cualitativas (para 
las que no existe una medida universal-
mente aceptada) y están relacionadas con 

el comportamiento individual y colectivo: 
la gravedad de una enfermedad, el dolor, la 
mejoría, el bienestar o la calidad de vida.

Ante esta situación, es necesario prever 
que la medición cumpla con unos requisitos 
mínimos de manera que garanticen la ve-
racidad y la pertinencia de los datos con el 
cumplimiento de la validez y la confiabilidad 
de la investigación científica, ya que ambas 
buscan determinar los grados de representa-
tividad de la realidad, ya sea desde una di-
mensión objetiva o subjetiva.

Validez

La validez es una característica que permite 
establecer si realmente la medida utilizada 
en un momento dado sirve para describir las 
características del fenómeno de salud que 
se va a observar y a medir, y si es posible 
atribuir los efectos obtenidos al factor estu-
diado o a la aptitud que se capta. La validez 
es un concepto que implica tres tipos de evi-
dencia: la relacionada con el contenido, la 
relacionada con el criterio y la relacionada 
con el contructo (3).

La validez de contenido expresa el gra-
do en que la medición representa al objeto 
o concepto medido. Por lo tanto, un instru-
mento debe contener todas las característi-
cas de las variables que va a medir. Por su 
parte, la validez de criterio se refiere a la po-
sibilidad de comparar el instrumento que se 
va a validar con un criterio externo que se 
considera una medida estándar (4). La vali-
dez de constructo es científicamente la más 
importante, porque establece la coherencia 
entre el grado de la medición y se relaciona 
con otras mediciones que corresponden a 
las hipótesis teóricas referentes al concepto 
o al constructo medido. Es necesario consi-
derar la validez interna y externa.

La validez interna se caracteriza por la 
relación más o menos estrecha entre el ins-
trumento con el objeto observado o medido. 
Es indispensable para saber si el resultado 
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obtenido en la medida refleja aquello que 
se desea medir.

La validez externa es la característica 
con la cual se generalizan o extrapolan los 
resultados obtenidos en la medida, al hacer 
comparaciones con otros resultados o estu-
dios (este es uno de los aspectos que posi-
bilitan conferir el mayor o menor grado de 
generalidad o utilidad científica e incluso 
reproducir la medida en otras condiciones 
de persona, tiempo y lugar).

Confi abilidad

La confiabilidad de una medida es sinónimo 
de reproducibilidad, precisión, estabilidad o 
consistencia, y representa cómo pueden re-
producirse los resultados obtenidos por un 
procedimiento. Es decir, la confiabilidad se 
presenta cuando una medida realizada a un 
mismo individuo o grupo informa resultados 
parecidos. Por ejemplo, si el resultado de una 
medición del peso de un individuo es 60 kilos 
y en una segunda medición efectuada con la 
misma técnica y en la misma persona da 65 
kilos, el proceso de medición es poco fiable.

En un estudio epidemiológico es necesa-
rio aplicar el criterio de confiabilidad tanto 
a la muestra como a la medición propia-
mente dicha. Respecto a la muestra existen 
factores que influyen en su grado de confia-
bilidad, como la naturaleza de la población, 
el tipo de diseño de la muestra y el grado de 
precisión que se desea obtener.

En términos de Calero, la confiabilidad de 
la medición está determinada por tres concep-
tos básicos: precisión, exactitud y validez (5). 
Aunque una medida sea muy precisa, no sig-
nifica que sea válida. Al pesar al individuo del 
ejemplo anterior dos veces consecutivas con 
una báscula mal calibrada, se obtuvieron re-
sultados similares pero no válidos, ya que la 
balanza proporcionaba mediciones inexactas.

La precisión es una medida carente de 
error y se expresa con rigor. Una medida será 
precisa cuando se localiza con exactitud sa-

tisfactoria en relación con el propósito que se 
busca y la característica del fenómeno que se 
observa. Esto implica la ausencia de error sis-
temático o sesgo en la medición.

La exactitud se relaciona con la posibili-
dad de obtener la información más cercana 
a la realidad e indica en qué medida un ins-
trumento es el apropiado o está bien utili-
zado. La exactitud depende, a su vez, de la 
validez y de la confiabilidad de los datos.

Errores en la medición

Cualquier medición comporta un cierto gra-
do de error o dispersión en relación con el 
valor real. Cuando esta dispersión ocurre en 
una dirección (exceso o defecto) de forma 
sistemática, el error se denomina sesgo. En 
el momento de realizar una medición pue-
den producirse tres tipos de errores: aleato-
rio, sistemático y sesgo en el sujeto. Los dos 
primeros dependen del instrumento o del ob-
servador, el tercero depende del observado.

Error aleatorio

El error aleatorio ocurre cuando se estudian 
muestras de individuos, no toda la pobla-
ción; esto significa que la dispersión pre-
sente en los resultados corresponde a la va-
riabilidad inherente del muestreo y depende 
directamente del tamaño de la muestra. 
Cuando esta aumenta, el error disminuye, 
por lo tanto, se encuentra directamente liga-
do al concepto de precisión.

Error sistemático o sesgo

El error sistemático ocurre cuando la medi-
ción de las variables presenta una dispersión 
en una dirección sistemática (exceso o defec-
to). El sesgo va ligado al concepto de validez 
de la medición; puede relacionarse con algu-
na característica peculiar del observador, con 
las condiciones ambientales (temperatura, 
cantidad de ruido, entre otras) donde se rea-
lizan las observaciones o con los instrumen-
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tos utilizados (5). Hay que identificar y, en lo 
posible, eliminar el sesgo sistemático que, al 
poder variar en el tiempo, necesita controlarse 
de forma periódica a lo largo de la medición. 
A continuación se ilustran con un ejemplo los 
dos tipos de errores mencionados.

Suponiendo que necesitamos realizar un 
estudio a una población de cien habitantes y 
de ellos la mitad son empleados, y la otra mi-
tad, desempleados. Al realizar un muestreo en 
este grupo se escogieron diez personas al azar 
y se conformó un grupo con tres empleados 
y siete desempleados, que obtuvo una distri-
bución del 30  % y del 70  %, respectivamente, 
que se diferenciaban del valor teórico que se-
ría para cada categoría del 50  %. Tal diferencia 
corresponde al error aleatorio o al azar.

Siguiendo con el ejemplo anterior, supon-
gamos que el objetivo del estudio es compa-
rar los ingresos mensuales con el empleo y 
que la medición de los empleados se estable-
ce con el salario mensual recibido por indivi-
duo; mientras que los ingresos de los desem-
pleados se establecen con el dinero recibido 
por todo el grupo familiar. Aquí el error está 
dado por la técnica utilizada en la medición 
de la variable; por lo tanto, no es posible su-
perarla aumentando el tamaño de la mues-
tra, la forma como se podría solucionar el 
error sistemático es definiendo claramente 
las categorías empleadas: desempleado, in-
gresos y formas de medición de cada una.

Para evitar la presencia de los errores 
aleatorio y sistemático, es necesario llevar a 
cabo una estricta planeación del protocolo de 
toda investigación, iniciando con una clara 
definición de las variables o categorías de es-
tudio y previendo su forma de medición.

El sesgo en el sujeto

El sesgo en el sujeto se presenta cuando la 
variación en la medida puede proceder de 
cambios en la condición del observado —es 
probable que sus características no se rela-
cionen con la magnitud o con la gravedad del 

hecho medido—. La percepción individual 
de un aspecto de la salud puede ser muy di-
ferente entre los participantes de una obser-
vación o estudio. Las variaciones o sesgos 
en la percepción individual pueden reflejarse 
tanto en la validez como en la confiabilidad 
de una prueba. Para el control de este sesgo, 
es necesario identificarlo desde la planea-
ción de la medición, procurando establecer 
métodos de recolección de información que 
impidan su presencia o lo hagan evidente 
para controlarlo en el análisis de los datos.

Tipos de sesgo

Tradicionalmente, en la investigación epide-
miológica, los errores sistemáticos se han di-
vidido en tres categorías: sesgo de selección, 
sesgo de información y sesgo de confusión.

Sesgo de selección

El sesgo de selección se refiere a la posibili-
dad de incluir o no sujetos, con determinadas 
características, en la observación o estudio. 
Esto significa que al momento de aplicar 
los criterios de selección de individuos de 
una muestra, estos no se tienen en cuenta 
de igual manera en todos los casos, pues se 
introducen diferencias entre la población que 
se va a observar y, en consecuencia, se van 
a invalidar los resultados de la observación.

Una vez el estudio termina, no es posible 
controlar el sesgo de selección. La mejor forma 
de prevenirlo es mediante una rigurosa pla-
neación y conocimiento profundo del tema y 
las variables relacionadas, fijando unos claros 
criterios de inclusión y exclusión. Un ejemplo 
especial es el sesgo de Berkson, que se define 
como el conjunto de características selectivas 
que conducen a diferencias sistemáticas entre 
los casos hospitalarios y los controles en un 
estudio casos y controles (6). El error ocurre 
cuando la combinación entre exposición y en-
fermedad sometida a estudio aumenta el ries-
go de ingreso en un hospital, lo que determina 
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una tasa de exposición sistemáticamente más 
elevada entre los casos hospitalarios, en com-
paración con los controles.

Sesgo de información

El sesgo de información se introduce cuan-
do se utilizan diferentes técnicas sobre los 
miembros de un grupo o muestra para obte-
ner los datos o mediciones de las variables. 
Comúnmente este sesgo se presenta en los 
diseños que utilizan más de un grupo de 
estudio para su posterior comparación. La 
tendencia es sobrevalorar la medida sobre el 
grupo que se considera de mayor riesgo, lo 
cual produce un error en la clasificación de 
un individuo o de un atributo.

Las probabilidades de clasificación pue-
den ser las mismas en todos los grupos de 
estudio, es decir, se introduce error en toda 
clasificación y se denomina clasificación 
incorrecta no diferencial. Por el contrario, 
cuando el error en la clasificación es más 
intenso en un grupo que en otro se da la cla-
sificación incorrecta diferencial (7). Un cla-
ro ejemplo de este sesgo es el de memoria, 
frecuente en estudios retrospectivos, pues 
cuando las personas hacen referencia a su 
enfermedad, presentan diferencias sobre 
circunstancias importantes en la medición.

Este sesgo se controla aplicando las ca-
racterísticas de la medición antes señaladas 
y verificando tanto los observadores como 
los instrumentos antes de realizar el estudio 
o medida. Cada uno de los diseños epidemio-
lógicos ofrece las técnicas para controlar este 
sesgo (véase información en cada diseño).

Sesgo de confusión

El sesgo de confusión se presenta cuando el 
valor del factor de exposición estudiado o 
el efecto son modificados por una variable 
independiente que aparece asociada a algu-
no de estos o a ambos. El factor de confusión 
puede ser controlado desde el diseño del estu-

dio cuando por otras investigaciones es cono-
cida su influencia en las variables estudiadas.

El control de las variables de confusión 
se logra mediante un riguroso diseño, el 
cual debe estar precedido por una amplia 
revisión del tema. En aquellas situaciones 
donde no sea posible el control de estas va-
riables en el diseño, análisis o ejecución, es 
posible recurrir a otras formas de control, 
como aleatorización, restricción, estratifica-
ción, equiparamiento y análisis multivaria-
do (8). A continuación se describen breve-
mente cada una de estas técnicas.

Algunas técnicas para controlar los sesgos

Aleatorización

La aleatorización es un procedimiento apli-
cado específicamente a los estudios experi-
mentales, y consiste en asignar al azar los 
individuos al grupo estudio y al grupo con-
trol, de manera que la medida de interven-
ción o variable independiente quede distri-
buida uniformemente en los dos grupos de 
igual manera como ocurriría con las varia-
bles de confusión.

Restricción

La técnica de restricción es aplicable para 
comparar los grupos (estudio y control), res-
pecto a una característica de persona (edad, 
sexo, etc.), porque limita el análisis a esta, 
de modo que su valor no influya en los re-
sultados de la medición.

Estratifi cación

La estratificación es un medio de control 
aplicable a cualquier tipo de diseño epide-
miológico; consiste en establecer varios 
subgrupos para determinar la variable. Pos-
teriormente analiza por categorías y se com-
para de manera global o general.
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Equiparamiento

El método de equiparamiento es utilizado, 
sobre todo, en estudios analíticos (cohorte y 
casos y controles). Básicamente se aplica para 
seleccionar a los individuos de los grupos 
control y estudio de manera que a cada sujeto 
del grupo estudio le corresponda un sujeto de 
características similares en el grupo control. 
Por esta razón la técnica solo es aplicable en 
el control de variables conocidas.

Análisis multivariado

El análisis multivariado permite controlar, 
además de las variables de estudio, todas 
las intervinientes simultáneamente; por lo 
tanto, requiere un programa especializado.

Fuentes de variabilidad

Como se afirmó, las variaciones de la medi-
ción pueden provenir del observador o del 
sujeto que mide, del instrumento utilizado 
y del observado (sujeto de la medida). Las 
variaciones de alguna de estas tres fuentes 
producen una medida más o menos lejana de 
la realidad y se produce un error o sesgo (9). 
A continuación se señalan algunos de los as-
pectos más frecuentes en la variación.

El observado

La variación del observado o variación in-
dividual se refiere a las condiciones dadas 
por las características biológicas, sociales, 
culturales, económicas y todas las posibles 
influencias que el contexto ejerza en el suje-
to observado cuando se realice la medición, 
lo cual condiciona su valor. Por ejemplo, una 
persona puede registrar valores ligeramen-
te diferentes al determinársele la glucemia, 
aun manteniendo el mismo procedimiento 
para su medición. Esta variación se debe al 
proceso metabólico normal que ocurre en el 
tiempo transcurrido entre las tomas de las 
dos muestras de sangre.

El instrumento

La variación debida al instrumento surge al 
aplicar un instrumento de medida y en la téc-
nica empleada. Para controlar esta variación 
es recomendable estandarizar los procedi-
mientos y seleccionar el instrumento que pre-
sente menor variabilidad. Por ejemplo, para 
determinar la estatura de una persona, lo más 
indicado será una cinta métrica; sin embargo, 
si a esta le faltan centímetros o está mal colo-
cada sobre la base, siempre se obtendrá una 
medida lejana de la realidad (10). Es necesa-
rio aclarar que los instrumentos no aluden 
solamente a objetos automatizados, sino que 
pueden ser cualquier herramienta útil para 
recoger datos de una forma organizada, de 
acuerdo con la naturaleza y la forma de medi-
ción de las variables.

El observador

La tercera fuente de variabilidad en la me-
dida es el observador, quien puede obtener 
valores diferentes en relación con otro exa-
minador o tener diferentes medidas sobre un 
mismo sujeto. Estas variaciones pueden estar 
relacionadas con características personales y 
con las condiciones ambientales donde rea-
liza la medición. Para reducir la variabilidad 
proveniente del observador es necesario en-
trenarlo antes del estudio y después obtener 
una estandarización en la toma de la medi-
da. Hay que elegir las medidas más objetivas 
posibles; cuanto más subjetivas, aumenta la 
probabilidad de variación entre observadores 
y entre una medición y otra (11). Por último, 
se debe garantizar la evaluación de la varia-
bilidad intra e interobservadores.

En resumen, los tipos de variables que 
intervienen en un estudio, la necesidad de 
considerar el rol de otras variables sobre los 
resultados (además de aquellas cuya asocia-
ción se está investigando) y las tipologías 
de datos a través de las cuales se expresan 
las observaciones y mediciones son aspectos 
fundamentales para considerar en todo estu-
dio epidemiológico.
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Capítulo 3

Medidas epidemiológicas

Los estudios epidemiológicos, en general, se 
orientan a establecer tanto las características 
de las variables de persona, tiempo y lugar 
como su frecuencia, magnitud y los factores 
de riesgo que pueden estar implicados en la 
etiología o en la causa de los eventos relacio-
nados con el proceso de salud-enfermedad.

Las propiedades o características de una 
persona o grupo pueden expresarse en tér-
minos cuantitativos o cualitativos, o en am-
bas, dependiendo de la naturaleza y tipo de 
medición de las variables de interés, en di-
ferentes tiempos y lugares.

Medidas de frecuencia

En el campo de la salud se presentan eventos 
que para su estudio necesitan de una obser-
vación sistemática a partir de datos prove-
nientes de fuentes primarias (observación 
directa de la realidad medida), secundarias 
(registros vitales, historias clínicas, registros 
de consumo, etc.) o mixtas (fuentes prima-
rias y secundarias) (1). Los aspectos que 
constituyen los eventos epidemiológicos pue-
den referirse a frecuencia de homicidios, nú-
mero de accidentes automovilísticos, mag-
nitud de la contaminación de la ciudad por 
ruido o número de niños que mueren antes 
de cumplir el primer año de vida, entre otros.

Es posible establecer la frecuencia de 
estos eventos epidemiológicos en una po-
blación (universo) o en parte de ella (mues-
tra) desde sus diferentes categorías o ca-
racterísticas observables. Asimismo puede 
ser determinada en un momento dado del 
tiempo o en una secuencia de este. A con-
tinuación se describen las medidas de fre-
cuencia más utilizadas en epidemiología 
para el resumen de los datos, tanto cuali-
tativos como cuantitativos

Datos cualitativos

Números absolutos

Los números absolutos son enteros corres-
pondientes al fenómeno estudiado y son 
útiles cuando el objetivo se limita a des-
cribir una situación o evento sin pretender 
realizar comparaciones, por ejemplo, total 
de pacientes atendidos en una clínica o nú-
mero de niños que asisten a la consulta de 
crecimiento y desarrollo. Su utilidad es apli-
cable en la planificación de los programas 
de salud, pues permiten distribuir mejor 
los recursos y adecuarlos a las necesida-
des de la población. La limitación más im-
portante en su uso es la imposibilidad de 
establecer paralelos.
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Razones, proporciones y tasas

Cuando se requiere comparar dos o más gru-
pos o describir el comportamiento de un gru-
po en el tiempo, es necesario conocer el deno-
minador o tamaño relativo de la población de 
donde provienen las unidades de observación. 
Para ello se utilizan los números relativos (ex-
presados en forma de fracción), en los cuales 
el numerador está constituido por el total de 
eventos estudiados, y el denominador, por la 
población que puede estar expuesta a la situa-
ción o evento de salud estudiado.

Las medidas de frecuencia relativa son 
utilizadas para describir el comportamiento 
de uno o más grupos en términos de la regu-
laridad con que se presentan los fenómenos 
relacionados con la salud (2), pues permi-
ten, a su vez, comparar utilizando las si-
guientes medidas: razón, proporción y tasa.

Razón

La razón es una fracción en la cual el nume-
rador no está contenido en el denominador. 
Esta medida permite comparar dos o más 
eventos con diferentes características. Por 
ejemplo, relacionar el número de pacientes 
diabéticos controlados con dieta con aque-
llos no controlados, cuando se conoce que 
hay 56 y 36 pacientes, respectivamente [1].

interpretación: 
Por cada paciente diabético no controla-

do con dieta, hay 1,5 pacientes diabéticos 

controlados con dieta, o 1,5/1 indica tam-
bién el incremento de pacientes controlados 
con dieta.

Cuando en una razón el numerador re-
presenta la probabilidad de que ocurra un 
suceso, y el denominador, la probabilidad 
de que no ocurra, esta razón se llama odds. 
La escala de medida de una odds va desde 
infinito, en el caso de que un suceso siem-
pre ocurra (100/0), hasta cero, cuando no 
ocurre nunca (0/100).

Proporción

La proporción es una fracción en la cual el 
numerador está contenido en el denomina-
dor; entonces, representa la comparación de 
una parte con el todo. La proporción expresa 
que parte de un grupo de observaciones tie-
ne una característica dada; adicionalmente, 
expresa la probabilidad de que ocurra un 
evento. Por lo general, la proporción, se ex-
presa en forma de porcentaje. 

En la proporción, el numerador está cons-
tituido por los individuos que tienen el even-
to estudiado y el denominador comprende el 
total de individuos observados. Continuan-
do con el ejemplo anterior, la proporción de 
pacientes diabéticos controlados con dieta 
se expresa así: el numerador corresponde 
a los 56 pacientes controlados, y el deno-
minador, a los controlados y no controla-
dos con la dieta (total de pacientes obser-
vados) [2].

Razón = A /B

ð Razón = 56 pacientes diabéticos controlados con dieta
                  36 diabéticos no controlados con dieta

56/36 = 1,5

[1]
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interpretación:
Del total de pacientes diabéticos observa-

dos, el 61 % son controlados con dieta. Tam-
bién podemos decir que la probabilidad de 
encontrar a un paciente diabético controlado 
con dieta en el grupo observado es del 61 %.

Tasa

La tasa se define como el riesgo de ocurren-
cia de un evento en una población o grupo 
que está expuesto a ese riesgo en una unidad 
de tiempo determinada. Es la relación entre 
dos datos, en la cual el numerador está con-
tenido en el denominador (el numerador está 
constituido por los eventos que ocurren en 
una población dada en un tiempo determina-
do); por eso indica el número de sujetos que 
cambiaron durante el periodo a un evento 
que no presentaban (3). Su diferencia con la 
proporción es la no consideración del tiempo.

El denominador de una tasa no se expresa 
en función de sujetos de observación, como 
en una proporción, sino en una unidad de 
tiempo llamada generalmente persona-año. 
También puede llamarse persona-mes si la 
observación tiene como base el mes.

Tomando como ejemplo la tasa de inci-
dencia de isquemia cardiaca en hombres en-
tre los cincuenta y los sesenta años de edad 
observados durante un año: ocho por cada 
mil personas, es decir, que por cada aumen-
to en la unidad de tiempo (para este caso un 
año) la tasa de cambio, desde la situación 
clínica de no enfermedad a la situación de 
enfermo, en aquellas personas con riesgo de 
contraer la enfermedad es de ocho casos por 
cada mil personas.

La tasa mide la probabilidad con que ocu-
rre un fenómeno y establece un criterio para 

evaluar qué sucede cuando se introduce una 
variable. El concepto de probabilidad alcan-
za una enorme importancia, ya que permite 
decidir si la diferencia obtenida ante deter-
minadas características de persona, tiempo 
y lugar se debe realmente a su influencia en 
el proceso de salud-enfermedad o podría ser 
producto del azar.

Como las tasas se utilizan para establecer 
probabilidades de cambio, deben comparar-
se respecto a diferentes características de las 
variables de persona, tiempo y lugar —es ne-
cesario homogeneizar los denominadores—, 
lo cual se logra multiplicando el cociente de 
la tasa por una constante, conformada por la 
unidad de población escogida, en general, con 
un múltiplo de 10 dependiendo de los tamaños 
de X y Y (100, 1000, 10 000, 100 000, etc.).

Las tasas pueden ser generales (crudas 
o globales) cuando se refieren a toda la po-
blación y a todas las causas. Son específi-
cas cuando se refieren a parte de la pobla-
ción o a una determinada causa o evento 
de salud. Una tasa se calcula según la si-
guiente ecuación:

Tasa = (x/y) K
Donde:
x = número de eventos ocurridos durante 

un intervalo de tiempo dado.
y = número de sujetos en la población defi-

nida que estuvo expuesta al evento.
K = unidad de población escogida (100, 

1000, 10 000, 100 000, etc.).

Ejemplo: en un país latinoamericano, en el 
2009, la población de niños entre uno y cua-
tro años de edad es 20 000 y durante ese año, 
¿cuántas defunciones ocurrieron por 1000 ni-
ños entre uno y cuatro años de edad? [3]

Proporción = A/A + B × 100
Proporción = 56/92 = 0,61 × 100 = 61 %

A = número de pacientes diabéticos controlados con dieta
A + B = total de pacientes diabéticos controlados y no controlados con dieta

[2]
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interpretación: 
De cada 1000 niños, entre uno y cuatro 

años de edad, en un país latinoamericano, 
18,15 por 1000 murieron durante el 2009.

Las tasas indican la velocidad en el cambio 
de los eventos respecto al tiempo, porque esta-
blecen relaciones de probabilidad. Por lo tanto, 
deben mirarse como representaciones dinámi-
cas, a diferencia de las proporciones que alu-
den a un denominador estático en el tiempo. 
Es importante establecer la tendencia de una 
tasa en una población, con el fin de definir la 
velocidad de cambio para desarrollar accio-
nes que permitan modificar estos indicadores 
cuando tienen un comportamiento negativo.

Por lo tanto, un aspecto para tener en 
cuenta es que, ante la presencia de una tasa, 
por ejemplo, un porcentaje, siempre es obli-
gatorio evaluar la cantidad de población so-
bre la que fue calculado, ya que cuando el 
porcentaje se obtiene a partir de un número 
reducido de datos, puede dar una imagen de 
la realidad sesgada.

Para la elaboración de una tasa es nece-
sario asegurarse de cumplir unos mínimos 
requisitos referidos a la conformación del de-
nominador y su relación con el numerador. 
Respecto al denominador, todas las unidades 
o personas incluidas dentro de la observación 
y el análisis deben provenir de la misma po-
blación, en el mismo tiempo y lugar determi-
nados. Asimismo, el numerador debe quedar 
constituido por todos los elementos que cum-
plen con los criterios de caso por definición 
considerado para el efecto de la medición. 

Tasa de incidencia

La tasa de incidencia mide la probabilidad de 
sufrir un evento sobre la salud por pertenecer 
a un grupo en un tiempo y lugar determina-
dos. Se define como el número de casos nue-
vos de una enfermedad que comienzan du-
rante un periodo, en una población específica, 
dividida entre el total de población expuesta a 
contraer la enfermedad en ese mismo tiempo 
y lugar, multiplicado por una constante (uni-
dad seguida de ceros). Típicamente se calcula 
a partir de estudios prospectivos, en los cua-
les existe un seguimiento de individuos sin 
el evento estudiado, pero con la probabilidad 
de adquirirlo a lo largo del tiempo. Es posible 
identificar dos tipos de incidencia: la inciden-
cia acumulada y la densidad de incidencia.

La incidencia acumulada se interpreta 
como la probabilidad que tiene un grupo 
de contraer una enfermedad en un periodo 
determinado; por lo tanto, cuantifica la pro-
babilidad de pasar del estado de salud al de 
enfermedad. Entonces, es el correspondien-
te numérico del concepto de riesgo. Vale la 
pena aclarar que en lugar de enfermedades 
pueden considerarse todo tipo de eventos 
que afecten la salud como accidentes, expo-
sición a contaminación ambiental, etc.

Ejemplo: 64 niños de uno a cuatro años 
tuvieron sarampión en un lugar y año de-
terminados. Calcule la probabilidad de su-
frir sarampión de los niños expuestos a este 
riesgo durante el año señalado. El número 
total de niños de uno a cuatro años de edad 
en el lugar para este año fue de 20 000 ni-
ños (es decir, vulnerables) [4].

        incidencia acumulada =    número de casos nuevos en un periodo y lugar             × K
                                     Total de población en riesgo en ese tiempo y lugar

T. i. = (64 / 20 000) × 100 = 0,32 × 100 niños

Tasa de mortalidad = 363 defunciones × 1000 = 18,15 muertes 
20 000

[3]

[4]
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interpretación: el 3,2 % niños entre 1 y 4 
años, en el lugar y tiempo presentaron sa-
rampión.

La incidencia acumulada queda ilustrada 
en el ejemplo anterior, y representa la can-
tidad de enfermos por cada 100 niños entre 
1 y 4 años de edad sanos que a lo largo de 
un año desarrollan sarampión. Se asume que 
el tiempo de observación fue el mismo para 
todos los niños.

La densidad de incidencia tiene en cuen-
ta los distintos periodos de seguimiento en 
los cuales el numerador es el mismo que en 
la incidencia acumulada, pero el denomi-
nador no es el total de personas en riesgo, 
sino que se incorpora la dimensión tiempo, 
que estará dado por las circunstancias in-
dividuales anotadas, que tienen relación 
con el ingreso y egreso de las personas en 
observación. Es decir, que a diferencia del 
ejemplo anterior, el grupo de expuestos es 
inestable. El cálculo de esta tasa se realiza 
con la fórmula [5]. 

El concepto de persona-tiempo lleva im-
plícita la idea de que cada unidad se conside-
ra independiente y equivalente, por ejemplo, 
el valor diez personas-año puede proceder 
de la observación de diez personas durante 
un año cada una, de cinco personas duran-
te dos años o proceder de una sola persona. 
no se aplica este principio en los casos poco 
probables de que la suma de todas las uni-
dades persona-tiempo provenga de pocos in-
dividuos: por ejemplo, si cincuenta personas-
año procedieran de un mismo individuo. Son 
importantes tres circunstancias al utilizar el 
denominador personas-año (4): 
•	 El	 riesgo	 de	 contraer	 una	 enfermedad	 o	

evento ha de ser constante a lo largo de 
todo el periodo de observación. En el caso 
de enfermedades con un largo periodo de 

latencia y en las que el seguimiento se ha 
realizado durante muchos años, la apari-
ción de nuevos casos tiende a concentrarse 
en los últimos años; por lo tanto, es conve-
niente dividir el periodo de observación en 
varios subperiodos.

•	 La	 tasa	 de	 incidencia	 entre	 quienes	 se	
pierden durante el seguimiento debe ser 
la misma que entre quienes continúan en 
observación; si esta condición no se cum-
ple, se obtendrá un resultado sesgado de 
la incidencia.

•	 El	denominador	debe	ser	congruente	con	
el comportamiento esperado o teórico 
del evento o enfermedad observada; en 
caso de no tener en cuenta esta conside-
ración, muchas personas contarían como 
un caso nuevo en el numerador, pero no 
contribuirían al denominador, lo que da-
ría una tasa de incidencia artificialmente 
elevada. Por lo tanto, la unidad de obser-
vación variará según el evento.

En los estudios de seguimiento es nece-
sario tener claro cómo se establece el deno-
minador de las tasas de morbilidad y morta-
lidad. Para ello se debe considerar el término 
cohorte. Una cohorte es un grupo de indivi-
duos que comparten una característica co-
mún (la edad, la escolaridad, la ocupación, 
etc.) (5). En este sentido tenemos una cohor-
te en un grupo dado de edad (15-44 años), 
una cohorte de universitarios, una cohorte 
de trabajadores en metalmecánica, etc.

Los individuos que constituyen una co-
horte pueden entrar a conformarla en un mo-
mento dado, al inicio del estudio o ingresar 
en otro momento, dependiendo de las defini-
ciones que se adopten para cada una de las 
características observadas. De esta manera 

      Densidad de incidencia = número de casos nuevos en un periodo determinado
                                               Total de personas-tiempo en observación

[5]
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son identificables las cohortes fijas y las co-
hortes dinámicas:
•	 En	 una	 cohorte	 fija,	 los	 individuos	 solo	

tienen un momento dado de ingreso, el 
cual corresponde al comienzo del segui-
miento o de la observación. La posibili-
dad de salir del grupo está dada por tres 
circunstancias: abandono del estudio, sin 
que sea posible establecer la causa (pérdi-
da); presencia del evento epidemiológico 
motivo del seguimiento (casos), y falleci-
miento. La medida de frecuencia en una 
cohorte fija es la incidencia relativa en 
forma de proporción, la cual está indicada 
en el caso de tener una observación en un 
corto periodo o el movimiento de pérdidas 
no es muy grande.

•	 La	cohorte	dinámica	corresponde	a	los	gru-
pos en los cuales hay ingresos y egresos 
frecuentes a lo largo del periodo de obser-
vación; por lo tanto, el denominador se 
conforma con unidades de tiempo. La me-
dida de frecuencia relativa usada en esta 
cohorte es la densidad de incidencia, en 
la cual el numerador está constituido por 
el total de eventos ocurridos (enfermedad, 
accidentes, abortos, muertes, etc.) durante 
el tiempo de observación y el denominador 
se calcula en unidades de tiempo.

El concepto de tiempo-persona (T-P) es el 
periodo durante el cual se ha observado o 
seguido a una persona y, dependiendo de la 
unidad de tiempo utilizada, se podrá hablar 
de años-persona, mes-persona, días-perso-
na. Por ejemplo, un año-persona equivale 
al seguimiento de una persona durante un 
año, entonces dos individuos observados 
durante un año, conforman dos años-perso-
na; de igual manera, doce individuos segui-

dos durante cinco años aportarán sesenta 
años-persona.

Al respecto, Colimon (5) enumera los si-
guientes supuestos que se deben tener en 
cuenta para calcular años-persona (A-P):
•	 Un	individuo	que	inicia	y	termina	un	año	

aporta un año-persona (A-P).
•	 Un	individuo	que	inicia	el	periodo,	pero	

sale por tener el evento, por muerte o por 
pérdida, contribuye con medio A-P.

•	 Un	individuo	que	entra	en	el	curso	del	año	
y termina el periodo aporta medio A-P.

•	 Un	 individuo	 que	 entra	 en	 el	 curso	 del	
año y sale en el mismo periodo aporta un 
cuarto del A-P, es decir, tres meses.

A continuación, a manera de ejemplo, se 
presenta el seguimiento hipotético de una 
cohorte dinámica conformada por nueve 
mujeres, quienes utilizaron un determina-
do anticonceptivo. La observación se realizó 
durante un año y el grupo tuvo entradas y 
salidas en diferentes momentos del tiempo. 
Las salidas se debieron a fracaso (embara-
zo) y no adherencia al método. La tabla 3.1 
muestra el tiempo de observación para cada 
persona de la cohorte, incluidas aquellas sin 
efecto durante el año.

En este ejemplo, la densidad de inciden-
cia es igual al número de embarazos en el 
tiempo estudiado sobre el denominador 
constituido por el total de meses aportados 
por cada mujer, suponiendo que todas en-
traron a principio de mes y terminaron en 
diferentes momentos por fracaso (embara-
zo) o no adhesión al tratamiento. Así apor-
taron medio año cada una. Solo dos perso-
nas aportaron el año completo y se tuvo un 
total de 5,5 personas-año [6].

Densidad de incidencia = 3 embarazos en un año × 100 = 6 mujeres-año
   49,5 mujeres-año

[6]

EPIDEMIOLOGIA   36 7/3/12   1:07 PM



 Medidas epidemiológicas  37

interpretación: 
La tasa de incidencia de embarazos, en 

las condiciones de esta cohorte, es de seis ca-
sos por cada cien años-persona-exposición.

Otra forma de calcular los años-persona, 
cuando no hay entradas ni salidas de un 
mismo individuo en un mismo periodo, es 
obteniendo la semisuma del número de in-
dividuos que empiezan con toda la cohorte 
y el número de aquellos que finalizan en un 
determinado año o periodo.

La elección de alguna de las dos medidas 
de incidencia (incidencia acumulada o den-
sidad de incidencia), depende básicamente 
de los objetivos de la observación o estudio. 
Cuando el interés es establecer la probabi-
lidad que tiene un individuo de cambiar su 
estado de salud de acuerdo con una carac-
terística (por ejemplo, la ocupación), lo in-
dicado es calcular la incidencia acumulada, 
porque predice el riesgo de que este cambio 
ocurra en un determinado tiempo.

Por otro lado, cuando el objetivo es eva-
luar una hipótesis de causalidad, la elección 

de la tasa de incidencia depende del carácter 
de la enfermedad o evento. Si es crónica y con 
un largo periodo de latencia (cáncer), la me-
dida apropiada es la densidad de incidencia, 
ya que el tiempo de seguimiento solo repre-
senta una parte del proceso (cuando la perso-
na está en riesgo de contraer la enfermedad). 
Pero si la enfermedad tiene un corto periodo 
de latencia —por ejemplo, una enfermedad 
infecciosa aguda—, el objetivo principal es 
calcular la probabilidad que tiene una per-
sona o grupo de adquirirla, lo cual se logra 
mediante una tasa de incidencia acumulada.

Tasa de prevalencia

La prevalencia de un evento de salud mide su 
frecuencia en un momento determinado, inde-
pendiente de cuándo se haya originado. Está 
dada por la proporción de individuos de una 
población que tiene una enfermedad o evento 
epidemiológico. Su cálculo hace referencia a 
un momento en el tiempo; por lo tanto, no es 
posible, desde su determinación, fijar el fu-
turo del comportamiento de la enfermedad o 

Tabla 3.1. Movimiento de una cohorte hipotética: usuarias de anticonceptivos    
orales durante un año de observación

Mujer núm.
Tiempo de 

observación* Embarazo
Adhesión al 

anticonceptivo
Éxito: no 
embarazo

1 5 Sí Sí No

2 8 No No Salió

3 6 No No Salió

4 4 No No Salió

5 12 No Sí Sí

6 10 Sí Sí No

7 6 No No Salió

8 12 No Sí Sí

9 9 Sí Sí No

*El tiempo corresponde a los meses que cada mujer permaneció en la cohorte considerando los 
supuestos de Colimon.
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fenómeno de salud estudiado. Típicamente el 
cálculo de la prevalencia se establece a partir 
de los estudios transversales o de corte. Su 
cálculo parte de la fórmula [7].

La prevalencia describe la situación en 
un momento dado del tiempo, no su futu-
ro. La prevalencia puede ser instantánea (o 
prevalencia de punto) cuando se marca un 
momento preciso en el tiempo y puede ser 
prevalencia periódica o lápsica cuando hace 
referencia al número de casos durante un 
periodo determinado.

Ejemplo: a partir del caso de sarampión 
señalado (véase tasa de incidencia) se cal-
cula la prevalencia, agregando un año de 
observación, identificado como año z cuan-
do habían enfermado por sarampión 83 me-
nores entre uno y cuatro años de edad [8].

interpretación:
La prevalencia de sarampión en niños 

entre uno y cuatro años en el lugar y tiempo 
determinados es de 0,73  %.

Es necesario destacar que la tasa de preva-
lencia, matemáticamente, corresponde a una 
proporción; sin embargo, en epidemiología 
existe el consenso de denominarla tasa. En ge-
neral, estas dos medidas de frecuencia (la in-
cidencia y la prevalencia) están estrechamente 
relacionadas desde los siguientes aspectos: 
•	 La	prevalencia	es	la	medida	indicada	en	los	

estudios transversales y la incidencia a par-
tir de los estudios prospectivos. De todas 
maneras, la prevalencia depende de la inci-
dencia y de la duración de la enfermedad.

•	 La	 incidencia	mide	 la	 frecuencia	 de	 un	
suceso (nuevo) a través del tiempo, mien-
tras que la prevalencia da una visión de 
la situación existente en el tiempo (casos 
nuevos + viejos).

•	 La	 incidencia	describe	 el	 riesgo	de	 con-
traer una enfermedad o evento, mientras 
que la prevalencia describe el riesgo de 
padecer dicha enfermedad en un tiem-
po dado. En la tabla 3.2 se resumen las 
medidas de frecuencia utilizadas para el 
resumen de datos discretos.

Tasa de prevalencia = número casos nuevos + casos viejos × K
                            Población total expuesta al riesgo

Prevalencia = (64 + 83) × 1000 = 0,73 × 100
20 000

[7]

[8]

Tabla 3.2. Medidas de frecuencia y su expresión

Medida Expresión

Razón A/B

Proporción (A/A + B) × 100

Tasa (X /Y) × K

Incidencia acumulada (Casos nuevos/Total población expuesta) × K

Densidad de incidencia (Casos nuevos/Total unidades persona-tiempo) × K

Prevalencia
(Casos nuevos + casos viejos/Total población 
expuesta) × K
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Ajuste de tasas

Las tasas, en términos de población, no per-
miten comparar dos o más grupos, ya que 
resumen en una sola cifra (que se denomina 
tasas brutas o crudas) las características de 
las variables epidemiológicas.

Las tasas crudas se refieren a la medi-
ción de un fenómeno en términos del con-
junto general de la población, de manera 
que se podría estar hablando de tasa gene-
ral de morbilidad, mortalidad, entre otras. 
no son muy indicadas para comparar, por 
la posibilidad de llegar a conclusiones erró-
neas, y pueden ser calculadas con el míni-
mo de información.

Cuando las tasas se refieren a alguna 
característica de la población (edad, sexo, 
causa de enfermedad religión, ocupación, 
estado civil, etc.), se denominan específicas. 
Una tasa específica considera varias carac-
terísticas al mismo tiempo; lo importante es 
que implique tanto al numerador como al 
denominador. Por ejemplo, tasa de mortali-
dad en niños de uno a cuatro años de edad; 
número de accidentes laborales por cada 
mil trabajadores.

Cuando se comparan grupos en los cua-
les las características tienen diferente com-
portamiento, es necesario utilizar las tasas 
ajustadas o estandarizadas. Este ajuste 
se puede realizar mediante dos métodos: 
indirecto y directo (6). En el método direc-
to las comparaciones se hacen a partir del 
conocimiento de las tasas por cada una de 
las características que se van a estudiar y 

se comparan con una tercera población de 
referencia, respecto a la cual se calcula la 
tasa estandarizada. no obstante, es necesa-
rio considerar los siguientes aspectos:
•	 La	 información	sobre	distribución	de	 la	

característica que se va a estandarizar, 
por ejemplo, la edad en cada una de las 
poblaciones estudiadas (véase el ejemplo 
de la tabla 3.3).

•	 La	población	estándar,	 la	cual	puede	ser	
la suma de las poblaciones que se van a 
comparar (en el ejemplo la suma x y z) o 
utilizar una tercera población para hacer 
la comparación.

•	 Las	tasas	específicas,	según	las	categorías	
de la variable que se va a estandarizar. Para 
el ejemplo propuesto, serán las tasas espe-
cíficas de mortalidad en cada población.

•	 Por	último,	las	tasas	globales	de	mortali-
dad en cada población.

•	 Utilizando	datos	hipotéticos,	 se	 ilustra	
el ajuste de tasas, empezando por el mé-
todo directo, así: se requiere comparar 
la población X con la población Z, en 
términos de mortalidad de niños entre 
uno y cuatro años de edad; la distribu-
ción de la edad y el número de muertes 
en las dos poblaciones son diferentes; 
por lo tanto, se procede a calcular las ta-
sas de mortalidad para cada una de las 
poblaciones, las cuales han sido previa-
mente estandarizadas con una pobla-
ción denominada de referencia. En las 
tablas 3.3 y 3.4 se presentan los cálcu-
los correspondientes.
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Tabla 3.3. Distribución de la mortalidad de niños entre uno y cuatro años de edad en las poblaciones X y Z

Edad (meses)

Población X Población Z

Habitantes
D T

Habitantes
D T

Núm. % Núm. %

0-6 2000 10 2 1 4500 30 8 1,8

7-12 6000 30 12 2 4500 30 13 2,9

13-59 8000 40 64 8 4500 30 42 9,3

60-120 4000 20 160 40 1500 10 69 46,0

Total 20000 100 238 11,9 15000 100 132 8,8

D: total defunciones observadas; T: tasa de mortalidad por 1000 habitantes.

Tabla 3.4. Distribución de las tasas de mortalidad y las defunciones esperadas en las poblaciones   
X y Z, con relación a la población estándar

Edad (meses)
Población estándar Población X Población Z

Núm. % T DE T DE

0-6 6500 18,6 1 6,5 1,8 11,7

7-12 10500 30,0 2 21,0 2,9 30,5

13-59 12500 35,7 8 100,0 9,3 116,3

60-120 5500 15,7 40 220,0 46,0 253,0

Total 35000 100,0 11,9 347,5 8,8 411,5

T: tasa de mortalidad por grupo edad; DE: defunciones esperadas si la población de cada lugar fuera 
como la estándar (se obtiene de multiplicar la tasa específi ca por la población en cada grupo de 
edad). La población estándar fue tomada por el total de niños en cada grupo de edad, es decir: X + Z.

Tabla 3.5. Comparación de la distribución de las tasas de mortalidad infantil de las poblaciones   
X y Z, tomando como referencia la población X

Edad (meses) Tasa de referencia
Población Z

Población Defunciones esperadas

0-6 1 4500 4,5

7-12 2 4500 9,0

13-59 8 4500 36,0

60-120 40 1500 60,0

Total 15000 109,5
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De estos resultados se deduce que las ta-
sas ajustadas de mortalidad infantil en las 
poblaciones X y Z son de 9,9 × 1000 niños 
entre uno y cuatro años de edad y 11,8 × 
1000, respectivamente. 

El método indirecto se utiliza cuando se 
desconocen las tasas específicas para las 
características que se van a estudiar. En el 
caso del ejemplo (la edad), es necesario com-
parar su distribución en las dos poblaciones 
respecto a una población de referencia, de 
tal manera que la tasa esperada se compor-
ta como si correspondiera a la población de 
referencia (tabla 3.5). 

Siguiendo con el ejemplo, a continuación 
se describen los pasos necesarios para el 
ajuste indirecto de tasas:
•	 Conocer	 la	 distribución	 por	 grupos	 de	

edad de las poblaciones que se compa-
ran y las tasas específicas de los mismos 
grupos, en la población de referencia.

•	 Se	 establece	 el	 producto	 de	 las	 dos	 va-
riables, para determinar el número de 
defunciones esperadas si la comunidad 
tuviera la tasa estándar.

•	 Se	divide	el	número	de	defunciones	ob-
servadas por el de las esperadas y se 
multiplican por 100, para obtener el ín-
dice o razón de mortalidad estandariza-
da (REM).

•	 Si	 este	 índice	 es	 superior	 a	 100,	 indica	
que la comunidad (población Z) tiene un 
exceso de mortalidad respecto a la pobla-
ción de referencia (población X).

Utilizando la población X como referen-
cia (tabla 3.5), se aplican sus tasas a la dis-
tribución por grupos de edad de la población 
Z (tabla 3.3) para determinar el número de 
muertes esperadas y se expresa como una 
REM, con la ecuación [9].

Datos cuantitativos

Las distribuciones de frecuencias aportan 
claridad a series de datos numéricos, para 
lo cual existen una serie de medidas de re-
sumen en un solo dato. Son necesarias para 
realizar comparaciones precisas y eficientes 
entre diferentes conjuntos de datos. Gene-
ralmente se requieren dos medidas: una de 
tendencia central o de localización y una 
medida de variabilidad o dispersión (7).

Distribución de frecuencias

La distribución de frecuencias corresponde 
a la organización de un conjunto de datos 
concernientes a la medición de las variables 
estudiadas. Las distribuciones de frecuen-
cias para escalas nominal y ordinal son las 
más sencillas y, simplemente, se ubica el 
número de individuos o elementos en cada 
categoría establecida. Las distribuciones de 
frecuencias para escalas de intervalo y ra-
zón se pueden clasificar de dos formas: se-
ries simples y agrupadas.

Series simples

Se utilizan cuando se tienen pocos datos. 
Únicamente se procede a ordenarlos de ma-
nera ascendente o descendente para calcular 
las medidas resumen. Por ejemplo, los valo-
res de ácido úrico (mg/100 ml) en el suero 
de seis personas son los siguientes: 6,3; 5,8; 
7,5; 6,8; 5,0; 7,0. Al ordenar los datos queda 
la serie así: 5,0; 5,8; 6,3; 6,8; 7,0; 7,5.

Series agrupadas

Al contrario de la anterior, estas series se 
utilizan cuando se tiene un número mayor 
de datos, que requieren una organización 
por grupos para su manejo. Esto se hace a 

REM = (defunciones observadas/defunciones esperadas) × 100
REM = (411,5/3,79) × 100 = 109,5

[9]
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partir del intervalo de clase, que es la dis-
tancia entre cada grupo o clase estadística. 
A continuación se determinan los límites 
inferior y superior de cada clase, y por úl-
timo se tabulan las frecuencias absolutas 
correspondientes al total de datos en cada 
clase. Por ejemplo: presión diastólica dada 
en mm Hg en un grupo de 100 personas 
(tabla 3.6).

Tabla 3.6. Distribución de frecuencias   
de la presión diastólica de cien personas

X Yi ni hi Ni

50-54 52 5 0,05 5

55-59 57 7 0,07 12

60-64 62 14 0,14 26

65-69 67 16 0,16 42

70-74 72 19 0,19 61

75-79 77 12 0,12 73

80-84 82 11 0,11 84

85-89 87 9 0,09 93

90-94 92 7 0,07 100

Total 100

Donde:

C: intervalo de clase estadística, que es la 
distancia entre cada clase o grupo. En este 
caso su valor es 4 mm Hg. Su cálculo se hace 
mediante la fórmula [10]. 

C= ([]) / (# de clases)

X = clases estadísticas. El total de grupos que 
componen la serie (en este caso) fue de nueve 
clases. Esta columna contiene las categorías 
de la variable estudiada (presión diastólica).

Yi = punto medio de clase, que corresponde 
a la semisuma o media de los límites inferior 
y superior de cada clase (segunda columna 
de la tabla).

ni = frecuencia absoluta, número de veces 
que se repite cada dato en la clase corres-
pondiente.

hi = frecuencia relativa simple, que puede 
expresarse como porcentaje para establecer 
la participación porcentual de cada dato al 
multiplicarlos por cien.

ni = frecuencia absoluta acumulada, esto es, 
las veces que se repiten los datos a medida 
que se avanza en las clases de la serie. El úl-
timo dato debe corresponder al total de la po-
blación observada (para el ejemplo es cien).

Medidas de tendencia central

Para describir variables epidemiológicas de 
naturaleza cuantitativa se utilizan las medi-
das de tendencia central, las cuales resumen 
en una sola cifra la distribución de un factor 
en la población (8). Las más utilizadas son 
la media o promedio aritmético, la mediana 
y la moda. En la tabla 3.7 se resumen las 
medidas de tendencia.

[10]

Tabla 3.7. Descripción de las medidas de tendencia

Tipo de medida Descripción Medida

Cómputo
Requiere todos los datos para su 
cálculo

Media o promedio aritmético

Posición
Indican una localización, no se 
requieren todos los datos

Mediana
Moda

Tendencia no central
Dividen los datos en partes iguales: 
cuantiles

Cuartiles: 25 %
Deciles: 10 %
Centiles: 1 % 
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Media aritmética

La media aritmética o promedio aritmético 
(valor promedio de una serie de observacio-
nes) es la medida más utilizada y se calcula 
dividiendo la suma de los valores individua-
les del grupo entre el número total de ob-
servaciones. Toda la información disponible 
se utiliza para obtener en una sola cifra la 
descripción de la población. Es una medi-
da estable, indicada para representar series 
homogéneas. Tiene la desventaja de dejarse 
influir por los valores extremos. Su símbolo 
en el universo es la letra griega µ y en la 
muestra es X. Para el cálculo de la media en 
serie sencillas se aplica la fórmula [11].

La media aritmética es una medida bas-
tante estable en el muestreo. Es muy sensi-
ble a la diferencia en los valores extremos de 
una serie, por lo tanto, datos con rango alto 
no quedan bien representados por la media.

Mediana

La mediana o valor medio de una serie de ob-
servaciones es el valor que divide justamente 
por la mitad el total de observaciones. Estas 
deben ser ordenadas previamente en forma as-
cendente o descendente. La mediana ubica el 
50  % de los datos por encima de su valor y el 
otro 50  % por debajo, sin dejarse afectar por los 
valores extremos de la serie. Su símbolo es Me.

En un número impar de observaciones, la 
mediana será la observación que ocupe la po-
sición central. Para esto primero se debe orde-
nar la serie en forma ascendente o descenden-
te. Por ejemplo en los datos: 4, 2, 7, 6, 8, 3, 5. 

Los ordenamos de mayor a menor: 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2. 

El valor de Me = 5. Hay tres observacio-
nes con valores inferiores y tres con valores 
superiores a cinco. 

En un número par de observaciones, la me-
diana es igual al promedio de los dos valores 
centrales, es decir, la semisuma de los valores 
centrales. Por ejemplo, en la serie ordenada de 
forma descendente: 10, 8, 7,6, 5, 4, 3, 2.

Valores medianos 6 + 5 = 5,5, que es 
valor de Me.

La mediana es una medida que no es 
afectada por los valores extremos de la se-
rie; por lo tanto, en una serie heterogénea 
es la medida central de elección. También es 
preferible cuando se tienen series de datos 
abiertas:	por	ejemplo:	≤	5	años;	≥	60	años.	

Moda

Es el valor que ocurre con mayor frecuencia 
en una serie (el dato que más se repite). Pue-
de estar representado por un número, grande 
o pequeño, de observaciones. no ofrece in-
formación alguna acerca de la variación de 
las observaciones o sobre los extremos de la 
distribución. Esta es una medida que se de-
termina para variables en todo los niveles 
de medición (9). Al contrario de la media-
na, la moda no requiere un ordenamiento de 
los datos; solo utiliza la mayor frecuencia. 
Ejemplo: en la serie 4-2-2-2-7-6. La moda 
(Mo) es 2, ya que se repite tres veces.

X	=	∑n    Xi = X1 + X2 + X3 + ……………. Xn

                                 n
i=1[11]

Donde:
X  = media aritmética para la muestra.
X1 = cada una de las observaciones.
n  = total de observaciones o tamaño de  

la muestra.
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Medidas de tendencia no central

Las medidas de tendencia no central que 
mejor describen una serie son denominadas 
cuantiles y dividen la serie en partes igua-
les. Las más utilizadas son los cuartiles y los 
centiles, que constituyen un índice utilizado 
para describir la posición de un individuo en 
un grupo o muestra, cuando n es el porcen-
taje de personas o datos que se encuentran 
por debajo de ese valor. Por ejemplo, si el per-
centil 30 tiene un puntaje de 15  % quiere decir 
que el 30 % de los sujetos tienen una puntua-
ción igual o menor a 15  %. Esta medida se usa 
para localizar puntuaciones individuales y 
para transformar puntuaciones directas en 
otras más fáciles de interpretar.

Cuartiles (QK) dividen la muestra en cua-
tro partes correspondientes al 25 % de los 
datos cada uno.
Q1 = percentil 25 = cuantil 0,25
Q2 =  percentil 50 = cuantil = 0,5 = mediana
Q3 =  percentil 75 = cuantil = 0,75

La aplicación en salud más frecuente de 
los centiles es la interpretación de las curvas 
de peso y talla. Para su cálculo en series senci-
llas se requiere ordenar la serie y a continua-
ción se busca el lugar que ocupa cada cuartil.

Medidas de dispersión o variación

Las medidas de variación son los valores 
que permiten determinar la variabilidad o 
dispersión de las observaciones o datos de 
una serie. Las más utilizadas son el rango, 
la varianza y la desviación típica o están-
dar. Estas medidas establecen la dispersión 
de las observaciones y permiten calificarlas 
como homogéneas o heterogéneas.

Rango

El rango es la diferencia entre el dato mayor 
y el dato menor de la serie. Para su cálculo 
solamente intervienen los valores extremos; 

por lo tanto, aporta poca información o nin-
guna información acerca de cómo se distri-
buyen los valores a lo largo del intervalo de 
estos dos datos. Otro inconveniente es que, 
a medida que se aumenta el número de ob-
servaciones, el rango tiende a ser mayor, lo 
cual impide comparar dos series de datos de 
diferente tamaño.

Varianza

La varianza representa el grado de varia-
ción de los datos de una serie con relación 
al promedio. Está expresada en unidades al 
cuadrado, y al obtener su raíz cuadrada se 
establece la desviación estándar. La sumato-
ria de los cuadrados de las desviaciones se 
dividen entre n – 1 si los datos provienen de 
una parte de la población (muestra) o entre n, 
si se toma toda la población. A continuación 
se ilustra la fórmula de la varianza:

S2	=	1/n–1	∑	(Xi – X)2

Como no es usual interpretar unidades 
elevadas al cuadrado, se recurre a otra me-
dida que se deriva de la varianza y se cono-
ce como desviación estándar.

Desviación estándar

Se simboliza como s y su cálculo es sencillo: 
consiste en restarle a cada dato el valor de 
la media, y la sumatoria de estas diferencias 
elevadas al cuadrado se dividen sobre el total 
de las observaciones o datos (n – 1 o N). Así 
se obtiene la varianza. Entonces, la raíz cua-
drada de este valor es la desviación estándar. 
Se puede calcular a partir de la siguiente fór-
mula para series sencillas:

S=√[∑(X – X)2/(n – 1)]

Con el ejemplo presentado, en la media 
de las edades de los pacientes se explica el 
cálculo de la desviación estándar. Es posible 

EPIDEMIOLOGIA   44 7/3/12   1:07 PM



 Medidas epidemiológicas  45

hacerlo en computador o en la mayoría de 
las calculadoras. A continuación se ilustra 
su cálculo en la tabla 3.8

Tabla 3.8. Desviación estándar del ácido úrico 
de seis pacientes

Xi (Xi – X) (Xi – X)2

6,3 -0,1 0,01

5,8 -0,6 0,36

7,5 1,1 1,21

6,8 0,4 0,16

5,0 -1,4 1,96

7,0 0,6 0,36

Total 0,0 4,06

X: ácido úrico = 6,4 mg/100 ml. 

Una vez obtenida la suma de los cuadra-
dos (véase tercera columna de la tabla 3.8), 
se divide entre el total de los datos si se tra-

ta de la población o (n – 1) si es el cálculo 
en una muestra y a continuación se extrae 
la raíz cuadrada de la varianza [12]. 

interpretación: la variación promedio del 
ácido úrico de los pacientes es de 0,9 mg/100 
ml. Esto brinda una idea sobre la diferencia 
del valor entre cada paciente respecto a la 
media de todo el grupo.

Cálculo en datos agrupados

En la investigación epidemiológica, cuando 
las observaciones han sido agrupadas en 
una distribución de frecuencias, los cálculos 
del promedio aritmético o media y la desvia-
ción estándar se realizan a partir de la marca 
de clase y la frecuencia absoluta correspon-
diente. En la tabla 3.9 se ilustra su estima-
ción con datos hipotéticos. 

Una vez organizados los datos se aplica 
la fórmula del promedio para series agrupa-
das [13].

Tabla 3.9. Distribución de la presión sistólica, paciente de medicina interna en el hospital 
universitario Z (agosto del 2006)

Límite inferior Límite superior Yi ni (Yi – ni)
2

90 96 93 1 361

97 103 100 6 864

104 110 107 11 275

111 117 114 3 12

118 124 121 12 972

125 133 128 2 512

Total 35 2996

S = 4,06	=	0,81	=	√0,81	=	0,9
 5
[12]
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X = ⎡∑(n' x Y ' ÷ n)⎤ ð ⎡(2996÷35)⎤ = 112 mm Hg[13]

Donde:
ni = frecuencia absoluta de cada clase esta-

dística.
Yi = marca de clase. Semisuma de los lími-

tes de clase.
n = total de la muestra

La varianza y la desviación estándar, apli-
cando la fórmula [14].
 

S = √∑(	2996)	ð	S	=	√88,11	ð S = 9,39 mm Hg
  34

[14]

Para calcular la mediana en una serie de 
datos agrupados se utiliza la siguiente fór-
mula aplicada a los datos de la tabla 3.10.

Tabla 3.10. Distribución de la presión sistólica, paciente de medicina interna en el hospital 
universitario Z (agosto del 2006)

Límite inferior Límite superior Y1 n Nj

90 96 93 1 1

97 103 100 6 7

104 110* 107 11 18

111 117 114 3 21

118 124 121 12 33

125 133 128 2 35

Total 35

*Esta fi la corresponde a la clase mediana: 

Mediana = Nj – 1 (Ls – Li)
      ni

Donde:
Nj – 1 = frecuencia absoluta acumulada anterior         
 a la clase mediana.
Ls = límite superior de la clase mediana.
Li = límite inferior de la clase mediana.
ni = frecuencia absoluta de la clase mediana

Mediana = 104 + (7/11)(110 – 104) ð Mediana = 107,82 mm Hg
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En el ejemplo dado, en primer lugar, se cal-
culó la posición mediana n/2 = 35/2 = 17,5. 
Luego se buscó la menor frecuencia acumu-
lada que contiene a n/2 (17,5) que, según la 
tabla 3.8, es 18 una vez, y así se identifica 
la clase mediana correspondiente a los lí-
mites (104-110). A continuación se aplicó 
la fórmula.

Coefi ciente de variación

El coeficiente de variación es la medida utili-
zada para comparar la variación de diferentes 
grupos de datos y se define como la razón en-
tre la desviación estándar y la media aritmé-
tica de los datos. Se expresa en porcentaje y 
es independiente de las unidades en que son 
medidos los datos. Su fórmula se expresa así:

CV = S × 100
                                X  

CV = 9,39 × 100 = 8,38  %
                       112

Lo cual significa que la variación en la 
serie de datos de la presión sistólica, con 
respecto a su promedio, es de 8,38  %.

Formas de distribución de frecuencia

En las series con datos numéricos es im-
portante analizar la forma en que están 

distribuidos. Es decir, analizar la frecuen-
cia con que se manifiesta cada valor o 
dato. La tabla 3.10 es un ejemplo de la 
distribución de frecuencias de datos. Ob-
sérvese que para facilitar la visualización 
e interpretación, los datos fueron agrupa-
dos en intervalos o clases estadísticas y 
se contabilizaron las personas con datos 
incluidos en cada intervalo.

Esta misma información puede graficar-
se en el histograma (gráfico 3.1), que es 
una representación de la distribución de 
frecuencias en el plano cartesiano, en que 
se ubica una barra seguida de otra, dado 
que se trata de datos continuos y no de ca-
tegorías nominales. En el eje de las absci-
sas se representan los datos de la variable, 
y en el eje de las ordenadas, la frecuencia 
o número de veces que se repite la variable 
en cada intervalo.

Dependiendo de la dispersión de los da-
tos de la variable de interés, la línea que 
representa gráficamente la distribución de 
frecuencias asume diferentes formas: des-
de una forma simétrica o distribución “nor-
mal” hasta formas asimétricas o con un 
sesgo hacia un lado. Se habla de un sesgo 
positivo cuando la mayoría de los datos se 
ubican más cerca del origen (gráfico 3.2) y 
de sesgo negativo si la asimetría se orienta 
en sentido contrario (gráfico 3.3).
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Gráfi co 3.1. Ilustración de un histograma de frecuencias de la variable peso corporal

EPIDEMIOLOGIA   47 7/3/12   1:07 PM



Diana Lozano Poveda48

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Gráfi co 3.2. Ilustración de una distribución asimétrica con sesgo positivo
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Gráfi co 3.3. Ilustración de una distribución asimétrica con sesgo negativo

Conocer la forma de la distribución orien-
ta la selección de la medida de tendencia cen-
tral que representa mejor los datos de una 
serie determinada. Por ejemplo, en las distri-
buciones asimétricas, la media aritmética no 
representa el promedio de los datos porque 
la mayoría de los valores se ubican hacia un 
lado. Si se utiliza la moda, solo se informará 
sobre la mayoría. Por lo tanto, la mediana re-
presenta de forma adecuada todos los datos, 
porque ubica el 50  % de los datos por encima 
y por debajo de su valor (10).

Las variables de interés en la investigación 
en salud, en su mayoría, se comportan de ma-

nera simétrica en la forma de una distribución 
normal (gráfico 3.4). A continuación se enu-
meran algunas de sus características:
•	 La	distribución	normal	es	simétrica	res-

pecto al valor de la media aritmética; la 
mediana y la moda son coincidentes.

•	 La	 forma	 de	 la	 línea	 se	 asemeja	 a	 una	
campana con dos puntos de inflexión, 
ubicados de forma simétrica respecto a la 
media, que corresponden a los represen-
tados con los datos ubicados a una des-
viación estándar por debajo y por encima 
de la media (11).
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Gráfi co 3.4. Ilustración de una distribución normal o simétrica

A partir de las características de la cur-
va normal o campana de Gauss, se generan 
tres propiedades así (12):
•	 Alrededor	del	68		%	del	área	debajo	de	la	

línea tiene valores para X entre una des-
viación estándar por debajo y una por 
arriba del valor de la media aritmética.

•	 Cerca	del	95		%	del	área	debajo	de	la	línea	
(95 % de la muestra o población) tiene va-
lores para el dato entre dos desviaciones 
estándar por debajo y dos por arriba del 
valor de la media aritmética.

•	 Alrededor	del	99		%	del	área	debajo	de	la	
línea (99  % de la muestra o población) tie-
ne valores para el dato entre dos y media 

desviaciones estándar para arriba y dos 
y media por abajo del valor de la media 
aritmética. En el gráfico 3.5 se ilustran 
las propiedades mencionadas.

Por lo tanto, es importante insistir en 
la relación entre las medidas de tendencia 
central y la simetría de la distribución que, 
para el caso de la distribución normal, la 
moda, la mediana y la media tienen el mis-
mo valor (13). En la asimetría con sesgo po-
sitivo, la moda es mayor que la mediana, y 
esta mayor que la media. Y en la asimetría 
con sesgo negativo, la moda es menor que 
la mediana, y esta menor que la media.
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–3σ –2σ –σ μ σ 2σ 3σ 

68,26 %

95,45 %

99,73 %

σ: símbolo de la desviación para el universo o población total; µ: símbolo de la media aritmética para 
el universo o población total.
Cuando se toma el intervalo entre μ ± 2,5 σ (dos y media desviaciones estándar por arriba y por 
debajo de la media aritmética) se incluye casi la totalidad del área. De todas maneras, en la resolución 
matemática solo es posible cubrir la totalidad del área cuando el intervalo se ubica desde infi nito 
negativo hasta infi nito positivo.

Gráfi co 3.5. Ilustración de las propiedades de la curva normal
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Capítulo 4

Asociación y medición de riesgos

En los estudios epidemiológicos, el concepto 
de asociación se orienta a establecer la rela-
ción de dependencia entre dos o más variables. 
En general, se realiza mediante la compara-
ción de dos o más grupos, para determinar si 
la frecuencia, la magnitud o la presencia de 
una de las variables modifica la frecuencia de 
la(s) otra(s) en alguna dirección.

Por lo tanto, el concepto de asociación 
en salud ha estado en directa relación con 
la idea que se tiene acerca del proceso de 
salud-enfermedad; los conocimientos, las 
actitudes y las creencias de la población 
respecto de los fenómenos sociales, y, por 
supuesto, dentro del marco de la ciencia, 
en el cual el concepto de causa toma di-
ferentes connotaciones, dependiendo de la 
disciplina que la aborde. 

Al comienzo, la causa de la enfermedad 
estuvo determinada por su relación tempo-
ral, porque consideraba que si un evento 
presidía su aparición, era su agente causal. 
Posteriormente se concibió el medio ambien-
te como causante de alteraciones en el orga-
nismo (denominados miasmas), concepción 
que prevaleció hasta los descubrimientos 
de Louis Pasteur (1822-1876), creador de 
la teoría bacteriana, cuando introdujo la 
noción de causa específica (1), mediante el 
aislamiento de las bacterias causales en di-
ferentes enfermedades. 

Con el concepto bacteriano, Koch define 
sus postulados —que permitieron estable-
cer un límite de causalidad— (2) de manera 
que toda enfermedad que apareciera, nece-
sariamente, tenía como etiología un agente 
biológico. En la actualidad se considera que 
un evento epidemiológico, por lo general, es 
de naturaleza multicausal; por lo tanto, su 
demostración requiere unos pasos previos 
a partir de los conceptos de independencia 
estadística y de asociación. Existen unos 
elementos indispensables para producir el 
evento o enfermedad y otros que, de forma 
individual, no la producen (3); pero al unirse 
con los elementos indispensables, contribu-
yen a generarla y así se constituyen en facto-
res condicionantes.

En el modelo unicausal, los elementos 
indispensables y condicionantes constitu-
yen el factor causal suficiente para crear 
el evento o el efecto. En el modelo multi-
causal hay un conjunto de factores, inde-
pendientes entre sí, capaces de producir 
el efecto de forma aislada. Para establecer 
una relación causal entre factores de expo-
sición y efectos en la salud, es necesario 
seguir unos procedimientos basados en el 
concepto de probabilidad, con los cuales se 
trata de asociar el factor antecedente con 
el factor subsiguiente o la enfermedad o 
evento de salud.
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Tipos de asociación

La asociación es una relación entre dos ca-
tegorías de eventos epidemiológicos signifi-
cativamente mayor o menor de lo esperado, 
establecida en grupos de individuos. Para 
Colimon (4), este vínculo implica dos aspec-
tos: uno que se refiere a la relación entre dos 
categorías de eventos y otro que establece la 
relación causal entre ellos, por lo que se dan 
diferentes posibilidades de asociación.

La asociación se denomina no signifi-
cante cuando el nexo entre las categorías 
de eventos no es mayor de lo esperado. Una 
asociación es significante cuando el factor 
de riesgo o factor antecedente puede ser rela-
cionado con el efecto por su presencia o au-
sencia. Esto implica que su presencia puede 
ser directa o indirectamente proporcional al 
desarrollo del efecto.

La asociación significante puede ser no 
causal y causal. no causal cuando la aso-
ciación es solamente estadística, sin que 
haya una relación lógica para explicar el 
vínculo entre el factor antecedente (factor 
de exposición) y el subsiguiente (evento o 
desenlace). La asociación causal sucede en 
el momento en que el factor aparece como 
motivo suficiente del evento subsiguien-
te o enfermedad. Esta asociación debe ser 
repetible ante diferentes características de 
las variables de persona, tiempo y lugar.

La asociación causal puede ser indirecta 
cuando el factor estudiado no es la razón 
última del efecto, sino que se encuentra, a 
su vez, relacionada con otro factor, conocido 
o desconocido, responsable de forma directa 
de la enfermedad.

La asociación causal directa se establece 
mediante las evidencias existentes, las cua-
les demuestran que el factor estudiado es 
una causa suficiente, responsable en última 
instancia del efecto.

Relación causa-efecto

La investigación causal aplicada al estudio 
de las poblaciones y los individuos conlle-
va la posibilidad de suscitar hipótesis desde 
diferentes significados de la asociación, que 
necesariamente no implica que exista una 
relación causa-efecto entre las variables. A 
continuación se enumeran las posibles rela-
ciones desde los planteamientos de Jenicek 
y Ciéroux (5):
•	 La	 asociación	 entre	 un	 factor de riesgo 

(variable de exposición) y la aparición de 
enfermedad o sus desenlaces (variable 
de resultado).

•	 La	asociación	entre	un	factor pronóstico 
(variable de exposición) y el curso de la 
enfermedad o sus desenlaces (variable 
de resultado).

•	 La	 asociación	 entre	 una	 intervención 
preventiva o promocional (variable de 
exposición) y la aparición de enfermedad 
o sus desenlaces (variable de resultado).

•	 La	asociación	entre	una	intervención	te-
rapéutica o rehabilitadora (variable de 
exposición) y el curso de la enfermedad 
o sus desenlaces (variable de resultado).

•	 La	asociación	entre	otras formas de inter-
vención sobre los pacientes, el personal de 
salud o sobre la comunidad (variable de 
exposición) y las conductas o actitudes de 
las personas sometidas a la intervención, 
o los desenlaces sanitarios que se derivan 
de esta (variable de resultado).

•	 La	 asociación	 entre	 una	 intervención	
(variable de exposición) y la ocurrencia 
de eventos adversos derivados de esta 
(variable de resultado).

Proceso de asociación

Las etapas seguidas para establecer la aso-
ciación se basan en comparar diferentes 
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observaciones de un mismo evento y su-
ponen una serie de pasos de acuerdo con 
la estrategia metodológica seguida. En tér-
minos generales, el raciocinio comprende: 
formulación de la hipótesis, procedimien-
tos inductivo y deductivo del razonamien-
to, criterios de enjuiciamiento y magnitud 
de la asociación.

Formulación de hipótesis

El planteamiento inicial de una hipótesis en 
un estudio epidemiológico parte de los co-
nocimientos previos del evento o problema 
(revisión de la literatura o bibliografía) y de 
la experiencia. Una buena hipótesis debe ba-
sarse en el conocimiento de la historia natu-
ral y social de la enfermedad, al tiempo que 
considera su variabilidad en la población. Es 
necesario precisar el mecanismo de propaga-
ción, el carácter de persistencia (superviven-
cia), la variabilidad en los diferentes casos, 
su evolución y los mecanismos de control y 
prevención disponibles.

Además de caracterizar el evento que se 
va a estudiar, la formulación de una hipóte-
sis debe obedecer, al menos, a uno de los si-
guientes objetivos: hacer predicciones más 
precisas, explicar observaciones ya realiza-
das en otros estudios, completar los detalles 
de una relación iniciada por otros investiga-
dores, probarse en condiciones donde fra-
casó otra hipótesis y relacionar variables 
que anteriormente no se consideraban per-
tinentes (6).

Procedimiento inductivo y deductivo   
del razonamiento

La formulación y verificación de una hipóte-
sis sobre relación de variables puede hacerse 
de dos formas: por inducción y por deduc-
ción. Por medio de la primera se formula la 
hipótesis y el razonamiento causal se realiza 
a partir de lo observado en el estudio. Entre 
tanto, por medio de la deducción se inicia 

desde las experiencias anteriores definien-
do una hipótesis de asociación a partir de la 
cual se organiza un nuevo estudio.

A continuación se ejemplifica la formu-
lación de las hipótesis inductivas y deduc-
tivas. De manera inductiva se puede cons-
tatar en un estudio que los nacidos vivos 
de madres hipertensas presentan mayor fre-
cuencia de muerte perinatal que los nacidos 
vivos de mujeres normotensas. En este caso, 
se estudia detenidamente la información 
disponible de la asociación entre la mortali-
dad perinatal y la hipertensión arterial.

La hipótesis deductiva, en este ejemplo, 
se formula desde la misma relación de va-
riables, a la vez que se organiza un nuevo 
estudio que controle todos los posibles facto-
res capaces de influir en los resultados (va-
riables de confusión). Entonces, este nuevo 
estudio queda diseñado desde la asociación 
inicialmente construida (hipertensión-mor-
talidad perinatal).

Criterios de enjuiciamiento    
de una  relación causal

En epidemiología, la palabra causa conlle-
va una relación significante entre la causa 
y el efecto que, necesariamente, no puede 
pasar por alto otros agentes causales, dada 
la complejidad del proceso salud-enferme-
dad, el cual implica una etiología múltiple. 
Al respecto Londoño (7) afirma que la aso-
ciación causal, entonces, va más allá de la 
asociación estadística. Es necesario utilizar 
varios de los criterios que han sido defini-
dos por la Asociación de Salud Pública de 
Estados Unidos (8), aunque no constituyen 
una base suficiente para establecer un jui-
cio de causalidad; pero que, en su conjunto, 
permiten la aplicación del rigor científico 
desde el punto de vista epidemiológico para 
afirmar la existencia de una asociación cau-
sal. En la tabla 4.1 se resumen los criterios 
que evidencian la relación causal entre una 
variable de exposición y un resultado.
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Tabla 4.1. Criterios de causalidad entre una variable de exposición y un resultado

Criterio Descripción

Secuencia temporal

Considerando que la causa precede al efecto, es necesario 
demostrar esta relación en el tiempo, esperando que se dé 
primero la causa y luego el efecto. Mediante los estudios 
prospectivos es posible identificar el periodo libre de 
enfermedad entre la exposición y el comienzo de esta.

Relación dosis-respuesta

Existe mayor probabilidad de asociación causal cuando se 
logra establecer una relación entre la magnitud de factor 
causal, la dosis y el efecto. A mayor exposición, mayores 
tasas de la enfermedad.

Fuerza de asociación
Se mide mediante el riesgo relativo, de modo que entre 
mayor sea el riesgo, hay mayor probabilidad de que la 
asociación sea causal.

Consistencia

La aplicación de este criterio implica que la asociación entre 
los eventos estudiados haya sido abordada por diferentes 
investigadores, lugares, periodos y diseños metodológicos 
diversos, a fin de obtener los mismos resultados. 

Especificidad

Este concepto implica la exactitud con que es posible 
predecir los cambios en una variable, cuando se conocen las 
modificaciones en la presunta causa. Teóricamente, basta con 
esta causa para producir un efecto.

Reversibilidad
La reducción de la exposición se asocia con menores tasas 
de la enfermedad.

Plausibilidad biológica
La asociación tiene sentido y está de acuerdo con el 
conocimiento biológico que se dispone.

Evidencia experimental
Es necesario demostrar la existencia de estudios 
experimentales. Sin embargo, en la investigación con 
humanos no siempre es posible.

Analogía
Cuando es posible demostrar que existe relación causa-efecto 
para una exposición o enfermedad similares.

Fuente: Bradford Hill AB. The environment and disease: association and causation. Proc R Soc Med. 
1965; 58: 295-300.

no siempre es posible realizar ensayos 
clínicos para establecer la asociación de dos 
eventos; por lo tanto, será necesario conside-
rar la posibilidad de determinar la existencia 
de estudios observacionales bien diseñados, 
teniendo muy claras las ventajas y limita-
ciones que ofrecen los diferentes tipos de 
diseños epidemiológicos. Conviene tener en 
cuenta la evidencia obtenida de acuerdo con 

la experiencia y el conocimiento en la rela-
ción estudiada, para no caer en falacias (9).

Asimismo, es importante tener un grupo 
control en los estudios, que tenga como obje-
tivo central demostrar asociación entre una 
exposición y un resultado, porque si el estu-
dio se realiza sobre un solo grupo, se tiende a 
interpretar los resultados como consecuencia 
de la exposición y a desdeñar la posibilidad 
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de la evolución espontánea o la presencia de 
otros factores.

Magnitud de la asociación 

Las medidas o indicadores de una asocia-
ción se utilizan cuando se establece una 
relación entre variables que se consideran 
unas dependientes de otras. Puede ser el 
caso entre la ocurrencia de determinada en-
fermedad o evento relacionado con la salud 
y la presencia de una condición considerada 
factor de riesgo para la enfermedad; enton-
ces, ocurre una interacción de independen-
cia, dependencia (10). De esta manera, es 
necesario considerar la definición de riesgo 
(variable dependiente) y factor de riesgo 
(variable independiente).

El riesgo se define como la probabili-
dad de ocurrencia de un evento en salud 
(enfermedad, muerte, accidente o compli-
cación), dentro del cual uno es la más alta 
probabilidad, y cero, la más baja. El estu-
dio de poblaciones (expresado con tasas de 
incidencia o mortalidad) permite obtener 
la probabilidad de que un evento o daño 
ocurra en ese grupo de personas (11). De 
la misma manera se aplica para la proba-
bilidad en un individuo que desarrolle una 
enfermedad o algún desenlace adverso 
(muerte o contagio) o beneficioso (desapa-
rición del dolor, recuperación funcional).

Un factor de riesgo (condición determinan-
te, factor predisponente) es una característica 
o circunstancia detectable en individuos o gru-
pos, asociada con una probabilidad aumenta-
da de sufrir un daño a la salud (enfermedad u 
otro desenlace). Los factores de riesgo pueden 
ser tanto indicadores de riesgo como causa de 
un evento (12). Una asociación epidemiológi-
ca puede medirse de tres maneras:
•	 Cuando	existe	el	riesgo	de	que	ocurra	un	

daño a la salud en una población deter-
minada, en la cual es posible encontrar 
personas con los factores de riesgo defi-

nidos y otras personas que no los tienen. 
Esta medida se denomina riesgo absolu-
to o incidencia absoluta.

•	 La	 dada	 por	 la	 probabilidad	 de	 que	 un	
daño a la salud pueda presentarse en 
aquellos sujetos con uno o más facto-
res de riesgo. En este caso se calcula el 
riesgo relativo (RR), el cual expresa la ra-
zón entre la incidencia de la enfermedad 
o sus desenlaces que presentan los ex-
puestos a la variable de exposición y la 
incidencia de los no expuestos.

•	 La	 proporción	 como	 el	 factor	 estudiado	
se encuentra en la población general. 
Esta relación se expresa mediante el ries-
go atribuible, y señala el comportamien-
to del daño a la salud en caso de ser mo-
dificado el factor de riesgo.

A continuación se profundiza sobre la in-
terpretación y el cálculo de cada una de las 
medidas de asociación, denominadas tam-
bién medidas de impacto.

Riesgo relativo

El RR compara la probabilidad que tiene un 
grupo de población, expuesta a un riesgo 
determinado, de sufrir una alteración en la 
salud (incidencia de expuestos), en com-
paración con el grupo de población sin el 
factor estudiado (incidencia de no expues-
tos). Sin embargo, esta medida no refleja 
el riesgo individual en la población con el 
evento; su cálculo se hace a partir de estu-
dios prospectivos.

En la mayoría de los estudios analíticos 
se comparan dos variables cualitativas, 
dicotómicas: los sujetos están o no ex-
puestos al factor (variable independiente) 
y, por lo tanto, pueden sufrir el evento o 
permanecer sanos (variable dependiente). 
Esta relación de variables es representada 
en la tabla 4.2 de contingencia o de cuatro 
casillas, así:
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Tabla 4.2. Tabla contingencia o tetracórica resultado o daño

Variable exposición
Variable resultado

Total
Presente Ausente

Presente a b a + b

Ausente c d c + d

Total a + c b + d N

a: personas expuestas y con la variable resultado; b: personas expuestas y sin la variable resultado;  
c: personas no expuestas y con la variable resultado; d: personas no expuestas y sin la variable resultado; 
a + b = total de personas expuestas; c + d = total de personas no expuestas; a + c = total personas con la 
variable resultado; b + d = total personas sin la variable resultado; N = total de la muestra.

Para calcular el riesgo relativo en un di-
seño prospectivo típico se conforman, por 
lo menos, dos grupos distribuidos según la 
presencia o no de la variable de exposición. 
Ambos grupos se siguen a través del tiempo 
y se registra la aparición del desenlace o va-

riable resultado en cada persona. En la ta-
bla 4.3 se presentan los datos de un estudio 
hipotético de una cohorte de 510 personas, 
con el objetivo de establecer la asociación 
entre el hábito de fumar y la aparición de 
cáncer de pulmón.

Tabla 4.3. Estudio hipotético: hábito de fumar-incidencia de cáncer de pulmón

Hábito de fumar
Cáncer de pulmón

Total
Presente Ausente

Presente 55 (a) 170 (b)  225 (a + b)

Ausente 51 (c) 234 (d)  285 (c + d)

Total 106 (a + c) 404 (b + d) 510 (N)

Procedimiento:

Se calcula el riesgo absoluto en cada grupo, 
es decir, la probabilidad observada o calcula-
da de los expuestos y no expuestos mediante 
la tasa de incidencia:

a/a + b = 55/225 = 0,24 (24 %) → ie: incidencia expuestos = riesgo con factor
c/c + d = 51/285 = 0,18 (18 %) → i0: incidencia no expuestos = riesgo sin factor
[RR] = ie/i0 = 0,24/0,18 = 1,33
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El resultado del RR, en el ejemplo, indi-
ca que los fumadores tienen 1,33 veces más 
riesgo de sufrir de cáncer de pulmón que los 
no fumadores. Recuerde que el riesgo en 
epidemiología se usa indistintamente para 
referirse a eventos negativos o positivos. Un 
riesgo relativo de tres puede implicar, en un 
programa de promoción de la salud, que la 
intervención ofrece una protección mayor 
de tres a quienes la recibieron.

También es importante considerar que 
la interpretación del RR depende de la re-
presentatividad de la muestra, lo cual, a su 
vez, estará definido por los límites de con-
fianza establecidos en el muestreo. En todo 
caso, cuando el RR es igual o menor que 
uno, se interpreta como baja fuerza de aso-
ciación, entre el factor de riesgo y el evento 
esperado; y en caso de ser mayor que uno, 
se interpreta como la existencia de fuerza de 
asociación entre el riesgo y el efecto. 

Odds ratio 

En los diseños retrospectivos, los grupos 
se conforman según se haya producido el 
desenlace o no. A continuación se evalúa la 
exposición al factor de riesgo en el pasado. 
La medida de asociación en estos estudios 
es una proporción, y se denomina odds ra-
tio (OR), porque expresa la relación entre los 
expuestos de cada grupo. 

Como no es posible determinar la inci-
dencia de la enfermedad o evento en estu-
dio, ni es conocer el total de expuestos, la 
asociación de las variables debe calcularse 
como una razón del producto cruzado (13). 
En la tabla 4.4 se presenta un ejemplo con 
resultados hipotéticos de un estudio de ca-
sos y controles, donde se quiere demostrar 
la asociación entre consumo de alcohol y el 
cáncer gástrico a partir de datos retrospecti-
vos. nótese que, en este caso, no se conoce el 
total de personas expuestas y no expuestas, 

Tabla 4.4. Estudio hipotético: cáncer gástrico y consumo de alcohol

Consumo de alcohol
Cáncer gástrico

Presente Ausente

Presente 175 (a) 282 (b)

Ausente 207 (c) 679 (d)

Total 382 (a + c) 961 (b + d)

Procedimiento para la estimación de OR:
Probabilidad (odds) con enfermedad: a/c = 175/207 = 0,84
Probabilidad (odds) sin enfermedad: b/d = 282/679 = 0,41
OR: 0,84/0,41 = 2,04

Este procedimiento también se puede 
realizar con los productos cruzados o razón 
de disparidad, aplicando la fórmula: 

OR = (a x d)÷(b x c)
OR = (175 x 679)÷(282 x 207) = 118,82 ÷ 58,37 = 2,04
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ya que fueron seleccionadas cuando estaban 
experimentando el desenlace.

Un valor mayor que uno (2,04 en el ejem-
plo) indica mayor frecuencia de individuos 
con el factor de exposición en el grupo que 
tiene la enfermedad en estudio (para el caso 
cáncer gástrico) y, en consecuencia, la posible 
contribución que este tiene en su desarrollo. 

Riesgo atribuible

También llamada fracción atribuible, es una 
medida de diferencia que permite determi-
nar la fracción que puede ser atribuible a la 
exposición (14). Este riesgo depende de la 
frecuencia con que se presenta la exposición 
al factor de riesgo; de manera que un factor 
de riesgo bajo, pero de alta prevalencia en la 
comunidad (hábito de fumar), podría contri-
buir en mayor proporción al riesgo total que 
un riesgo alto (radiactividad), pero que rara 
vez se presenta en la población.

El riesgo atribuible se puede calcular me-
diante la diferencia de las proporciones de in-
cidencia o entre las tasas de incidencia. Así, 
se obtendrá una medida de la incidencia que 
se debe al factor de exposición —bajo el su-
puesto que los grupos comparados se encuen-
tran en igualdad de condiciones en relación 
con todas las variables de control—, y se de-
nomina riesgo atribuible en expuestos (RAE).

Su cálculo simplemente está dado por la 
diferencia de incidencias. El ejemplo de la ta-

bla 4.2 muestra que la incidencia de cáncer 
de pulmón entre los expuestos es mayor en 
un 6  % que la incidencia entre los no expues-
tos. Por lo tanto, esta diferencia señala que 
los fumadores tienen un riesgo del 8 % más 
elevado de desarrollar la enfermedad que las 
personas que no fuman. El exceso de riesgo 
se le atribuye al factor de exposición [1]. 

Cuando se trata del grupo expuesto, es 
claro que solo una parte de los casos esta-
rá relacionada con la exposición en estudio; 
por tal motivo es preferible calcular el riesgo 
atribuible en términos relativos respecto al 
mismo grupo no expuesto o expuesto (15); 
entonces el riesgo atribuible se define con la 
siguiente expresión [2].

Como en los estudios de casos y controles, 
no es posible establecer las tasas de inciden-
cia de forma directa, la fracción atribuible 
debe ser calculada a partir de la expresión del 
RR, luego de sustituir el RR por OR [3].

El significado del RR y el riesgo atribuible 
depende desde donde se aborde el problema 
estudiado. Para la salud pública, el riesgo 
atribuible permite identificar el exceso de 
casos asociados a la exposición, y puede ser 
modificada con intervenciones de promoción 
de salud en los individuos expuestos. Para el 
estudio clínico, el RR ofrece mayor informa-
ción en la medida en que establece la fuerza 
de asociación entre el factor de exposición y 
la enfermedad o sus desenlaces (16).

[RAE] = ie – i0 = 0,24 – 0,18 = 0,06 × 100 = 6 %

[RAE] = le – lo

            ie

[RAE] = (0,24 – 0,18) ÷ 0,24 = 0,25

[RAE] = OR – 1
          OR

[1]

[2]

[3]

EPIDEMIOLOGIA   58 7/3/12   1:07 PM



 Asociación y medición de riesgos  59

Pruebas de hipótesis en asociación

El valor del RR utilizado para demostrar una 
hipótesis de causalidad o una asociación 
entre factores de riesgo y un daño o evento 
relacionado con la salud requiere interpre-
tarse, teniendo en cuenta la diferencia de su 
valor en la muestra estudiada respecto al 
universo o población general. Para analizar 
los límites o intervalos de confianza en el 
RR es necesario revisar conceptos básicos de 
inferencia estadística que permiten obtener 
conclusiones sobre una población partiendo 
de una muestra (pruebas de hipótesis) e in-
tervalos de confianza.

El propósito fundamental de las pruebas 
de hipótesis es ayudar al investigador a to-
mar una decisión generalizable a una pobla-
ción (de donde proviene la muestra). Entonces 
puede definirse como una declaración o afir-
mación acerca de una o más poblaciones.

De esta manera, la prueba de una hipó-
tesis implica definir un enunciado que su-
pone la respuesta al interrogante planteado 
en el estudio. Este enunciado de veracidad 
supuesta pero no conocida debe demostrar-
se empíricamente generando una situación 
que posibilite observar la forma en que rea-
lidad sucedieron los hechos.

Si el resultado de la observación o expe-
rimento muestra que los hechos se produ-
cen de la manera en que se enunció la hipó-
tesis, esta se acepta como verdadera; si, por 
el contrario, los hechos observados no se 
corresponden con lo esperado, se rechaza.

La hipótesis de investigación —conje-
tura o suposición que motiva la investiga-

ción— lleva directamente a demostrar las 
hipótesis estadísticas que son expresadas 
para evaluarlas mediante técnicas apropia-
das. Por lo tanto, una hipótesis estadísti-
ca es un supuesto acerca de un parámetro 
poblacional. Por ejemplo, un profesional de 
enfermería puede plantear que el promedio 
de días de recuperación de una enfermedad 
con el cuidado A es menor que el promedio 
de días de recuperación con el cuidado B, de 
acuerdo con su hipótesis de investigación.

En la prueba de hipótesis es necesario 
formular de manera explícita dos hipótesis: 
hipótesis nula [H0] o de no diferencia y la 
hipótesis alternativa [H1]. En el proceso de 
prueba, la H0 es aceptada o rechazada, y la 
toma de esta decisión implica correr el ries-
go de cometer dos errores que pueden llevar 
a una conclusión equivocada. Estos son el 
error tipo i y el error tipo ii (17).

Error tipo I: consiste en rechazar una hi-
pótesis nula cuando debería ser aceptada, es 
decir, rechaza una hipótesis nula verdadera. 
También es denominado error tipo alfa (α) 
o error de tipo falso positivo. En lenguaje 
estadístico se dice que α es la probabilidad 
de rechazar la hipótesis nula cuando ella es 
verdadera. Es común decir que α es “el nivel 
de significancia”.

Error tipo II: consiste en aceptar una hi-
pótesis nula cuando debería ser rechazada, 
es decir, acepta una hipótesis nula falsa y, 
por consiguiente, se rechaza una hipótesis 
alternativa (H1), que es verdadera. Este error 
también conocido como error tipo beta (β) o 
error de tipo falso negativo. La tabla 4.5 re-
sume los dos tipos de error.

Tabla 4.5. Síntesis de los dos tipos de error en la prueba de hipótesis

Tipo de hipótesis y decisión Hipótesis verdadera Hipótesis falsa

Hipótesis aceptada Error tipo II – P = β

Hipótesis rechazada Error tipo I – P = α

Nota: la zona sombreada signifi ca ausencia de error, es decir, decisión correcta.

EPIDEMIOLOGIA   59 7/3/12   1:07 PM



Diana Lozano Poveda60

En síntesis, cuando rechazamos una H0, 
siempre habrá un riesgo de cometer el error 
tipo i, y cuando aceptamos esa hipótesis 
nula, siempre estaremos corriendo el ries-
go de cometer el error tipo ii. Es razonable 
que los valores de α y β sean lo más peque-
ños posibles. Para el caso de α los valores 
universalmente aceptados son 0,01; 0,05 y 
0,10. Usualmente no se conoce el valor de β, 
porque aceptamos la hipótesis nula.

Pasos por seguir en la prueba de hipótesis

Para aplicar una prueba de significancia esta-
dística es necesario tener algunos requisitos 
previos a su cálculo y seguir unos pasos deter-
minados. Los requisitos se refieren al tipo de 
muestreo (que en todo caso será probabilísti-
co), a un tamaño de muestra representativa 
y a haber elegido la prueba estadística ade-
cuada para la medición de las variables estu-
diadas. Por supuesto, es necesario definir la 
hipótesis de investigación o de trabajo, la cual 
requiere ser traducida a una hipótesis estadís-
tica. Los pasos necesarios para el cálculo de 
una prueba de hipótesis son:
•	 Definir	la	hipótesis	nula	y	la	alternativa,	

en términos del parámetro poblacional 
de interés. 

•	 Definir	la	prueba	de	significancia	de	acuer-
do con el tipo de medición de las variables 
(τ, Ζ, ji-cuadrado [χ2], etc.). Como estamos 
trabajando con datos o variables cualita-
tivas mediante las cuales las personas se 
clasifican en categorías mutuamente ex-
cluyentes —expuestos y no expuestos y 
enfermos y no enfermos—, es decir, son va-
riables dicotómicas que se expresan (como 
ya vimos) en la tabla de contingencia o te-
tracórica). La prueba estadística indicada 
para el análisis de estas tablas es χ2. 

•	 Establecer	el	grado	de	confianza	o	error	
que el investigador está dispuesto a asu-
mir cuando acepta o rechaza la hipóte-
sis nula. Es decir el valor p que se define 
como el valor más pequeño de α para el 
cual la hipótesis nula puede ser rechazada.

•	 Aplicar	la	prueba	correspondiente	(χ2). 
•	 Comparar	el	valor	de	χ2 calculado con el 

observado (véase la distribución teórica 
de la prueba).

•	 Tomar	la	decisión	de	aceptar	o	rechazar	
la hipótesis nula.

Prueba de χ2

Esta una prueba útil para complementar el 
análisis epidemiológico de las tablas de con-
tingencia, en las que se comparan expuestos 
y no expuestos en relación con un daño a la 
salud. Esta prueba permite rechazar o admi-
tir la hipótesis nula, es decir, establecer la no 
asociación entre las variables estudiadas, al 
indicar la probabilidad de que los resultados 
obtenidos sean debidos al azar.

Su cálculo se basa en la comparación de 
los resultados observados con los valores 
esperados o teóricos a un determinado nivel 
de confianza previamente fijado y los gra-
dos de libertad presentados en las tablas de 
distribución teóricas que pueden consultar-
se en los textos de estadística.

Para su cálculo es necesario establecer 
las frecuencias esperadas (aquellas que 
deberían haberse observado si la hipóte-
sis de independencia fuera cierta), y com-
pararlas con las frecuencias observadas 
en la realidad. De modo general, para de-
finirlo se considera una tabla r × k (r filas 
y k columnas).

Bajo la hipótesis nula de independen-
cia, se sabe que los valores del estadístico 
χ2 se distribuyen teóricamente, y depende 
de un parámetro llamado grados de liber-
tad (Gl). Para el caso de una tabla de con-
tingencia de r filas y k columnas, los Gl 
son igual al producto del número de filas 
menos uno (r – 1) por el número de colum-
nas menos uno (k – 1). Así, para el caso 
en el que se estudie la relación entre dos 
variables dicotómicas (tabla de 2 × 2) los 
Gl son igual a uno. La fórmula simplifica-
da de χ2 es la siguiente [4].
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Para remplazar la fórmula se toman 
los valores calculados de la tabla de con-
tingencia correspondiente al estudio reali-
zado. A continuación se ilustra su cálcu-
lo con un ejemplo hipotético: tomando un 
grupo de 1000 embarazadas a quienes se 
les realizó un seguimiento para establecer 
la relación entre hipertensión arterial en 
último trimestre del embarazo y la morta-
lidad materna, se obtienen los resultados 
registrados en la tabla 4.6.

Si la prueba χ2 que se obtiene toma un va-
lor mayor, se dirá que la diferencia es signi-
ficativa. Así, para un nivel de confianza del 
95  % (α = 0,05) el valor teórico de una distri-
bución  χ2 con un grado de libertad es 3,84. 
Para α = 0,01 es de 6,63 y para α = 0,005 es 
de 7,88. Como en el cálculo del  χ2, en el ejem-
plo, obtuvimos un valor de 62,5, que supera al 
valor para α = 0,005, podremos concluir que 
las dos variables no son independientes, sino 
que están asociadas (p < 0,005). Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula (H0) y acepta-
mos la hipótesis alternativa (H1) como proba-
blemente cierta.

Es decir, la asociación entre la hiperten-
sión en el último trimestre del embarazo está 
asociada estadísticamente con la mortalidad 

materna, porque el valor de χ2 calculado es 
mayor que el χ2 esperado o teórico [5].

Intervalos de confi anza

Los intervalos de confianza son los límites 
dentro de los cuales se puede esperar que 
se encuentre un parámetro determinado. 
Por ejemplo, la media aritmética verdadera, 
al fijar un grado de confianza, del cual se 
espera obtener muestras repetidas de una 
población o una medida como el RR.

Aplicando las propiedades de la desvia-
ción estándar en una distribución simétrica 
o normal (estudiadas en el capítulo 3 del 
presente texto) y asumiendo que se toma un 
número infinito de muestras, con un deter-
minado tamaño, y se calculan las medias 
para cada una, se espera que en el 95  % se 
encuentre la media verdadera de la pobla-
ción dentro del rango de ± ± 1,96 errores 
estándar. Es decir, se tiene la confianza de 
que solo en el 5 % de los intervalos la media 
sea excluida de estos valores.

Para establecer la probabilidad de que sur-
ja una diferencia entre la media verdadera de 
la población y la media de la muestra, se ob-
tiene el valor de la precisión (d) —magnitud 

X2 =
 n – 1 (a.d – b.c)2

 ⎣(a + b).(c + d). (a + c).(b + d)⎦

[4]

Tabla 4.6 Datos hipotéticos para el cálculo de χ2

Hipertensión arterial 
en el tercer trimestre

embarazo

Mortalidad materna
Total

Presente Ausente

Presente 150 (a) 350 (b)  500 (a+ b)

Ausente 50 (c) 450 (d)  500 (c + d)

Total 200 (a + c) 800 (b + d) 1000 (n)

χ2 = 999 [(150.350)(350.50)] /200.800.500.500 = 62,5[5]
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dentro de la cual se decide permanecer— a 
cada uno de los lados de la media. El valor de 
(d) para un determinado grado de confianza 
se calcula multiplicando el error estándar de 
la media por el valor de Z (18).

El valor de Z es el número de errores es-
tándar que define el intervalo entre la media 
verdadera de toda la población o universo (µ) 
y la media obtenida en la muestra ( X ). Se usa 
para transformar los valores observados a la 
escala de la curva normal, donde la media se 
vuelve cero, y la desviación estándar, uno. Los 
valores teóricos de la distribución normal se 
encuentran en los textos de estadística.

El valor de Z dependerá del nivel de con-
fianza fijado. Así, si ese nivel de confianza 
es del 95  % entonces el valor de Z será 1,96 
o si es del 90  %, entonces el valor será 1,64 y 
para el 99  %, Z toma un valor de 2,58.

Existen varias formas de calcular el in-
tervalo de confianza para el RR. A continua-
ción se presentan los cálculos basados en la 
prueba χ2: 
•	 Calcular	 la	medida	de	asociación	según	

el diseño.
•	 Calcular	χ2

.
 

•	 Establecer	 el	 nivel	 de	 confianza	 con	 el	
valor de Z (1 – α) y aplicar la fórmula: 
RR(1±Z)/x) 

Donde: 
RR = riesgo relativo obtenido.
x = raíz cuadrada de χ2

. 
Z = valor del desvío normal correspondiente al 
grado de confianza establecido previamente. 
Para el ejemplo se tomó p = 90  % y Z = 1,96.

Con el ejemplo de los datos de la tabla 4.6 
se ilustra el cálculo de los intervalos de con-
fianza para el RR obtenido o calculado: 
RR = 3 
χ2 = 62,5
x = 7,91
Z = 1,96 para 95  % de confianza
n = 1000

Al aplicar la fórmula: 
iC = 3 [(1±1,96)÷7,91]

Luego, resolviendo la ecuación, encontra-
mos que el límite inferior es 2,28, y que el lí-
mite superior, 3,95. Por lo tanto, el RR calcu-
lado es estadísticamente significante, ya que 
los dos límites tienen un valor por encima de 
uno. Los intervalos de confianza del RR per-
miten establecer los siguientes aspectos:
•	 Señalar	qué	tan	cerca	se	encuentra	el	valor	

del RR calculado (muestra) en relación con 
el riesgo verdadero (población objetivo).

•	 Identificar	 si	 el	 valor	 observado	 del	 RR	
es marcadamente diferente de la unidad 
(1,0), lo cual permite establecer los límites 
en que puede estar ubicado el valor real en 
la población de donde proviene la muestra.

En síntesis, este método estadístico veri-
fica si el RR es diferente de la unidad y crea 
un intervalo dentro del cual se tenga con-
fianza de que el RR esté incluido si se rea-
liza un estudio similar que incluya a toda 
la población de donde proviene la muestra. 
Por ejemplo, en un estudio con una muestra 
grande, una pequeña diferencia puede ser 
significante desde el punto de vista estadís-
tico; sin embargo, el significado en el ámbi-
to clínico no representa importancia.

Estudios epidemiológicos y asociación

La epidemiología ofrece diferentes diseños 
o estrategias para evaluar las asociaciones 
entre factores de riesgo, factores pronósti-
cos o intervenciones, con la aparición de la 
enfermedad (o sus desenlaces) o su curso. 
Para ello es necesario comparar dos o más 
grupos con diferente grado de exposición a 
la variable que se desea estudiar. 

 La investigación epidemiológica sigue 
los pasos del método científico: parte de la 
observación y recopilación de los hechos y 
hace una caracterización de la situación 
en términos de las variables de persona, 
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tiempo y lugar, hasta llegar a la descrip-
ción, de donde se deriva el planteamiento 
de las hipótesis. 

La prueba de las hipótesis en epidemio-
logía no requiere el desarrollo de cada uno 
de los diseños en orden ascendente de com-
plejidad. Que la demostración se inicie con 
un estudio experimental o analítico depen-
de de los conocimientos disponibles sobre el 
fenómeno que se va a estudiar (19). A con-
tinuación se hace una breve descripción de 
cada uno, porque en capítulos posteriores 
se profundiza en su diseño.

Estudios descriptivos

Los estudios descriptivos tienen como obje-
tivo central el conocimiento de la semiología 
y el curso natural de las enfermedades; para 
conocer su frecuencia en la población; para la 
investigación de patologías de baja ocurren-
cia; para el estudio en fases iniciales de nue-
vas formas de tratamiento o intervenciones, 
como uso de medicamento, técnicas quirúrgi-
cas, programas educativos, y para el plantea-
miento de hipótesis que se vayan a demostrar 
con diseños analíticos.

Los estudios descriptivos se orientan a 
establecer la frecuencia y las característi-
cas de un evento de salud en una población 
o grupo o de una patología, sin pretender 
establecer relaciones de asociación o rela-
ción causal entre dos o más variables. Por 
lo tanto, es importante recordar que los 
estudios descriptivos no permiten evaluar 
asociaciones, aunque sí pueden originar 
hipótesis por demostrar. Los estudios des-
criptivos incluyen:

Reportes de casos [case report]

Descripción detallada de un caso clínico. Fre-
cuentemente referidos a enfermedades raras, 
variantes poco frecuentes de una enferme-
dad, descripción de un evento adverso obser-
vado durante una intervención o a la expe-

riencia con una nueva maniobra terapéutica 
por parte de un autor.

Series de casos [case series] 

Es similar a un reporte de caso pero referido 
a un grupo de pacientes. El grupo puede ser 
numeroso (más de cien pacientes) y consti-
tuye una fuente importante para el estudio 
de enfermedades emergentes, y por tratarse 
de un grupo, se utilizan las técnicas de la es-
tadística descriptiva para resumir los datos.

Estudios de prevalencia o corte transversal 
[cross – sectional studies]

Están indicados para conocer la frecuencia de 
una enfermedad o de un factor de riesgo en 
una población, en un momento determinado. 
Se selecciona una muestra representativa de 
la población (o la población total cuando se 
dispone de los registros o las bases de datos 
apropiados) con el fin de establecer los deno-
minadores, para el cálculo de la prevalencia, 
que es el indicador de elección en este tipo 
de estudios. Los datos sobre la presencia del 
factor de interés se recolectan de forma diri-
gida. Además, en la distribución de frecuen-
cias se suelen analizar los factores de riesgo 
presentes en los participantes.

Estudios ecológicos (estudios de correlación)

Estos describen la frecuencia de una enfer-
medad en una o más poblaciones y la corre-
lación de esta con una o más variables de 
exposición, medidas de forma agregada, es 
decir, sin datos individuales. Los estudios 
ecológicos analizan comparativamente in-
dicadores globales, pues hacen referencia a 
áreas geográficas. El supuesto fundamental 
de estos estudios es que todos los individuos 
son portadores simultáneamente del evento 
observado. Un ejemplo de esta investigación 
es el estudio de correlación de series tempo-
rales, en los cuales cada unidad de tiempo es 
tratada como una unidad ecológica.
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Estudios analíticos

Estos estudios permiten demostrar una hi-
pótesis concreta sobre la asociación entre 
una variable de exposición y un resultado. 
También permiten explorar asociaciones po-
sibles, sin una hipótesis previa. 

El análisis de los datos en los estudios 
analíticos implica la definición rigurosa del 
diseño del estudio, para asegurar la validez 
de los resultados. Por lo tanto, es indispen-
sable seleccionar el diseño que responda a la 
pregunta de investigación, calcular el tamaño 
muestral necesario, asegurar el control de los 
sesgos y establecer los métodos de análisis es-
tadísticos apropiados para el control del azar 
y de potenciales variables de confusión. 

Estudios de cohorte

Los estudios de cohorte permiten calcular 
la incidencia de manera directa. El término 
cohorte fue utilizado por el ejército romano 
para designar sus unidades de acuerdo con 
el equipamiento y uniformes homogéneos. 
Estos estudios implican un seguimiento de 
observación a un grupo de individuos, quie-
nes comparten las mismas características 
(cohorte), diferenciadas únicamente por la 
exposición a un factor. En estos es posible 
identificar dos subgrupos: expuestos y no ex-
puestos, los cuales se continúan observando 
por un tiempo determinado, hasta la apari-
ción del evento o enfermedad estudiada.

Estudios de casos y controles

Estos estudios se orientan a identificar la pre-
sencia de exposición anterior o retrospectiva 
en dos grupos de individuos: uno denominado 
casos, que tienen el evento o daño a la salud, 
y un grupo denominado control, comparable 
con la exposición que se va a estudiar.

Estudios experimentales

La principal característica de los estudios 
experimentales es que el investigador rea-

liza el control de las condiciones desde las 
cuales la población es expuesta a un factor 
(variable independiente). Los estudios expe-
rimentales son de naturaleza prospectiva, y 
la asignación de la población al grupo estu-
dio y al grupo control se realiza de manera 
aleatoria. Estos dos grupos deben ser com-
parables entre sí, excepto en la exposición al 
factor que se desea estudiar

Finalmente, los estudios epidemiológicos 
se pueden clasificar como observacionales 
y experimentales dependiendo de si los au-
tores aplicaron una intervención sobre la 
población sujeto del estudio de manera de-
liberada, o se limitaron a medir en ellos las 
variables de interés, bajo las condiciones 
habituales en que estos se encontraban. En 
el gráfico 4.1 se ilustra la clasificación ge-
neral de los estudios epidemiológicos.

Observacionales

Descriptivos

Analíticos

Intervención

Experimentales

Gráfi co 4.1. Clasifi cación de los estudios 
epidemiológicos

Entre los estudios experimentales se ubi-
can todas las variedades de ensayo clínico en 
los que se aplican intervenciones terapéuti-
cas, preventivas, educativas y comunitarias. 
La intervención es planificada de manera ri-
gurosa, y se aplica de acuerdo con un proto-
colo establecido a todos los participantes por 
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igual. Esta condición de planificación o “la-
boratorio” exige que al extrapolar los resul-
tados a poblaciones bajo condiciones reales 
o habituales se mire con detención.

Por su parte, entre los estudios observa-
cionales se incluyen todos los diseños que 
recopilan información sobre los individuos o 
poblaciones sin someterlos a una interven-
ción, aunque la recolección de los datos pue-
de hacerse a través de entrevistas, aplicación 
de cuestionarios, tomar exámenes de labo-
ratorio o someterlos a examen físico. Entre 
ellos se encuentran los estudios de casos y 
controles y de cohorte.

Referencias

1. Armijo R. Epidemiología. Buenos Ai-
res: interamericana; 1978.

2. Pocock SJ. The historical development 
of clinical trials. Toronto: John Wiley & 
Sons; 1984.

3. Beaglehole R, Bonita R. Epidemiología 
básica. Washington: OPS; 1994.

4. Colimon K. Fundamentos de epidemio-
logía. Madrid: Díaz de Santos; 1990.

5. Jenicek W, Ciéroux R. Epidemiología: 
principios, técnicas y aplicaciones. 
Barcelona: Salvat; 1987.

6. Durán G. Manual de estadística básica 
aplicado a la seguridad social en salud. 
Bogotá: Durán; 1998.

7. Londoño J. Metodología de la investi-
gación epidemiológica. Medellín Colom-
bia: Universidad de Antioquia; 2000. 

8. Bradford H. The environment and dis-
ease: association and causation. Proc 
R Soc Med. 1965; 58: 295-300.

9. Mackenbach JP, Roamin G. The eco-
logical fallacy and its less well-known 

counterpart, the atomistic fallacy. ned 
Tijdschr Geneeskd [internet]. 2000 Oct 
28 [citado 11 jul 2008]; 144(44):2097-
100. Disponible en: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd
=Retrieve&db=PubMed&list_uid 
s=11103669&dopt=Abstract.

10. Dcoggon R, Barker D. Epidemiology for 
the uninitiated [internet]. 2000 [citado 
14 ago 2003]; Disponible en: http://www.
bmj.com/collections/epidem/epid.dtl.

11. Milton T. Estadística para biología y 
ciencias de la salud. Madrid: McGraw 
Hill interamericana; 1991.

12. Organización Mundial de la Salud. 
Manual sobre el enfoque de riesgo en 
la atención materno infantil. Washing-
ton: OMS; 1986.

13. Morris J. Aplicaciones de la epidemi-
ología. Barcelona: Salvat; 1985.

14. Fernández S. Tipos de estudios clíni-
cos epidemiológicos [internet]. 2001 
feb [citado 12 may 2008]. Disponible 
en: http://www.fisterra.com/material/
investiga/6tipos_estudios.htm.

15. Rebagliato M, Ruiz L, Arranz M. 
Metodología de investigación en epide-
miología. Madrid: Díaz de Santos; 1996.

16. San Martín H. Epidemiología: teoría, 
investigación y práctica. Madrid: Díaz 
de Santos; 1986.

17. Álvarez F. Epidemiología general y 
clínica. Bogotá: Ecoe; 2009.

18. Fletcher R. Epidemiología clínica. Bar-
celona: Wolters Kluwer-Lippincott Wil-
liams & Wilkins; 2008.

19. Beaglehole R. Epidemiología básica. 
Washington: Organización Panameri-
cana de la Salud; 2008.

EPIDEMIOLOGIA   65 7/3/12   1:07 PM



EPIDEMIOLOGIA   66 7/3/12   1:07 PM



Capítulo 5

Pruebas diagnósticas: sensibilidad y especificidad

Para aplicar las intervenciones en salud, tanto 
en el ámbito de la salud pública como en el 
ámbito hospitalario, es necesario fundamen-
tar la toma de decisiones a partir de los resul-
tados del diagnóstico, de la situación o de la 
evaluación del éxito de un tratamiento o tera-
péutica, bien una persona en particular, la po-
blación en general o en una muestra de ella.

Es importante destacar las pruebas ta-
miz (o de screening test), utilizadas para 
identificar alteraciones en la salud de per-
sonas aparentemente sanas; por lo tanto, 
no confirman el diagnóstico, pero identifican 
posibles afectados, quienes tendrán que so-
meterse a exámenes confirmatorios en caso 
de tener un resultado positivo. Por esta ra-
zón también se conocen con la expresión 
pruebas de filtración.

Los programas de tamizaje tienen varias 
aplicaciones, entre ellas sobresalen las si-
guientes: detección precoz de una enferme-
dad, determinación de la incidencia y la pre-
valencia de la enfermedad en una comunidad, 
planeación de los servicios de salud y reali-
zación de programas de control y prevención.

Jenicek (1) definió el diagnóstico como el 
procedimiento que se realiza para establecer 
el estado de salud y los factores que pueden 
estar asociados con su aparición en una per-
sona, familia o grupo poblacional. El diag-
nóstico comprende tanto el proceso como 
los resultados.

Un diagnóstico requiere seguir unos pa-
sos sistemáticos que permitan prever las va-
riaciones provenientes del paciente, del ins-
trumento y del profesional de la salud quien 
realiza el procedimiento. Esto es posible con-
siderando los siguientes aspectos formula-
dos en Colimon (2):
•	 Organizar	y	estructurar	el	proceso	diag-

nóstico de forma detallada.
•	 Establecer	 de	manera	 clara	 la	 formula-

ción de la entidad diagnóstica. 
•	 Establecer	la	validez	de	los	métodos	que	

permiten conducir al diagnóstico.
•	 Realizar	 el	 diagnóstico,	 propiamente	 di-

cho, desde una observación integral del 
paciente (anamnesis y examen físico, 
mental y social) y, de ser necesario, com-
plementar la información con la aplica-
ción de ayudas diagnósticas, para obtener 
como resultado la categorización de una 
entidad patológica.

La determinación de la entidad diagnós-
tica representa una o más características 
del individuo, pues lo diferencia de las per-
sonas sanas para la enfermedad estudiada. 
Esta caracterización determina los desenla-
ces, como la muerte en un tiempo más o me-
nos corto, las complicaciones y la necesidad 
de un tratamiento o intervención. 
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Enfoque conceptual de normalidad   
y diagnóstico

La realización de un diagnóstico parte ne-
cesariamente del concepto de normalidad, 
término que tiene diferentes connotacio-
nes, dependiendo del enfoque del proceso 
salud-enfermedad, de los conocimientos 
sobre la enfermedad y de las técnicas diag-
nósticas disponibles.

Desde el enfoque estadístico, se consi-
dera “normal” aquella situación de mayor 
frecuencia. Por lo tanto, la normalidad no 
implica estar sin la enfermedad, sino ubi-
carse en el área de lo esperado respecto a 
la población general. Lo anormal representa 
resultados inusuales o de baja frecuencia.

Este concepto de normalidad corresponde 
a la medición de una sola variable (univaria-
ble); por lo tanto, representa los intervalos 
dentro de los cuales puede fluctuar su valor, 
sin considerar el contexto del proceso de me-
dición (3). Por ejemplo, las concentraciones 
normales de glucemia de un grupo de pacien-
tes, independientes de los hábitos alimenti-
cios en relación con el consumo de carbohi-
dratos y grasas.

Tomando la distribución de la curva nor-
mal, se tendría que las personas con cantida-
des normales de glucemia se ubicarían en la 
zona correspondiente al 95  % de los resulta-
dos, basándose en el promedio aritmético de 
la población de donde provienen (población 
de referencia). La zona de anormalidad co-
rresponde a los valores que se ubiquen por en-
cima o por debajo de dos desviaciones están-
dar, dentro de las cuales se pueden considerar 
ubicadas las personas con cifras normales (4).

Como estos valores son juzgados a partir 
de un modelo matemático, no significa que el 
organismo esté funcionando en condiciones 
óptimas cuando presenta las cifras indicadas, 
porque no se consideró el estado de salud de 
las personas examinadas; por lo tanto, las 
cifras representan una alta incertidumbre al 
momento de tomar decisiones de intervención.

Cuando se va a juzgar el resultado de un 
examen desde el enfoque estadístico de la 
distribución simétrica o normal, es necesa-
rio tener información sobre los siguientes 
aspectos (5):
•	 Características	de	la	población	de	referen-

cia que sirvió de base para determinar la 
curva de distribución de los resultados.

•	 Situación	clínica	de	los	participantes	en	
el examen para determinar quiénes pue-
den estar presentando signos y síntomas 
de alteración en sus concentraciones de 
glucemia.

•	 Características	 demográficas	 como	 la	
edad, el sexo y la procedencia pueden de-
terminar los resultados del examen.

Otro enfoque de “normalidad” puede con-
siderarse desde la evidencia científica, en 
términos en que estar normal significa sano, 
es decir se presentan signos y síntomas de 
una patología; en contraposición, anormal, 
que representa la existencia de una enferme-
dad o una alta probabilidad de padecerla, sin 
importar la frecuencia con que pueda presen-
tarse en la población en general

Evaluación de una prueba diagnóstica

Un método diagnóstico debe ser juzgado te-
niendo en cuenta su validez (interna y ex-
terna), la reproductividad y la seguridad. 
Un método diagnóstico se considera válido 
(validez interna) cuando tiene la capacidad 
de identificar las personas que realmente 
tienen la enfermedad (casos) en relación con 
las que no la padecen (no casos). Cuando un 
método diagnóstico se puede aplicar a dife-
rentes grupos de pacientes, en otros espa-
cios y lugares y por diferentes profesionales, 
se considera que tiene validez externa.

Probabilidad a priori

El proceso diagnóstico está directamente re-
lacionado con la información suministrada 
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por el paciente en relación con los antece-
dentes, los síntomas y sus características; 
así como con la experiencia del médico o 
terapeuta para explorar al paciente y poste-
riormente interpretar los hallazgos.

Cada parte de la historia clínica y del 
examen del paciente determinan la proba-
bilidad de conducirse hacia la verdadera 
enfermedad o desenlace de esta; por ello es 
necesario combinar la experiencia y la in-
tuición en el momento de establecer la pro-
babilidad pretest a partir de la precisión y 
exactitud de la historia clínica.

Para algunas enfermedades existen guías 
de examen físico y clínico que permiten ge-
nerar consideraciones precisas de la proba-
bilidad del pretest. En estas orientaciones 
es posible recoger opiniones de colegas para 
obtener la mejor probabilidad antes del exa-
men o impresión diagnóstica. Esta permite 
elegir la prueba que conducirá al dictamen 
verdadero de la forma más precisa posible.

Además de los indicadores tradicionales 
para evaluar una prueba, recientemente se 
han incluido los criterios definidos por la 
medicina basada en la evidencia. Véase al 

respecto Sackett (6), quien afirma que la re-
visión actualizada de la literatura científica 
sobre exámenes diagnósticos, utilizando la 
información disponible de manera que sea 
posible realizar una prueba para identificar 
una enfermedad o evento que se necesita 
confirmar, precisa la respuesta a los siguien-
tes interrogantes e indicadores (tabla 5.1).

En todo caso, una prueba diagnóstica 
tiene un carácter probabilístico que per-
mite detectar la presencia o la ausencia de 
una entidad patológica, aunque no siempre 
se realiza mediante una prueba de labora-
torio, porque el tipo de examen depende 
de la enfermedad o del evento que se va 
a identificar, así como de sus factores re-
lacionados. Para determinar la certeza de 
una prueba, es necesario establecer la con-
fiabilidad de los índices de sensibilidad, 
especificidad y valor predictivo.

Sensibilidad y especifi cidad

La sensibilidad y la especificidad estable-
cen la capacidad de una prueba diagnóstica 
para clasificar a una persona según la pre-

Tabla 5.1. Criterios al considerar una prueba diagnóstica

Criterio Interrogantes

Validez de los resultados consignados en la 
literatura de salud

¿La comparación fue ciega con relación al 
estándar de referencia?
¿La muestra incluyó personas con las 
características que se puedan encontrar en la 
práctica clínica?
¿Se describen todos los detalles de la aplicación 
de la prueba de manera que es posible su 
reproducción?

Evaluación de los resultados
¿Se presenta toda la información sobre los 
resultados obtenidos, de modo que sea posible 
realizar los cálculos con los datos disponibles?

Aplicación de los resultados en la práctica

¿Será posible repetir el examen en las condiciones 
de mis pacientes?
¿Se modificará la decisión sobre el tratamiento?
¿Cuánto se beneficiarán los pacientes como 
consecuencia de la prueba?
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sencia o la ausencia de una exposición o 
una enfermedad.

Sensibilidad

La sensibilidad de una prueba es la capaci-
dad que tiene para identificar a los enfermos, 
pues evita la presencia de falsos negativos; 
por lo tanto, responde a la pregunta: si una 
persona tiene una enfermedad o el factor de 
riesgo, ¿qué probabilidad existe de que el re-
sultado o la medida aplicada sea positiva? 
En otras palabras, la sensibilidad permite 
establecer correctamente a los enfermos ver-
daderos (verdaderos positivos).

Especifi cidad

La especificidad expresa la capacidad de la 
prueba o el examen para descartar a una 

persona que verdaderamente tenga la en-
fermedad, porque evita los falsos positivos. 
La especificidad responde a la siguiente pre-
gunta: si una persona no tiene la enferme-
dad o el factor de riesgo, ¿qué probabilidad 
existe de que el resultado obtenido sea ne-
gativo? Así se detectan los falsos verdade-
ros (falsos positivos). La sensibilidad y la 
especificidad de una prueba se obtienen a 
partir de una tabla de contingencia como la 
que se ilustra en la tabla 5.2.

A continuación, mediante un ejemplo se 
ilustra el cálculo y la interpretación de la 
sensibilidad y la especificidad. Suponga que 
se va a evaluar la confiabilidad de la detec-
ción de cáncer de seno por medio de mamo-
grafía, utilizando como verdadero diagnós-
tico la biopsia (patrón de referencia), para 
lo cual se examinaron 1064 mujeres. Los 
resultados se registran en la tabla 5.3 [1].

Tabla 5.2. Tabla de contingencia para el cálculo de sensibilidad y especifi cidad

Resultado de la prueba 
evaluada

Verdadero diagnóstico (patrón de referencia)
TotalEnfermos Sanos

Positivo
Verdadero positivo
(VP)

Falsos positivos
(FP)

a + b

Negativo
Falsos negativos
(FN)

Verdadero negativos
(VN)

c + d

Total
Total de personas con 
diagnóstico positivo

Total de personas con 
diagnóstico negativo

Tabla 5.3. Resultados hipotéticos de una prueba para infarto de miocardio

Resultados de la prueba que 
se va a evaluar

Verdadero diagnóstico (patrón de referencia)
Total

Enfermos Sanos

Positivo 285 VP 12 FP 297

Negativo 61 FN 706 VN 767

Total 346 718 1064

Sensibilidad = VP / (VP + FN) → 285/346=0,8236 → 82,36
Especificidad = VN / (VN + FP) → 706/718=0,9833 → 98,33

[1]

EPIDEMIOLOGIA   70 7/3/12   1:07 PM



 Pruebas diagnósticas: sensibilidad y especifi cidad  71

interpretación: 
Los resultados obtenidos permiten con-

cluir que con la mamografía es posible de-
tectar el 82,4  % de las mujeres con cáncer de 
seno. Fueron falsos positivos el 17,6  % de los 
casos (100 – sensibilidad) y solo el 4  % fue-
ron falsos positivos (100 – especificidad).

En general, lo deseable es tener una prue-
ba diagnóstica, altamente sensible y supre-
mamente específica, es decir, que detecte a 
todos los verdaderos enfermos y discrimine 
a los verdaderos sanos. Sin embargo, en la 
realidad esto no es fácil de lograr.

En las pruebas utilizadas para detectar 
personas con enfermedades graves, pero tra-
tables, es ideal que se utilicen test altamente 
sensibles (por ejemplo, en las pruebas de ta-
mizaje para tuberculosis pulmonar); mientras 
que las pruebas confirmatorias requieren alta 
especificidad para evitar los falsos positivos, 
dadas las implicaciones que tiene administrar 
un tratamiento a quien no lo requiere.

Valor predictivo

La seguridad de una prueba diagnóstica se 
logra mediante su valor predictivo, es de-
cir, la probabilidad de que una persona, con 
resultado positivo, tenga la enfermedad o 
evento en estudio, y en el caso de resulta-
do negativo, se establece la probabilidad de 
no enfermedad, es decir, determina la capa-
cidad de la prueba para detectar a los real-
mente enfermos, pues evita la inclusión de 
falsos positivos (no están enfermos, pero 
dan positivos para la prueba). Ello permite 
al clínico resolver el interrogante: ¿cuál es la 
probabilidad de que persona esté realmente 
enferma (sana)? Esta probabilidad se calcu-
la por medio de el valor predictivo positivo 
(VPP) y el valor predictivo negativo (VPN).

Valor predictivo positivo

Es la probabilidad de tener la enfermedad 
con resultado positivo en el test. El VPP se 
calcula a partir de la relación entre las per-

sonas con un resultado positivo y el total de 
personas que tienen la enfermedad.

VPP = VP / (VP + FP)

Valor predictivo negativo

Es la probabilidad de que una persona con 
un resultado negativo en la prueba o test 
esté realmente sana. Se estima mediante la 
relación de verdaderos negativos y el total 
de personas con resultado negativo.

VPn =  VN / (FN + VN)

Para el ejemplo:
VPP = 285/297 = 0,9596 → 95,96 %
VPn = 706/767 = 0,9204 → 92,04 %

interpretación:
Estos resultados significan que en un 96 % 

de las mujeres con una mamografía anormal 
finalmente se confirmó el cáncer de seno; 
mientras que en las mujeres sin anomalías 
en la mamografía el 92  % estaban sanas. Ac-
tualmente, internet ofrece calculadoras en 
línea que permiten hacer estos análisis de 
forma automática (por ejemplo: http://araw.
mede.uic.edu/cgi-bin/testcalc.pl) (7).

Razón de probabilidad

Los valores predictivos dependen no solo de la 
sensibilidad y la especificidad, sino también 
de la prevalencia de la enfermedad, la cual va-
riará dependiendo del tiempo y lugar de la po-
blación seleccionada para la prueba. En con-
secuencia, si la población está conformada por 
pacientes hospitalizados, seguramente la pre-
valencia es alta; por lo tanto, el valor predicti-
vo sería muy diferente si se tratara de usuarios 
de un servicio de atención primaria (8).

Cuando la prevalencia es alta, un resulta-
do positivo tiende a confirmar su presencia; 
mientras que si es negativo, no ayudará a 
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excluirla. Al contrario, cuando la prevalen-
cia es baja, un resultado negativo permitirá 
descartar la enfermedad con un alto grado 
de confianza; pero si es positivo, no permite 
afirmar su existencia (9). En esta situación 
lo indicado es calcular la razón de probabili-
dad o de verosimilitudes.

Por lo tanto, la razón de probabilidad es 
otra forma de expresar los resultados de una 
prueba, al comparar la probabilidad de obte-
ner un determinado resultado en una persona 
que presente la enfermedad, con la de obte-
nerlo en una persona en quien se ha descar-
tado su presencia (10). Esta medida relaciona 
la sensibilidad y la especificidad en un solo 
índice, el cual puede ser calculado tanto para 
una prueba positiva como para una negativa.

La razón de probabilidad de una prueba 
positiva (RPP) se deduce luego de dividir los 
casos con resultado positivo en las personas 
enfermas (sensibilidad) entre las que no tienen 
la enfermedad (sanos), pero que en la prueba 
dieron resultado positivo (1 – especificidad).

RPP = Sensibilidad / (1 – especificidad)

La razón de probabilidad de una prueba 
negativa (RPN) se estima dividiendo la pro-
babilidad de un resultado negativo en pre-
sencia de enfermedad entre la probabilidad 
de un resultado negativo en ausencia de 
esta. Es decir, personas con resultado nega-
tivo (1 – sensibilidad) entre individuos sin 
la enfermedad y que dieron negativo para el 
método de diagnóstico (especificidad).

RPP = (1– Sensibilidad) / especificidad

Para el ejemplo:   
RPP = 0,82/0,4 = 2,05
RPn = 0,17/0,96 = 0,18

interpretación: 
Para el cociente de probabilidades po-

sitivo de 2,05 indica que una mamografía 

anormal es dos veces más probable en una 
mujer con cáncer que en una sin la enferme-
dad. En resumen, la estructura de una prue-
ba diagnóstica es la siguiente (11):
•	 Se	 selecciona	 la	 prueba	 que	 se	 desea	

evaluar, definiendo de forma clara las 
condiciones de aplicación (por ejemplo, 
tipo de equipo, técnica utilizada, crite-
rios de positividad, etc.) para que cual-
quier observador externo pueda repro-
ducirlas si lo desea.

•	 Se	 identifica	 un	 método	 diagnóstico,	 o	
varios de ellos que en conjunto repre-
senten la mejor forma de establecer el 
diagnóstico real del paciente. Con este se 
compara la prueba que se va a evaluar, 
denominada estándar de referencia.

•	 Se	aplica	la	prueba	sobre	un	grupo	am-
plio de pacientes, que sea lo más repre-
sentativo posible de todo el espectro de 
casos (mezcla de casos [case mix]) sobre 
los cuales se aplicaría el nuevo test en 
la práctica. 

•	 Se	somete	al	estándar	de	referencia	a	to-
dos los pacientes a los que se aplicó la 
prueba, de manera de estar seguro que 
los pacientes que resultaron negativos 
en la prueba no tenían realmente un 
diagnóstico positivo y lo contrario, que 
los que resultaron positivos no eran en 
realidad falsos positivos.

•	 Otra	 condición	 importante	 para	 asegu-
rar la validez de los resultados es que el 
estándar de referencia sea aplicado por 
un investigador independiente de quien 
aplicó la prueba y que además esté ciego 
a sus resultados, de forma que al inter-
pretar el estándar de referencia no se vea 
influenciado por ella.

•	 Una	 vez	 registrados	 los	 resultados	 de	
ambas pruebas, la que se evalúa y el es-
tándar de referencia (que representa, en 
teoría, “el verdadero diagnóstico”), lo que 
sigue es el análisis de los datos. Para ese 
efecto, se construye una tabla de 2 × 2 o 
“tabla de contingencia”.
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Capítulo 6

Generalidades sobre los estudios descriptivos

La epidemiología descriptiva estudia la dis-
tribución, la frecuencia y la magnitud de 
una enfermedad o fenómeno epidemiológico 
en una población, lugar y tiempo determina-
dos, a fin de proporcionar datos de interés 
para formular hipótesis tendientes a acla-
rar las asociaciones o causas del evento con 
otros hechos o variables de exposición (1).

La descripción de los eventos epidemio-
lógicos define las características de las va-
riables epidemiológicas (persona, tiempo y 
lugar), de acuerdo con el evento de interés 
que explique la distribución de los factores 
de riesgo relacionados con el evento o daño 
determinado, con la finalidad de formular 
una hipótesis de asociación o causalidad 
para una comprobación posterior.

Las categorías de interés ayudan a preci-
sar la información necesaria para establecer 
la población que tenga la mayor probabilidad 
de enfermar o morir (2). Varias categorías de 
interés para uno o más eventos epidemioló-
gicos permiten realizar el cierre de campo.

Por ejemplo, para determinar la morta-
lidad de madres gestantes, las categorías 
de interés que se incluyen en la descripción 
epidemiológica pueden ser: edad de la ma-
dre, paridad, nivel socioeconómico y ante-
cedentes patológicos. Así queda establecido 
el cierre de campo con estas características, 
implicadas en la mayor probabilidad de la 
mortalidad materna. A continuación se se-

ñalan algunos aspectos de las característi-
cas más utilizadas en los estudios descripti-
vos, aunque en todos los casos su inclusión 
depende del evento que se va a describir.

Variable persona

Las características de la variable persona son 
los rasgos, las cualidades o las propiedades 
de la persona, grupo o población que, por te-
ner alguna relación con una enfermedad o 
un evento de salud que se va a describir, son 
de interés epidemiológico en la medida en 
que los individuos con estas características 
tienen alguna probabilidad de sufrir el even-
to en comparación con personas de rasgos 
diferentes (3). A continuación se mencionan 
los rasgos más utilizados:

•	 Edad:	 algunos	 eventos	 epidemiológicos	
se presentan en diferentes edades (el sa-
rampión, la varicela y otras enfermedades 
inmunoprevenibles se consideran propias 
de la infancia). Este comportamiento se 
ha explicado por la baja inmunidad de los 
niños entre uno y cinco años de edad, que 
son más susceptibles al contagio por la 
socialización. Teniendo en cuenta que si el 
niño sufre la enfermedad adquiere inmu-
nidad vitalicia, o que si es vacunado ad-
quiere anticuerpos; las tasas de inciden-
cia para estas enfermedades disminuyen 
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hasta desaparecer en los grupos de edad 
de doce años y más.

•	 Sexo:	generalmente	una	enfermedad	pue-
de ser exclusiva del sexo masculino o del 
femenino. Su importancia surge cuando 
se comparan varios grupos sociales don-
de hay cambios de actividades según el 
sexo, pues estaría vinculado con la cons-
trucción social de la división del trabajo 
por géneros, para citar un ejemplo.

•	 Grupo	étnico:	 las	diferencias	de	costum-
bres asociadas a la cultura de los diver-
sos grupos étnicos pueden ser factores 
responsables de la producción de la enfer-
medad de interés, no solo epidemiológico, 
sino también para la administración y la 
planificación de los servicios de salud.

•	 Estado	 civil:	 esta	 característica	 adquie-
re valor en la edad adulta o después de 
la edad legal para contraer matrimonio. 
Tiene importancia epidemiológica en re-
lación con la mayor exposición a factores 
de riesgo derivados del estado civil.

•	 Nivel	socioeconómico:	está	ligado	a	la	ca-
tegoría social y relacionado con la ocupa-
ción, ya que determina el acceso a bienes y 
servicios, incluida la atención de la salud; 
situaciones que determinan la vulnerabili-
dad de los diferentes grupos sociales.

•	 Educación:	 está	 ligada	 al	 aspecto	 so-
cioeconómico. Al realizar un estudio epi-
demiológico, se deben tener en cuenta 
factores de este tipo con el fin de evitar 
conclusiones erróneas.

•	 Historia	familiar:	esta	es	una	característi-
ca que puede tener importancia para poner 
de relieve algunos aspectos que comparten 
personas de una misma familia o que vi-
ven bajo el mismo techo, por estar someti-
dos al mismo riesgo, tanto por las costum-
bres como por factores alimenticios.

•	 Ocupación:	 indica	 las	 condiciones	 so-
cioeconómicas y señala exposiciones pe-
culiares a determinados riesgos laborales 
de acuerdo con las condiciones de trabajo.

•	 Fecundidad:	 se	 utilizan	 entre	 otras	 el	
perfil reproductivo, el orden de nacimien-
to y la edad de la madre.

Variable tiempo

El estudio de la frecuencia de enfermedades 
o eventos relacionados con la salud en fun-
ción del tiempo es importante, ya que evi-
dencia la presencia, la ausencia o los cam-
bios en la intensidad de algunos factores de 
riesgo o exposición:
•	 Unidad	de	tiempo:	es	una	noción	que	debe	

concretarse en función de la unidad de me-
dida que sea apropiada para el fin que se 
persiga (horas, días, semanas, años, déca-
das) (4). La frecuencia de una enfermedad, 
respecto al tiempo en un lugar dado, se 
puede describir como: endémica, epidémi-
ca o pandémica.

•	 Determinación	de	un	evento	 en	un	mo-
mento o en un periodo dado: el análisis 
o estudio de un evento epidemiológico 
(factor de riesgo, efecto, enfermedad y 
otros factores relacionados) puede ser en 
un momento dado, cuando sucede de for-
ma instantánea o cuando se produce en 
un evento de larga duración.

•	 Determinación	de	dos	eventos	en	un	mo-
mento o en periodo dado: se pueden pre-
sentar dos eventos en los que uno puede 
ser anterior al otro o viceversa, o tam-
bién pueden tener un comienzo común y 
estar relacionados o asociados con una 
frecuencia mayor de lo esperado (brote 
epidemiológico).

Variable lugar

Las características de lugar son importan-
tes porque determinan la variación de la 
distribución de las enfermedades o eventos 
relacionados con la geografía y la estruc-
tura política y administrativa de las comu-
nidades; también, porque permiten distin-
guir entre factores inherentes a ese lugar 
y factores agregados o propios de la pato-
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logía (5). Así, en este análisis es necesario 
tener en cuenta los factores climáticos, 
hidrográficos, condiciones del terreno, 
medios de comunicación y circunstancias 
completamente independientes del lugar, 
que pueden estar relacionadas con cos-
tumbres y hábitos de la población, modo 
de vida, fenómenos de migración y facto-
res genéticos.

El lugar epidemiológico puede ser de 
ámbito local (una escuela, un barrio, un 
municipio, una vereda o una manzana); 
de ámbito seccional cuando representa un 
área administrativa regional; de ámbito 
nacional cuando lo constituyen áreas eco-
lógicas o administrativas como un país, 
o de ámbito internacional cuando abarca 
áreas de un continente.

La patología de un lugar es un aspecto 
importante a considerar, ya que una enfer-
medad se puede originar en un lugar deter-
minado y allí es donde deben iniciarse los 
estudios descriptivos, para hacer compara-
ciones con la patología de otros lugares y 
ampliar las categorías de interés relaciona-
das con esta variable.

Usos de los estudios descriptivos

•	 Estudio	 de	 la	 distribución,	 frecuencia	 y	
magnitud de eventos relacionados con 
el proceso salud-enfermedad, sus deter-
minantes, las enfermedades y accidentes 
en una comunidad, en un tiempo y lugar 
determinado.

•	 Descripción	de	 la	historia	natural	 y	 so-
cial de la enfermedad. 

•	 Inicio	del	planteamiento	de	hipótesis	con	
miras a aclarar mecanismos causales.

•	 Conversión	 de	 la	 información	 en	 salud	
(datos) con fines administrativos.

•	 Planteo	de	pruebas	terapéuticas	y	profi-
lácticas.

•	 Contribución	a	la	clasificación	de	las	en-
fermedades.

Clasifi cación de los estudios descriptivos

Los estudios descriptivos se clasifican en 
estudios transversales y longitudinales, 
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido 
mientras se realiza la descripción. También 
se clasifican de acuerdo con el evento que 
se va a describir: morbilidad y mortalidad 
(6). A continuación se presentan las gene-
ralidades de cada uno de ellos. 

Transversal o de corte

El estudio transversal o de corte analiza uno 
o más eventos epidemiológicos en un mo-
mento dado. La unidad de tiempo utilizada 
depende de las condiciones de este y del in-
vestigador. Las variables de interés se miden 
en la condición en la que se encuentran al 
momento de realizar el estudio, por lo tanto, 
no hay seguimiento. 

Los estudios transversales incluyen los 
estudios de prevalencia que miden otras va-
riables con el fin de establecer asociaciones 
que pueden ser de exposiciones o enferme-
dades y sus desenlaces (7). Ejemplos: la rea-
lización de una encuesta sobre la distribu-
ción del hábito de fumar, en una ciudad en 
el mes de abril, la revisión de la distribución 
de frecuencia de tuberculosis pulmonar en 
una encuesta de morbilidad.

Entre los usos de los estudios transver-
sales se destaca la determinación de la pre-
valencia de una enfermedad o factor de ex-
posición en un área o institución por medio 
de una encuesta. En ese caso se estudia un 
solo evento epidemiológico, para su descrip-
ción, en un momento dado (puede ser un 
factor de riesgo o un efecto). También es útil 
para obtener información sobre la efectivi-
dad de intervenciones para enfermedades 
poco frecuentes y para conocer los posibles 
efectos adversos de una tecnología.

A veces se investigan dos o más eventos 
epidemiológicos sin tratar de establecer aso-
ciaciones, mediante la descripción simultánea 
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de los eventos, con la finalidad de buscar ca-
tegorías de interés para posteriores estudios 
de asociación, ofrecer información para plani-
ficar los recursos de la salud de acuerdo con 
las necesidades observadas en diferentes cor-
tes o momentos y predecir las necesidades de 
los demandantes de los servicios.

Estudios longitudinales

Los estudios longitudinales describen uno o 
más eventos epidemiológicos durante un pe-

riodo suficientemente largo, según las carac-
terísticas del evento. Por ejemplo: el saram-
pión se puede estudiar en un tiempo corto; 
una enfermedad degenerativa como la artri-
tis requiere un tiempo prolongado de obser-
vación (8). Los gráficos 6.1 y 6.2 ilustran 
el diseño de estos estudios, en los cuales la 
horizontal AB corresponde a todo el periodo 
de observación del evento o enfermedad que 
se va a describir. Estos pueden ser prospecti-
vos o retrospectivos.

A Observación en el tiempo B

Gráfi co 6.1. Ilustración de estudio longitudinal prospectivo 

  

Finaliza B Observación en el tiempo   A Inicia

Gráfi co 6.2. Ilustración de estudio longitudinal retrospectivo
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Usos de los estudios longitudinales

•	 Estudiar	 la	descripción	de	un	solo	even-
to, el cual puede ser seguido durante un 
lapso prolongado (la frecuencia de su dis-
tribución es estable) con altibajos o con 
ondas epidémicas. El evento puede ser un 
factor de riesgo, un efecto o alguna varia-
ble de interés para un estudio. Por ejem-
plo, la observación de las condiciones de 
la infraestructura sanitaria en cuanto a 
disposición de excretas, tratamiento de 
aguas potables y alcantarillado. El estu-
dio longitudinal permite determinar mejo-
ras, estancamiento o deterioro.

•	 Estudiar	la	descripción	simultánea	de	dos	
o más eventos en un lapso sin establecer 
asociación. Su objetivo es revisar en cada 
uno de los eventos las categorías de in-
terés con una mayor distribución de fre-
cuencias. Por ejemplo, establecer la ten-
dencia de las enfermedades transmisibles 
en una comunidad infantil.

•	 Estudiar	la	relación	entre	dos	o	más	even-
tos mediante su descripción y distribu-
ción. En este caso se sugiere asociación 
teniendo en cuenta su comportamiento a 
lo largo del tiempo y sirve de base para 
un posterior estudio de causalidad. Por 
ejemplo: descripción de un grupo de mu-
jeres usuarias de anticonceptivos orales 
y la probabilidad de sufrir de hiperten-
sión arterial asociada a su consumo; la 
toma de anticonceptivos orales sería el 
factor de exposición y el desarrollo de hi-
pertensión arterial sería el efecto.

Series de casos clínicos

Las series de casos clínicos son utilizadas 
frecuentemente para iniciar la caracteriza-
ción de una enfermedad nueva, así como 
para describir sistemáticamente algún even-
to sobre el cual no se tiene información en 
un lugar y tiempo determinado. Al igual que 
en los demás estudios descriptivos, las ob-
servaciones de un grupo de pacientes per-

mite reunir la información necesaria para 
formular hipótesis (9). Estos estudios tienen 
tres características fundamentales:
•	 Contienen	información	adquirida	a	lo	lar-

go del tiempo, es decir, suelen ser estudios 
longitudinales. Por lo tanto, la informa-
ción sobre la enfermedad o aparición de 
un efecto indeseable se puede relacionar 
con varios aspectos como la duración, 
cambios con los tratamientos y cambios 
en la gravedad.

•	 Los	pacientes	de	una	serie	de	casos	com-
parten algo en común. Todos ellos tienen 
la misma enfermedad o han recibido el 
mismo tratamiento. Si no se establecen 
en forma clara los criterios de selección 
y exclusión y no se hace un seguimiento 
riguroso a cada paciente, fácilmente se 
puede llegar a conclusiones erróneas.

•	 El	estudio	de	una	serie	siempre	implica	la	
comparación con series anteriores o con 
pacientes bajo las mismas condiciones de 
observación. Sin embargo, esos cotejos de-
ben hacerse con precaución por las diferen-
cias que puedan presentarse en relación 
con las condiciones bajo las cuales fueron 
observados cada uno de los grupos.

La principal limitación de las series de 
casos es la falta de un grupo control, de ma-
nera que la presencia de un factor de riesgo 
puede ser debida al azar. Por esta razón las 
hipótesis generadas requieren ser demos-
tradas por medio de estudios analíticos.

Estudios ecológicos

En los estudios ecológicos la unidad de aná-
lisis está constituida por los grupos perte-
necientes a un área geográfica, a diferencia 
de los anteriores, en los cuales la unidad de 
análisis es cada participante. Son estudios 
rápidos, económicos y fáciles de realizar (10).

En un estudio ecológico las variables pue-
den pertenecer, de acuerdo con la escala de 
medición, a alguno de los siguientes grupos:
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•	 Medidas	agregadas	o	 resumen	 (medias,	
proporciones): correspondientes a los in-
dividuos en cada grupo. Por ejemplo, pro-
porción de fumadores, ingresos medios 
por familia.

•	 Medidas	ambientales:	dadas	por	 las	ca-
racterísticas físicas del lugar donde los 
miembros del grupo de desenvuelven (vi-
vienda, trabajo). Tienen una analogía in-
dividual de acuerdo con el grado de expo-
sición, por ejemplo, horas de exposición 
al ruido, grados de contaminación.

•	 Medidas	globales:	correspondientes	a	los	
atributos de grupos o lugares para los 
cuales no existe una analogía individual. 
Por ejemplo, densidad de la población.

Entre las ventajas de los estudios ecoló-
gicos cabe destacar su bajo costo, dada la 
facilidad de realizarlos con datos secunda-
rios como censos, registros de mortalidad y 
registros hospitalarios. También son útiles 
cuando se estudian eventos para los cua-
les no es posible establecer mediciones in-
dividuales. Por ejemplo, la evaluación del 
efecto del consumo de una sustancia en la 
comunidad, ya que la medición individual 
sería imprecisa. 

Por último, los estudios ecológicos son el 
único recurso metodológico cuando se pre-
cisa establecer la medida de una variable 
sin análogo personal. Por ejemplo, valorar 
el efecto que tiene la ley de uso obligatorio 
del cinturón de seguridad para conducir, so-
bre la incidencia de accidentes de tránsito. 
Es posible distinguir dos tipos de estudios 
ecológicos según la naturaleza espacial o 
temporal de agregación: estudios ecológicos 
espaciales o geográficos y estudios ecológi-
cos temporales.

Estudios ecológicos espaciales

Los estudios ecológicos espaciales hacen re-
ferencia al espacio donde es posible obtener, 
de cada unidad de análisis, la prevalencia, 

incidencia o mortalidad de la enfermedad o 
evento estudiado. Las unidades de observa-
ción pueden ser países, regiones dentro de 
un mismo país o localidades de una región. 
Los resultados obtenidos se interpretan para 
determinar si las unidades ecológicas con 
las tasas de frecuencia más altas correspon-
den a las de mayor exposición (11).

Estos análisis utilizan básicamente dos 
tipos de medidas: el coeficiente de correla-
ción y los modelos de regresión. El primero 
mide el grado de relación lineal entre la va-
riable de exposición y la medida de la enfer-
medad o situación de salud. Sus valores se 
ubican entre cero (relación lineal nula) y uno 
(relación lineal perfecta). Sin embargo, esta 
medida representa una desventaja porque no 
indica la magnitud de la exposición a la en-
fermedad (12). Por ejemplo, dos exposiciones 
pueden tener el mismo grado de asociación 
lineal, pero tener un efecto diferente. 

Los modelos de regresión vinculan la 
tasa de enfermedad con la prevalencia de 
exposición en cada grupo, porque estable-
cen el sentido de la relación y su magnitud. 
Por ejemplo, compara la magnitud del con-
sumo de grasas saturadas en diferentes re-
giones, donde los valores de colesterol en 
cada zona permiten establecer la enferme-
dad coronaria en cada caso.

Estudios ecológicos temporales

El objetivo principal de los estudios ecológicos 
temporales consiste en comparar la tendencia 
en el tiempo de un evento o enfermedad y una 
exposición, siguiendo los cambios producidos 
en las tasas de enfermedad en una población 
a lo largo de periodos diferentes. 

A diferencia de los estudios espaciales, 
los grupos se forman a partir de los periodos 
que deben ordenarse de forma consecutiva y 
el análisis se realiza teniendo en cuenta la 
estructura temporal de las series.

De todas maneras, no es posible estable-
cer asociaciones que permitan solo la defi-
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nición de hipótesis y después interpretar 
con cuidado los resultados, para no caer en 
la falacia ecológica, al pretender establecer 
asociación entre la exposición y el desenlace, 
sin conocer las combinaciones individuales.

Estudios de morbilidad y mortalidad

Estos estudios suelen responder a cuatro 
preguntas básicas: ¿quién padece con ma-
yor frecuencia el evento de salud? ¿Dónde es 
más importante? ¿Cuándo se presenta con 
mayor frecuencia? O ¿cuál es su tendencia en 
el tiempo? Las respuestas a estas preguntas 
permiten formular hipótesis con información 
proveniente de la morbilidad y mortalidad de 
un grupo, lugar y tiempo determinado (13).

Estos estudios, por lo regular, se reali-
zan a partir de registros rutinarios, como 
egresos hospitalarios, estadísticas de mor-
talidad, exámenes médicos laborales y, en 
general, todo tipo de registros que permitan 
establecer la frecuencia de factores y even-
tos de salud. Como se utiliza información 
secundaria, son rápidos y muy económicos. 
Los resultados de estos estudios son útiles 
al momento de asignar recursos en el siste-
ma sanitario, orientados a la prevención de 
las enfermedades más frecuentes.

De todas formas, los resultados deben in-
terpretarse cuidadosamente, porque al hacer 
comparaciones en las tendencias del compor-
tamiento de las enfermedades o muertes des-
de registros es difícil atribuirlas a medias de 
intervención, ya que los resultados pueden 
obedecer a otros aspectos como:
•	 Cambios	en	las	técnicas	diagnósticas	que	

conducen a una mayor sospecha y, por 
ende, a un mayor registro.

•	 Cambios	en	las	estructuras	demográficas	
que alterarían las tasas crudas, inclusive 
manteniendo constantes las específicas 
por edad y sexo.

•	 Cuando	la	prevalencia	se	utiliza	como	in-
dicador; por ello es necesario considerar 
los cambios en el tratamiento de las en-

fermedades que producen mejor pronós-
tico. Con ello aumenta la proporción de 
personas enfermas, a pesar de mantener-
se igual la incidencia.

•	 Cambios	 en	 la	 situación	 socioeconómica,	
las características sociodemográficas o los 
estilos de vida, que pueden ayudar a dis-
minuir las tasas de frecuencia; así como 
a confundir estos bajos resultados como 
consecuencia de medidas de intervención.

•	 No	 sobra	 insistir	 en	 que	 los	 estudios	
descriptivos no están diseñados para 
evaluar hipótesis etiológicas. Esto debe 
tenerse siempre en mente cuando se in-
terpretan sus resultados.

Diseño de estudios descriptivos

Teniendo en cuenta que los estudios epide-
miológicos descriptivos básicamente rea-
lizan la descripción de un problema, deter-
minan su frecuencia en diversos grupos, 
establecen las categorías de interés y formu-
lan hipótesis, a continuación se mencionan 
los pasos básicos para su diseño. 

Descripción del problema

Supone la exposición, con el menor error 
posible, del hecho epidemiológico y de las 
circunstancias de persona, lugar y tiempo 
relacionadas con el desarrollo del estudio. 
incluye los diferentes aspectos del evento 
como la determinación de una enfermedad, 
la frecuencia de su distribución en grupos 
específicos, los aspectos del factor de expo-
sición y la población de riesgo.

Respecto a la enfermedad, es necesario 
conocer sus características, su clasificación, 
la historia natural y social, la sintomato-
logía, los medios diagnósticos necesarios 
para su identificación, los criterios diagnós-
ticos clínicos, la etiología de acuerdo con el 
conocimiento actual, las hipótesis estableci-
das previamente y de ellas las que merecen 
mayor crédito por su lógica y la consistencia 
de su formulación para su evaluación.
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Frecuencia del evento

Las tasas o proporciones crudas o brutas y 
específicas (edad, sexo, ocupación, etc.) es-
tablecen la frecuencia de la enfermedad en 
relación con la población en riesgo (pobla-
ción de sujetos susceptibles de tener la en-
fermedad investigada).

La variable de tiempo, al dejar predecir 
la frecuencia esperada de esta enfermedad, 
ayuda a plantear hipótesis sobre las posi-
bles causas responsables de dicha distribu-
ción y permite reconocer la presencia de un 
exceso de enfermedad, que puede coincidir 
con el aumento de la exposición en una eta-
pa anterior, mediata o inmediata. Cuando la 
comparación se hace entre dos o más luga-
res, se debe tratar con tasas o proporciones 
específicas.

Formulación de hipótesis

Se formulan hipótesis basadas en las va-
riables de persona, tiempo y lugar, lo cual 
es posible después de reunir la información 
de la descripción y el recuento de todas las 
fases del evento epidemiológico en estudio. 
La información se ordena para compararla 
y establecer la universalidad del evento en 
diferentes circunstancias.

La unidad de análisis se refiere al sujeto 
de estudio, de forma general, y de manera 
intrapersonal, interpersonal o intergrupal. 
Puede ser sencilla, cuando el sujeto de obser-
vación es el individuo y compleja cuando se 
trata de un colectivo. Esta unidad establece 
el tipo de medida de las variables, ya que si 
es en el plano del individuo, puede estable-
cer la correlación únicamente en el ámbito 
nominal; mientras que si es en el plano de 
la comunidad, la medición se establece por 
medio de la razón, tasas o proporciones.

La unidad de observación constituye el 
centro de la descripción desde las cualidades 
permanentes inherentes a las personas (sexo, 
etnia), denominados atributos, y otras cuali-
dades constantes o variables, que son las ca-

racterísticas que distinguen a una persona de 
otra (edad, ocupación, nivel socioeconómico).

Alcances y limitaciones de los estudios 
descriptivos

•	 Los	estudios	descriptivos	determinan	 la	
frecuencia de la enfermedad, el tipo de 
persona que la padece, dónde y cuándo 
ocurre.

•	 El	análisis	cuidadoso	de	 la	 información	
revela los patrones generales de ocurren-
cia y los grupos que están en mayor ries-
go de adquirir la enfermedad.

•	 Estos	proporcionan	datos	de	interés	para	
formular hipótesis tendientes a aclarar 
las causas del evento y su relación con 
otro evento epidemiológico.

•	 La	 variedad	 o	 similitud	 de	 la	 distribu-
ción del evento en circunstancias diver-
sas de población, lugar y tiempo permite 
tener bases para formular hipótesis en 
relación con el evento mencionado y con 
otros factores antecedentes, subsiguien-
tes o relacionados que también aclaran 
la distribución.

•	 Un	 estudio	 descriptivo	 bien	 orientado	
forma parte del eslabón de una cadena 
de información que puede dar suficien-
tes luces para investigaciones específicas 
de un evento, para programas de control 
y tratamiento en salud pública y para la 
planeación de servicios.

•	 Este	 tipo	 de	 investigaciones	 reducen	 el	
evento a categorías de interés informati-
vo y estrechan el campo de los datos de 
base, con el fin de proyectar tanto estu-
dios más precisos como investigaciones 
de factores etiológicos que son objeto de 
los estudios analíticos.

•	 Ocasionalmente	 un	 estudio	 descriptivo	
se presenta como una encuesta de pre-
valencia entre un grupo con un evento 
estudiado y otro grupo sin dicho evento, 
para ver la relación de cada uno de ellos 
y el factor de exposición analizado.
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Capítulo 7

Estudios de cohorte

Los estudios de cohorte, también llamados 
estudios de seguimiento, se realizan me-
diante un procedimiento analítico no expe-
rimental, en el que se estudia un grupo de 
personas que comparten una característica 
común y, asimismo, integran un grupo por 
un tiempo más o menos prolongado (1).

En otras palabras, es un estudio de segui-
miento que se realiza mediante la observa-

ción en el tiempo de dos o más grupos que 
ingresan al estudio sanas o sin la variable 
efecto que se va a evaluar, con el fin de es-
timar las diferencias entre la incidencia del 
evento o enfermedad entre los grupos, es 
decir, su objetivo es establecer la asociación 
entre un factor de exposición y una enferme-
dad o desenlace. En el gráfico 7.1 se ilustra 
el diseño básico de un estudio de cohorte.

Cohorte

Expuestos

Enfermos

Enfermos

No enfermos

No enfermos

No expuestos

Gráfi co 7.1. Ilustración del diseño de los estudios de cohorte 
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 Los grupos observados pueden ser cohor-
tes fijas, cuando sus integrantes permanecen 
durante todo el seguimiento o, por el contra-
rio, constituir una cohorte dinámica, que 
considera el reemplazo de quienes se retiren 
(2). En el caso de la cohorte fija, fuera de los 
individuos que componen inicialmente la co-
horte, no hay más entradas adicionales du-
rante el periodo de seguimiento, y en la co-
horte dinámica, además de la cohorte inicial, 
se tienen en cuenta las entradas (por ingreso 
de personas) y las salidas (por presentación 
del evento o por pérdida) a lo largo del lapso 
de observación.

Para establecer la incidencia de una enfer-
medad o problema de salud en una cohorte 
fija se comparan las incidencias acumuladas 
en expuestos (a + b) y no expuestos (c + 
d). A continuación se establece la razón de 
incidencias entre los dos grupos mediante el 
cálculo del riesgo relativo (RR). La informa-
ción se resume en una tabla de contingencia 
(tabla 7.1). 

El seguimiento de cohortes fijas está 
indicado en el estudio de desenlaces que 
ocurren en cortos periodos, como cohortes 
de embarazadas, pacientes en tratamiento 
de tuberculosis, entre otros (3). Por ejem-
plo, un estudio hipotético para establecer 
la asociación entre el peso de la gestante 
durante el embarazo y el peso del recién 
nacido. Así, tendremos en la cohorte de es-
tudio unas madres expuestas al factor de 
riesgo, es decir, con bajo peso y otras no 
expuestas, esto es, con peso normal. Se si-
gue su evolución desde el primer mes de 
embarazo hasta el parto para establecer la 
incidencia del bajo peso del recién nacido 
en uno y otro grupo. En la tabla 7.2 se re-
sumen los datos hipotéticos sobre el ejem-
plo en mención.

De donde se estima la asociación: el ries-
go absoluto en cada grupo, es decir, la pro-
babilidad observada o calculada de los ex-
puestos y no expuestos mediante la tasa de 
incidencia [1].

Tabla 7.1. Tabla contingencia o tetracórica en estudio de cohortes fi jas

Variable exposición
Variable resultado

Total
Presente Ausente

Presente a b Total expuestos

Ausente c d Total no expuestos

Total a + c b + d N

a/(a + b) = 20/100 = 0,2 (20 %) → ie: incidencia expuestos = riesgo con factor
c/(c + d) = 5/100 = 0,05 (5 %) → i0 incidencia no expuestos = riesgo sin factor
[RR] = ie/i0 = 0,20/0,05 = 4
Riesgo atribuible: [RAE] = i e – i0 = 0,2 – 0,05 = 0,15 × 100 = 15  %
Riesgo atribuible relativo: [RAE] = ie – i0 [RAE] = (0,2 – 0,05) ÷ 0,2 = 75 
 
 ie

[1]
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La prueba de significación estadística se 
realiza mediante la distribución de ji-cuadra-
do (χ2) aplicando la fórmula correspondiente:

Asociación estadística: χ2 = 10,29

Valor que implica una probabilidad me-
nor de 0,025 (prueba de una cola), la cual es 
estadísticamente significante para un nivel 
de significación del 5  %.

Por su parte, las estimaciones de los lími-
tes aproximados de un intervalo del 95  % de 
confianza para el RR se obtienen mediante 
la fórmula propuesta por Miettinen (4).

intervalos de confianza: Aplicar la fórmula: 
RR (1±Z)/x)

iC = 4	(1±1,96)/√10,29)

niveles de confianza iC 95  % = 1,56 – 10,24

El resultado del RR, en el ejemplo, indica 
que las gestantes de bajo peso tienen cuatro 
veces más riesgo de tener un recién nacido 
de bajo peso que las madres de peso normal 
y cerca del 75  % de la incidencia de recién 

nacidos de bajo peso que ocurre en las ges-
tantes de bajo peso.

Cohortes dinámicas

Si los grupos de expuestos y no expuestos 
se definen como cohortes dinámicas y en 
tiempos de exposición m1 y m0 se estiman 
mediante la ecuación:

T1 = a / m

Los resultados de las cohortes dinámicas 
se resumen en un esquema como el ilustrado 
en la tabla 7.3, donde la tasa de incidencia 
en expuestos es igual a la relación de a/T1 
y de los no expuestos c/T2 y el resultado se 
expresa en unidades tiempo-persona.

Los estudios de cohortes dinámicas son 
frecuentes en salud ocupacional, debido a la 
alta movilidad en el tiempo por cambio en 
los puestos de trabajo o ingresos y egresos 
de los trabajadores (5). La estimación de la 
asociación se realiza siguiendo los procedi-
mientos antes señalados (véase el apartado 
“Cohortes fijas”).

Tabla 7.3. Ilustración del resumen de datos en cohortes dinámicas

Exposición Tiempo Núm. casos Tasa incidencia

Sí T1 a a/T1

No T2 c c/T2

Total T a + c (a + c)/T

Tabla 7.2. Datos hipotéticos de un estudio de cohorte fi ja

Exposición peso durante la 
gestación

Variable resultado
Total

Presente Ausente

Bajo 20 80 100

Normal 5 95 100

Total 25 175 200
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Tipos de cohortes

Los estudios de cohorte se clasifican tenien-
do en cuenta el número de cohortes estable-
cidas y el tiempo durante el cual se observa 
la exposición (6). A continuación se desta-
can los aspectos generales de los diferentes 
tipos de cohortes.

Cohorte única

La cohorte única se trata del seguimiento de 
un grupo de individuos que comparten las 
mismas características —menos el factor de 
exposición estudiado, el cual estará presen-
te en algunas personas del grupo elegido—. 
Durante el seguimiento, a través del tiempo, 
se encontrarán personas expuestas y no ex-
puestas con el efecto o evento estudiado. Por 
ejemplo: frecuencia de las complicaciones en 
el parto (efecto) en relación con la presencia 
de anemia (factor de exposición) durante el 
último trimestre del embarazo en un grupo 
de gestantes que asisten al control prenatal. 

Cohorte única antes y después

Se trata de seguir una cohorte o grupo que 
comparte las mismas características y es so-
metido a la presencia de un factor de riesgo. 
El seguimiento, en este caso, puede ser re-
trospectivo, cuando la determinación de la 
exposición es anterior al inicio del estudio 
y de la misma forma la determinación del 
efecto. El ejemplo típico es el estudio de inci-
dencia (casos nuevos) de leucemia linfática 
aguda en la población japonesa residente en 
Hiroshima después de la explosión nuclear.

Dos cohortes

Son grupos que se observan paralelamente 
a lo largo del tiempo, en los cuales uno de 
ellos tiene una característica diferente al otro 
grupo o está expuesto a un factor (cohorte 
expuesta) y la otra no posee dicho atributo o 
no ha sufrido la exposición (cohorte control). 
En este caso puede compararse un grupo de 

mujeres embarazadas con resultado negati-
vo para anemia con otro grupo a quienes se 
les ha determinado la presencia de anemia. 

Cohortes históricas

Los estudios de cohorte pueden ser pros-
pectivos y retrospectivos, dependiendo del 
momento en que se determina la presencia 
o ausencia del factor de riesgo. Cuando en 
el diseño se utiliza información recolecta-
da en el pasado —conservada en registros 
o archivos (bases de datos e historias clí-
nicas)—, de donde se parte de datos sobre 
los factores de riesgo para establecer su efec-
to, se denomina cohorte histórica, porque el 
análisis de las variables es hacia adelante, 
de la causa al efecto. En el caso de las em-
barazadas con anemia, la cohorte histórica 
se podría conformar con la información de 
las historias clínicas, de donde se obtienen 
los datos sobre las mujeres con anemia y sin 
esta, y cuáles de ellas tuvieron complicacio-
nes en el parto. 

Sesgos más comunes y forma    
de controlarlos

Del observador

El sesgo del observador ocurre cuando al 
realizar el seguimiento de dos grupos, el in-
vestigador conoce quiénes pertenecen a la 
cohorte expuesta y quiénes no (el resultado 
puede estar influido por este conocimiento). 
Para controlar este sesgo, en el planeamien-
to del diseño debe preverse la evaluación de 
los resultados por parte de una persona sin 
información acerca de la exposición.

De selección

El sesgo de la cohorte observada (de se-
lección) proviene de la dificultad de lograr 
una población estable, accesible y coopera-
dora, de manera que sea posible mantener 
el tamaño de la muestra planeado. Por otra 
parte, ante la necesidad de realizar el segui-
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miento a cada uno de los participantes en el 
tiempo establecido, se presentan diferentes 
inconvenientes. Cuando la cohorte es nume-
rosa y de difícil acceso, se corre el riesgo de 
no tener información sobre los casos perdi-
dos, bien sea por enfermedad, fallecimiento 
o desmotivación. Así, se produce un sesgo 
en la medida en que estas personas pueden 
tener características involucradas en la rela-
ción del factor y los efectos estudiados. 

También puede ocurrir que las evidencias 
científicas existentes demuestren que los cri-
terios de identificación de los afectados se 
han modificado por los adelantos científicos 
y técnicos, lo cual altera sustancialmente el 
diseño planeado. Algo similar ocurre cuan-
do, por el paso del tiempo, la población es-
tudiada modifica su conducta y cambia los 
grados de exposición al factor estudiado. 

Del observado

El sesgo del observado se refiere al conoci-
miento que puedan tener los miembros de 
las cohortes sobre la exposición, para alte-
rar su comportamiento o interpretar los sín-
tomas de la enfermedad, en el caso de los 
expuestos. Este sesgo se puede controlar 
usando medidas como la administración de 
placebos, para que el observado no identifi-
que a qué cohorte pertenece. En el ejemplo 
de gestantes con bajo peso y recién nacido de 
bajo peso, es posible que las madres con dis-
minución de peso en el embarazo inicien un 
régimen alimenticio al enterarse de su con-
dición y no informar al grupo investigador 
sobre este cambio de comportamiento (7).

Características generales de los diseños  
de cohorte

Los diseños de cohorte, independiente del 
tipo o número de grupos que se conformen, 
requieren cumplir unas características bási-
cas: tamaño de muestra, selección de la co-
horte expuesta, cohorte control, definición 
del evento que se va a estudiar, especifica-

ciones del seguimiento necesario y los efec-
tos esperados.

Tamaño de la muestra

El número de personas en una cohorte será 
aquel suficiente para obtener respuestas que 
permitan realizar los cálculos, es decir, que 
las diferencias observadas en la comparación 
de subgrupos tengan significación estadísti-
ca (8). En términos generales, las cohortes 
estudiadas requieren características simila-
res al universo del problema (población ge-
neral), para permitir que los resultados re-
presenten la situación habitual.

Además de considerar la representativi-
dad de la población, es necesario tener en 
cuenta la disposición de recursos suficien-
tes para investigar y garantizar tanto el 
entrenamiento del personal vinculado al es-
tudio como la unificación en el manejo de 
los sistemas de registro, análisis y recursos 
logísticos necesarios. Esto depende en gran 
medida del tamaño de la muestra.

Selección de la cohorte expuesta

La conformación de una cohorte expuesta 
al factor depende de la frecuencia con que 
se distribuyen tanto el factor de exposición 
como el daño a la salud o resultado. Así, en 
el caso de una alta frecuencia del evento que 
se va a estudiar, se recomienda llevar a cabo 
el estudio en un área geográfica y adminis-
trativa bien definida, para realizar un segui-
miento prolongado y seguro que incluya una 
muestra representativa de la población ge-
neral. El ejemplo típico es el tradicional “The 
Framingham Heart Study” (9). 

Cuando la exposición es poco frecuente en 
la población general, se selecciona un grupo 
específico de personas expuestas al factor de 
estudio y se compara con una muestra de no 
expuestos. Las fuentes más fáciles para es-
tas cohortes son las ocupacionales, las ins-
titucionales o las de vecinos, por mencionar 
algunas, las cuales (por su labor, residencia 
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o situación especial) están expuestas a un 
factor común. Estos grupos son relativamen-
te fáciles de seguir, porque permiten obtener 
un número suficiente de personas expuestas 
en un periodo razonable. Además, dado que 
han estado expuestas a elevados índices del 
factor de estudio, para la comprobación de 
hipótesis de causalidad, se necesitaría un 
número menor de personas al que se hubiera 
estudiado en la población general.

Otro criterio utilizado para seleccionar a 
los participantes en un estudio de cohorte, 
independiente de una mayor probabilidad 
de exposición, es la facilidad para su segui-
miento, ya que hace más económico el diseño 
tanto en costos como en el tiempo. Es usual 
escoger grupos conformados por médicos, 
estudiantes, enfermeros, fuerzas armadas, 
embarazadas, para mencionar algunos (10).

Selección de la cohorte no expuesta

Las personas que conforman la cohorte no 
expuesta deben tener las mismas caracterís-
ticas de quienes están expuestos, menos el 
factor estudiado, de manera que al comparar 
la incidencia de la enfermedad o daño espe-
rado en uno y otro grupo, se pueda determi-
nar la fuerza de asociación entre las varia-
bles implicadas.

En un estudio de cohorte única se utilizará 
como control una cohorte interna proveniente 
de la misma población. Por ejemplo, si el gru-
po escogido son los enfermeros que ejercen en 
una determinada área geográfica y se busca 
estudiar la relación entre el hábito de fumar 
y la enfermedad coronaria, la cohorte no ex-
puesta estará conformada por enfermeros de 
esta misma área que no sean fumadores.

En el caso de tratarse de una cohorte con 
una alta exposición, como trabajadores de una 
industria determinada, la cohorte no expuesta 
quedará formada por una cohorte externa de 
personas que pueden residir en el mismo ve-
cindario que los expuestos o provenir de otra 
industria donde no exista el factor estudiado.

Clasifi cación según la exposición

Teniendo en cuenta que el objetivo principal 
de los estudios de cohorte es establecer la 
aparición de un efecto, es fundamental ase-
gurarse de que la población de estudio no 
tiene la enfermedad o factor de interés; por 
lo tanto, se necesita clasificar el grupo ex-
puesto de acuerdo con los índices y el tiempo 
de exposición, mediante una encuesta, exa-
men físico o una prueba de laboratorio (11).

Defi nición de la enfermedad

Para identificar la aparición de la enferme-
dad o daño a la salud, tanto en los expues-
tos como en los no expuestos, es necesario 
establecer, con claridad, desde la planeación 
del estudio, los criterios diagnósticos y las 
fuentes de donde se tomarán los datos. De-
pendiendo de la enfermedad, será posible 
utilizar las historias clínicas, los registros de 
egresos hospitalarios o, incluso, los certifi-
cados de defunción en caso de estudiar una 
enfermedad de alta letalidad.

Es importante tener en cuenta que si bien 
el uso de los registros en la determinación 
de la enfermedad o efecto disminuye los 
costos del seguimiento, no se puede olvidar 
que la aplicación de los criterios diagnósti-
cos pueden variar de un médico a otro; ade-
más, no siempre las historias clínicas son 
llevadas con la misma rigurosidad (factor 
que influye en la validez de la información 
obtenida, incluso en los casos en los cuales 
es posible combinar más de una fuente).

A pesar de lo anterior, la fuente más con-
fiable para determinar la presencia de la 
enfermedad es la aplicación del protocolo 
diagnóstico definido con especial rigurosi-
dad para el estudio. En todo caso, es im-
prescindible que los criterios establecidos y 
las fuentes de información se apliquen de 
igual forma, tanto al grupo expuesto como 
al no expuesto, con el fin de garantizar la 
validez del estudio.
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Seguimiento

El seguimiento se refiere al monitoreo que 
se realiza a cada uno de los participantes de 
la investigación, y comprende al menos tres 
propósitos:
•	 Permitir	recolectar	información	por	parte	

de los investigadores acerca de los cam-
bios ocurridos en los factores de exposi-
ción.

•	 Registrar	 la	aparición	de	 la	enfermedad	
en los participantes.

•	 Mantener	la	motivación	y	la	adherencia	
de los participantes a lo largo del estu-
dio. Ello redundará en comunicación efi-
ciente entre los participantes y los inves-
tigadores, a la vez que asegurará el éxito 
de los resultados.

Con el fin de evitar los sesgos provenien-
tes del observado y del observador, el segui-
miento tiene que ser el mismo para todas 
las personas, porque esto podría influir en 
el cambio del comportamiento de unos y 
otros. El control se facilitará aplicando las 
técnicas de ciego y doble ciego, las cuales 
evitan conocer la pertenencia a la cohorte 
expuesta y no expuesta por parte de los par-
ticipantes y los investigadores.

Otro aspecto importante del seguimiento 
es determinar el número de pérdidas o sali-
da de personas de las cohortes —producidas 
por muerte, falta de interés o diferentes moti-
vos— que se necesitan establecer porque no 
influye tanto el número de personas que sa-
len como las causas por las cuales se retiran 
del estudio, ya que pueden estar de manera 
directa o indirecta relacionadas con la enfer-
medad o factor de exposición estudiados.

Finalmente, el tiempo del seguimiento 
depende de la naturaleza de la enfermedad 
o evento. Por lo tanto, debe ser lo suficien-
temente amplio como para tener el número 
adecuado de casos que aseguren la potencia 
estadística, pero lo suficientemente corto 
como para ser viable en términos logísticos 

del estudio. Por otro lado, es importante ra-
cionalizar el número de veces que son exa-
minadas las personas en busca del efecto, 
no tan distantes que puedan afectar la iden-
tificación de la enfermedad de forma opor-
tuna, pero no tan seguidas que cansen a los 
participantes y se constituyan en la causa 
de deserción o pérdida del estudio.

Ventajas y limitaciones

En epidemiología analítica, los estudios 
de cohorte son los que ofrecen las mejores 
respuestas en cuanto a la determinación de 
riesgos, pues no solo informan respecto a 
la existencia de asociación, sino respecto a 
su dirección o, incluso, a su fuerza (cuando 
aparece la relación dosis-respuesta).

Estos estudios establecen de manera di-
recta la incidencia del efecto o enfermedad 
en ambos grupos (expuestos y no expuestos) 
y el riesgo de enfermar entre los expuestos 
en relación con los no expuestos, mediante 
el riesgo relativo (RR = ie/i0). Y como la di-
rección del estudio va del factor de riesgo 
al efecto, asegura una adecuada secuencia 
temporal, al excluir al inicio a las personas 
que presenten la enfermedad.

Otra ventaja es la no dependencia de la 
memoria de los participantes para estable-
cer la exposición, por lo tanto, esta tiende a 
ser precisa y completa. Además, si el estu-
dio es prospectivo, se obtiene la medición de 
una misma variable en diferentes periodos, 
para detectar la dosis-respuesta que puede 
ser modificada con el tiempo.

Cuando se realiza un estudio de cohorte 
de base poblacional, es posible establecer el 
efecto del factor o factores de exposición so-
bre varias enfermedades. Con el estudio de 
Framingham, por ejemplo, se han analizado 
diferentes enfermedades como insuficiencia 
cardiaca congestiva, angina de pecho, acci-
dentes vasculares cerebrales, entre otras.

Respecto a las limitaciones de los estu-
dios de cohorte, cabe destacar su ineficacia 
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en eventos de salud poco frecuentes, ya que 
es imposible encontrar un número de mues-
tra para obtener el potencial estadístico ne-
cesario; asimismo, los costos elevados que 
frecuentemente representan, por la necesi-
dad de realizar seguimiento a cada uno de 
los participantes.

En necesario recordar que no prueban 
causalidad, porque la exposición no es asig-
nada aleatoriamente en la(s) cohorte(s) es-
tudiadas. Tienen utilidad limitada en la eva-
luación de enfermedades de baja prevalencia 
o de prolongado periodo de incubación, pues 
el seguimiento debe ser más prolongado.

En general, son estudios de mayor com-
plejidad en cuanto a diseño, costo y análisis, 
comparados con otros estudios analíticos (12). 
Pueden ser afectados por otras exposiciones 
eventualmente no consideradas en el dise-
ño que puedan influir en un mayor o menor 
riesgo de presentación del desenlace (varia-
bles de confusión). En resumen, la estructu-
ra de un estudio de cohorte implica cuatro 
pasos para tener en cuenta:
•	 Se	selecciona	un	grupo	o	grupos	en	fun-

ción de las variables de exposición res-
pecto al desenlace de interés que se desea 
estudiar. Ello puede traducirse en un solo 
grupo de sujetos, sanos o enfermos, en 
los cuales se registran simultáneamen-
te diversas variables de exposición (por 
ejemplo, su edad, raza, colesterol, presen-
cia o no de diabetes, tabaquismo, estado 
de avance de la infección, etc.). Dos o más 
cohortes diferenciadas, porque en una de 
ellas se encuentran sujetos expuestos (por 
ejemplo, personas infectadas) y en la(s) 
otra(s) encontramos sujetos no expuestos 
(sin infección) o con un grado de exposi-
ción distinto.

•	 Se	practica	un	seguimiento	a	los	sujetos	
durante un tiempo establecido, que se 
considera razonable para que el evento 
de interés se exprese, lo que depende del 
tipo de patología o evento que se está es-

tudiando. El desenlace se mide regular-
mente o al final del periodo. En esta eta-
pa es importante evaluar los resultados 
de la misma forma en todos los grupos, 
para evitar el sesgo de medición.

•	 Se	analizan	los	datos	para	evaluar	la	exis-
tencia de asociación entre las variables de 
exposición y los resultados. Cuando se tra-
ta de un solo grupo, la evaluación de las 
posibles asociaciones se realiza con méto-
dos de análisis estadístico que permiten ir 
dividiendo el grupo desde subcategorías, 
que se analizan simultáneamente, hasta 
identificar las variables asociadas de ma-
nera independiente al desenlace, de otras 
que aparentan estarlo solo por confusión 
(análisis multivariado).

•	 Se	 tiene	 en	 cuenta	 un	 elemento	 impor-
tante para asegurar la validez de los re-
sultados en estos estudios: que exista 
el mínimo posible de pérdidas de segui-
miento, porque las pérdidas pueden estar 
relacionadas precisamente con el desen-
lace que se va a evaluar. A mayor propor-
ción de pérdidas de seguimiento, mayor 
probabilidad de resultados erróneos.
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Capítulo 8

Estudios de casos y controles

Los estudios de casos y controles son diseños 
epidemiológicos de observación, en los cuales 
la población de estudio comprende dos gru-
pos: uno denominado casos, integrado por in-
dividuos que tienen la enfermedad o evento, 
motivo de estudio, y otro denominado control, 
conformado por las personas que no tienen la 
enfermedad o evento (1). Entonces, el objeti-
vo del estudio consiste en comparar los casos 
y los controles respecto a la exposición en el 
pasado, es decir, en un tiempo anterior a la 
presencia de la enfermedad. Estos estudios 
formulan hipótesis de trabajo orientadas a 
evidenciar una mayor tasa de exposición en el 
grupo casos que entre los controles.

Por lo tanto, a diferencia de los estu-
dios de cohorte en los cuales se determina 
la presencia del evento en los grupos por la 
exposición previa, en los estudios de casos 
y controles tal determinación está dada por 
la presencia del efecto o resultado. Por ejem-
plo, el estudio realizado por Cáceres, Estra-
da, DeAntonio y Peláez (2) para establecer la 
relación entre la infección por rotavirus y la 
deshidratación por diarrea en niños colom-
bianos menores de cinco años de edad y de-

terminar los factores de riesgo de la diarrea 
con deshidratación. El gráfico 8.1 ilustra el 
esquema del diseño de casos y controles.

El análisis de los resultados depende de la 
correspondencia o relación entre los integran-
tes de los grupos. Para diseños en los cuales 
la relación es entre pares de observaciones 
(un caso, un control), uno de los cálculos es 
la proporción de casos y controles expuestos, 
con el fin de establecer la asociación entre el 
factor de exposición estudiado y el evento o 
enfermedad. También es posible medir la in-
tensidad y la duración de la exposición en 
cada uno de los grupos.

La medida de asociación o del riesgo de 
padecer un problema de salud con este tipo 
de diseño es la odds ratio (OR), también 
denominada razón de disparidad. Desde la 
tabla 8.1 se ilustra la comparación entre los 
dos grupos (casos y controles).

Para ilustrar los cálculos tomaremos una 
de las variables asociadas a deshidratación 
del estudio de Cáceres y otros, citado ante-
riormente. En la tabla 8.2 se resumen los 
resultados hipotéticos.
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Observador

Casos

Expuestos

Expuestos

No expuestos

No expuestos

Controles

Gráfi co 8.1. Ilustración de los estudios de casos y controles

Tabla 8.1. Esquema del resumen de los resultados en un estudio de casos y controles

Factor de exposición
Evento o resultado

Presente Ausente
Presente (a) (b)

Ausente (c) (d)

Total (a + c) (b + d) 

a + c = grupo de casos: personas que tienen la enfermedad en estudio; b + d = grupo control: personas 
que no tienen la enfermedad en estudio; a + b = personas expuestas al factor de riesgo estudiado, en los 
dos grupos; c + d = personas no expuestas al factor de riesgo estudiado en los dos grupos.

Tabla 8.2. Relación entre el bajo peso al nacer y la deshidratación por diarrea en menores de cinco 
años. Datos hipotéticos

Factor de exposición peso al nacer 
en gramos

Evento o resultado

Presente Ausente
< 2600 32 (a) 20 (b)

≥ 2600 48 (c) 60 (d)

Total 80 (a + c) 80 (b + d) 

Estimación de asociación:
Probabilidad (odds) con enfermedad: a/c = 32/48 = 0,67
Probabilidad (odds) sin enfermedad: b/d = 20/60 = 0,33
Odds ratio: 0,67/0,33 = 2,03
χ2 al 5  % 4,08
iC 90  % 1,14 – 3,51
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Estos resultados permiten afirmar con un 
90 % de confianza que el OR resultado de la 
asociación, entre peso al nacer y la deshidra-
tación por diarrea en la población, se encuen-
tra aproximadamente entre 1,14 y 3,51. Por 
otra parte, con un valor de ji-cuadrado (χ2) 
de 4,08 se puede afirmar que esta asociación 
es estadísticamente significante con un nivel 
del 5  %, prueba de una cola, porque p < 0,05.

Estrategia general de los estudios   
de casos y controles

Los estudios de casos y controles predispo-
nen a sesgos, debido a que la observación 
de la exposición se hace en personas con la 
enfermedad (3). A continuación se describen 
las consideraciones más importantes que se 
deben tener en cuenta en su diseño.

Selección de casos

Antes de establecer los criterios de selección 
de los individuos que pueden pertenecer al 
grupo de los casos, es necesario acordar un 
criterio diagnóstico para definir un caso de 
la enfermedad o un evento en estudio. El cri-
terio clínico debe acompañarse de la prueba 
mínima y específica, a fin de confirmar el 
diagnóstico y ser aceptado como caso, según 
la finalidad del estudio y del investigador (4).

Por ejemplo, si se desea investigar la etio-
logía del carcinoma gástrico, se entenderá 
como caso aquel paciente cuyo diagnóstico 
clínico o radiológico se confirme por examen 
histopatológico del tumor, ya sea por biopsia, 
análisis de pieza quirúrgica o por autopsia. 
En esta enfermedad el criterio mínimo para 
ser caso es el examen histopatológico, ya que 
el criterio clínico, y aun el radiológico, es insu-
ficiente para admitirse como caso.

Cuando el estudio se realiza únicamente 
con datos de morbilidad, habrá que definir 
si se toman casos incidentes o prevalentes. 
Estos últimos tienen el inconveniente de que 
algunos casos pueden ser terminales en inmi-
nencia de muerte, sobrevivientes o pacientes 

cuya patología está asociada con otra en-
fermedad grave que no sea complicación de 
la investigada (5). Como es probable que la 
exposición sea mayor en aquellos pacientes 
graves y que mueren, en comparación con los 
sobrevivientes, al incluir prevalentes se puede 
obtener un resultado menor de exposición.

La solución de este problema es seleccio-
nar únicamente casos nuevos, y cuando esto 
no sea posible, tomar aquellos prevalentes 
diagnosticados en fecha reciente al inicio 
del estudio. De todas maneras, determinar 
el sesgo que puede introducirse implica rea-
lizar un análisis estratificado según la fecha 
del diagnóstico, analizando las frecuencias 
de exposición en cada estrato y observando 
si existen diferencias entre ellas (6).

Respecto a la procedencia de los casos, 
se debe tener en cuenta que entre menos fre-
cuente y más grave sea la enfermedad, mayor 
será la probabilidad de encontrar la mayoría 
o la totalidad de los casos en instituciones 
hospitalarias. Ciertas enfermedades de alta 
prevalencia y de poca gravedad no tienen mu-
cha demanda en los servicios institucionales, 
a menos que presenten complicaciones. Las 
principales fuentes para obtener casos son las 
historias clínicas y registros hospitalarios, los 
consultorios médicos, las encuestas de morbi-
lidad, los protocolos de autopsia y los certifi-
cados de defunción.

Es importante definir el área de estudio, li-
mitándose a instituciones o a zonas geográfi-
cas específicas como barrios, ciudades, depar-
tamentos o países; pero asegurando que tanto 
los casos como los controles son obtenidos de 
la misma población, con el fin de hacer una 
inferencia válida en un grupo específico refe-
rido a un tiempo y lugar dado (7).

Los casos pueden corresponder a la tota-
lidad de la población de casos, si son pocos, 
o ser una muestra representativa cuando 
son numerosos. La población de casos debe 
ajustarse a los requisitos, de acuerdo con la 
definición del caso y del criterio diagnóstico 
empleado, como ya se señaló.
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Selección de los controles

Es fundamental que el grupo de controles sea 
semejante al grupo de casos en algunas carac-
terísticas específicas; además, las observacio-
nes hechas respecto a las variables relaciona-
das con la exposición deben ser comparables 
para casos y controles. Por lo tanto, los casos 
y los controles deben ser representativos de 
una misma población epidemiológica (no geo-
gráfica) de donde provienen.

Los controles serán elegidos en la medida 
en que solo se diferencien del caso por no te-
ner la enfermedad o evento al inicio del estu-
dio. Es necesario establecer que el control no 
tiene sospecha clínica de la enfermedad, es 
decir, que todas las personas incluidas en el 
estudio tienen la misma probabilidad de ha-
ber estado expuestas al factor de riesgo; en 
consecuencia, los criterios de selección para 
los casos y los controles son los mismos (7).

La población control puede estar constitui-
da por individuos de un área administrativa, 
pacientes de instituciones, familiares de los 
casos, amigos, compañeros de trabajo o veci-
nos, aunque es posible encontrar dificultades 
y sesgos en cada una de estas fuentes, porque 
la elección del grupo control es la principal di-
ficultad en estos estudios.

Una alternativa es tomar dos grupos contro-
les, uno proveniente de la comunidad y el otro 
de personas hospitalizadas o quienes acuden a 
consultas; por eso, si al analizar los resultados 
se encuentran semejanzas en las proporciones 
de exposición, se tiene un alto grado de con-
fianza de no haber introducido sesgo de selec-
ción. Así la validez del estudio aumentará.

Información sobre la exposición

La elección de las fuentes para establecer las 
características de la exposición depende de su 
naturaleza. Cuando se trata de resultados de 
laboratorio, la mejor fuente será una historia 
clínica. En general, independiente de la proce-
dencia de la información, es necesario tener 
en cuenta que tanto al grupo de casos como 

al de controles se les debe aplicar el mismo 
instrumento, bajo las mismas condiciones, 
con el fin de asegurar el control de los sesgos 
provenientes del observado y del observador.

Criterios de defi nición de la enfermedad

La enfermedad debe definirse con precisión 
desde el diseño del estudio, luego de expli-
citar los criterios diagnósticos y teniendo en 
cuenta las diferentes manifestaciones con 
que puede cursar.

Ante la posibilidad de no poder aplicar 
en todos los casos la mejor técnica dispo-
nible para el diagnóstico, ya sea por altos 
costos o difícil acceso, es conveniente cate-
gorizar los casos en probables y confirma-
dos (8). Esta clasificación debe reflejarse en 
el análisis de resultados, pues se espera que 
en el grupo con diagnóstico confirmado se 
encuentren menos falsos positivos.

Fuentes de sesgo en casos y controles

En general, no es posible tener una regla fija 
para decidir cómo y dónde obtener datos so-
bre la exposición. Queda claro que los erro-
res sistemáticos introducidos en la medida 
de la exposición pueden alterar el cálculo de 
la asociación (9). En consecuencia, los dos 
tipos de sesgos más relevantes son los rela-
cionados con los entrevistadores y los de la 
memoria de los observados o entrevistados.

Sesgo de memoria

En los estudios de casos y controles es posi-
ble tener una alta probabilidad de incurrir en 
el sesgo de memoria, debido a que la exposi-
ción se determina de forma retrospectiva; por 
lo tanto, las personas pueden recordar más 
o menos las características de la exposición 
(recuerdo que puede tener mayor detalle en 
el grupo de los casos) cuando se refiere a una 
enfermedad con graves implicaciones en la 
vida del individuo (cáncer), por ejemplo.

La probabilidad de que aparezca este ses-
go aumenta cuando se recoge información 
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simultáneamente para varios factores de 
riesgo; por consiguiente, desde el diseño del 
estudio es necesario tomar las precauciones 
correspondientes, planeando la recolección 
de información, de manera que se aplique el 
mismo procedimiento tanto a los casos como 
a los controles (10).

Sesgo del observador

El sesgo del observador es el error sistemá-
tico introducido en el momento de la aplica-
ción de procedimientos a los grupos —al par-
cializar más a un grupo que a otro—, pues 
afecta la inferencia y validez del estudio. Es 
frecuente la tendencia de los investigadores 
a hacer mayor hincapié cuando determinan 
la exposición en el grupo caso.

Este sesgo se controla durante el diseño, 
luego de asegurar que los investigadores 
encargados de establecer el efecto no sean 
los mismos encargados de determinar el 
factor de exposición, es decir, que quienes 
van a recolectar la información se manten-
gan ciegos respecto a la distribución de las 
personas a los dos grupos y al conocimiento 
de la hipótesis.

Sesgos de confusión

Los sesgos de confusión son generados por 
un factor o variable independiente, asociada 
al factor de riesgo o al evento estudiado (va-
riables de control), y modifican la contribu-
ción del factor de exposición en el desarrollo 
de la enfermedad. Para controlarlos cuando 
son conocidos, se utiliza el equiparamiento y 
la estratificación.

El equiparamiento consiste en seleccionar 
el grupo control de modo que a cada sujeto 
de observación del estudio le corresponda un 
sujeto control con la misma distribución de 
la variable. Es posible equiparar más de un 
individuo en el grupo control por cada uno 
del grupo casos, teniendo así una relación 
de 1:1, 2:1, incluso 5:1. El efecto de los fac-
tores equiparados no puede evaluarse en el 

análisis; se eliminan para identificar las va-
riables que se están estudiando.

Un ejemplo de equiparamiento es la rea-
lización de un estudio a pacientes con diag-
nóstico de infarto agudo de miocardio, para 
establecer su relación con las concentraciones 
de colesterol, conociendo que la edad y el sexo 
influyen en estos valores. El estudio se dise-
ñará de manera que a cada persona del grupo 
caso, con determinada edad y sexo, le corres-
ponda una persona con las mismas caracterís-
ticas en el grupo control. El proceso de parear 
asegura que los dos grupos serán semejantes 
respecto a características que de otro modo 
pueden confundir o desviar las conclusiones.

La estratificación actúa tanto en el dise-
ño como en el análisis. Este procedimiento 
consiste en establecer varias subdivisiones o 
categorías para determinada variable dentro 
de cada una, y de forma global se analizan 
las relaciones de un factor de riesgo con un 
efecto investigado (11). Tomando el ejemplo 
anterior, la estratificación se podría hacer al 
analizar los resultados del estudio de acuerdo 
con la edad, el sexo y las concentraciones de 
colesterol de los pacientes observados, tanto 
en el grupo caso como en el grupo control.

Ventajas y limitaciones de los estudios  
de casos y controles

Una ventaja es su eficiencia, ya que se reali-
zan en menos tiempo y con un costo menor 
que los estudios de cohorte, dado que es inne-
cesario seguir los pacientes a lo largo del pe-
riodo de latencia de la enfermedad o evento. 
Al iniciar el estudio desde quienes padecen el 
evento o enfermedad, se obtiene mayor infor-
mación que con los estudios de cohorte, en los 
cuales solo unos cuantos sufrirán la enferme-
dad. Esta ventaja es especialmente útil en las 
enfermedades poco frecuentes, porque existe 
la posibilidad de estudiar varios factores de 
riesgo a la vez y la existencia de interacciones.

Como desventajas, la principal se refiere 
a los alcances de los resultados para afirmar 
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que los hallazgos están verdaderamente aso-
ciados a la enfermedad en estudio. Esto de-
pende de la confiabilidad de las fuentes de 
información y del análisis. Otra dificultad 
es la imposibilidad de controlar variables de 
confusión desconocidas.

Los estudios de casos y controles no 
permiten establecer de manera directa la 
incidencia o la prevalencia de una enferme-
dad, ya que la proporción de participantes 
expuestos en el estudio es determinada por 
el investigador, no por la proporción de ex-
puestos que existan en la comunidad. Por 
el contrario, con estos estudios es posible 
calcular de manera directa el riesgo de pa-
decer una enfermedad o problema de salud 
asociado a un factor de exposición. 

Son los indicados cuando se estudian 
enfermedades poco frecuentes, dado que se 
deben observar personas que ya tienen la 
enfermedad y permiten estudiar exposicio-
nes poco frecuentes, siempre que exista una 
alta asociación con el efecto estudiado. no 
es posible estudiar más de una enfermedad 
o evento simultáneamente. En síntesis, se 
describen los cuatro pasos básicos para rea-
lizar un estudio de casos y controles:
•	 Primero.	Identificar	un	grupo	de	pacien-

tes que ya presenta o fue afectado por la 
enfermedad, que se denomina casos.

•	 Segundo.	Seleccionar	un	grupo	de	perso-
nas que servirán de controles y que pueden 
ser uno por cada caso o más; generalmente 
no más de cuatro. Los controles deben ser 
representativos de la población de la que 
se extrajeron los casos. Es necesario asegu-
rarse de que los controles no sean en rea-
lidad casos, es decir, al seleccionarlos debe 
haber una seguridad razonable de que no 
fueron afectados por la enfermedad.

•	 Tercero.	Una	vez	identificados	los	casos	y	
los controles, se evalúa en qué proporción 
de ambos grupos ha existido exposición a 
los factores de riesgo o exposición que se 
desea estudiar. Los factores de riesgo pue-
den ser uno o varios simultáneamente.

•	 Por	último,	se	compara	 la	proporción	qué	
casos y qué controles han estado expuestos 
a la variable que se desea estudiar. Si am-
bos grupos han estado expuestos de mane-
ra similar, lo más probable es que esa varia-
ble no constituya un factor de riesgo para la 
enfermedad. Mientras mayor sea la diferen-
cia en la frecuencia de exposición entre los 
grupos, mayor será la probabilidad de que 
exista una relación causal entre ambas.
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Capítulo 9

Estudios experimentales

Los estudios experimentales se fundamen-
tan en la determinación del efecto de una 
intervención, de manera que el investigador 
controla las condiciones bajo las cuales ocu-
rre la interacción de las variables implicadas. 
Esto significa que el factor de exposición o 
intervención antecede al efecto o respuesta. 
En el gráfico 9.1 se ilustran los elementos de 
un estudio experimental típico.

Estos diseños se caracterizan por la asig-
nación aleatoria de cada una de las unida-
des de observación a diferentes grupos o 
intervenciones definidas por el investiga-
dor, con el objetivo de evaluar diferencias 
de respuesta o efecto de la intervención de 
interés (1). Por lo tanto, los investigadores 
tienen control sobre la intervención o va-
riables independientes del estudio, es decir, 

Población
experimental

Grupo
estudio

Intervención
A

Intervención
B

Intervención
C

Grupo
control

Personas 
elegibles

Aleatorización
participantes

Aleatorización
intervención

Gráfi co 9.1. Ilustración del diseño de los estudios experimentales 
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determinan las pautas de manejo de cada 
grupo participante.

Diseño general de los estudios 
experimentales

De acuerdo con el esquema básico del diseño 
de los estudios experimentales, es importante 
resaltar sus dos características fundamenta-
les: la asignación aleatoria y la definición de 
los grupos por parte del investigador para con-
trolar las condiciones de la intervención (2).

Tal como se estableció en los estudios ob-
servacionales (cohorte y casos y controles), 
la asociación entre dos o más variables im-
plica considerar grupos de comparación que 
sean lo más homogéneos posibles en las va-
riables que pueden influir en el desenlace 
esperado. En los estudios observacionales 
se utilizan técnicas como el pareo (por ejem-
plo, por sexo, edad, etc.) o ajustar los resul-
tados mediante el análisis multivariado. Por 
su parte, en los estudios experimentales es 
posible decidir sobre la conformación de los 
grupos. Existen, por lo menos, dos alternati-
vas para realizar la asignación de los partici-
pantes a los grupos de estudio o experimen-
tal y al grupo control: cuasi aleatorización y 
aleatorización (3).

Cuasi aleatorización

Este procedimiento consiste en utilizar el 
simple azar mediante la alternancia, ubican-
do al primer paciente en el grupo tratamien-
to, y al segundo, en el grupo control, y así su-
cesivamente. La otra opción es según el día 
de la semana en que es reclutado el paciente. 
Por ejemplo, los lunes y los viernes se asigna 
al tratamiento, y los martes y los jueves, a 
control. Una tercera forma es asignarlos se-
gún el número de la historia clínica: los pa-
res al tratamiento y los impares al control.

Estos estudios pueden aplicarse a cual-
quier intervención de salud, por ejemplo, 
para establecer la eficacia de una medida 
preventiva, probar nuevas formas de gestión 

y administración de los recursos o establecer 
la eficacia de una terapia médica o farma-
cológica. En un sentido amplio, es posible 
identificar dos formas de experimentos en 
epidemiología: ensayos clínicos y ensayos en 
la comunidad o experimentos en la comuni-
dad (estos últimos conocidos también como 
experimentos de campo).

Aleatorización

Este procedimiento implica la asignación 
al azar de manera estricta y, por definición, 
es impredecible. A medida que se realiza la 
asignación, el azar tiende a producir grupos 
totalmente homogéneos, no solo en las va-
riables de confusión conocidas, sino tam-
bién en variables desconocidas que pueden 
afectar el desenlace. De esta manera, la for-
ma ideal de realizar la aleatorización es me-
diante la tabla de números aleatorios.

El ensayo clínico aleatorio [randomised 
controlled trial] es considerado el método 
de excelencia para la investigación sobre in-
tervenciones. Sin embargo, no siempre los 
autores aplican de forma correcta la aleato-
rización. Estos estudios también son la me-
jor evidencia para evaluar procedimientos 
preventivos o terapéuticos en sujetos indi-
viduales, por ejemplo, la evaluación de un 
agente profiláctico (una vacuna) o para va-
lorar un procedimiento de salud pública (4). 
Puede ser necesario cambiar las condiciones 
específicas del ensayo según sea su propósi-
to, pero los métodos y principios generales 
se mantienen iguales.

El ensayo clínico es un experimento en el 
cual, mediante el azar, se asignan los indivi-
duos a dos grupos, conocidos como el experi-
mental y el control. Los individuos del grupo 
experimental reciben el medicamento que 
se está probando, y los de control, el de uso 
corriente; pero si este no existe, entonces se 
emplea un placebo o sustancia inerte.

El plan de un ensayo clínico se establece 
formalmente en un protocolo que contiene 
los objetivos y los procedimientos especí-
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ficos que se utilizarán. Ese protocolo debe 
estar elaborado antes de iniciar el ensayo y 
debe contener detalles sobre aspectos como 
métodos para la formación de los grupos 
de estudio, uso de las técnicas de enmas-
caramiento, procedimientos para realizar el 
seguimiento, registro de las pérdidas y con-
sideración de los aspectos éticos del estu-
dio (5). Si durante el desarrollo del ensayo 
surgen algunas cuestiones debido a una de-
terminada contingencia, el protocolo sirve 
como guía para que el investigador tome la 
decisión correspondiente.

Selección de la población

La población de donde provienen las per-
sonas que van a participar en el estudio 
proceden de una de referencia a la cual se 
le pueden extrapolar las conclusiones obte-
nidas con el ensayo: a partir de ella se apli-
can los criterios de selección establecidos 
para conformar el grupo experimental. El 
gráfico 9.2 ilustra la conformación de una 
muestra experimental.

De esta muestra experimental se obtiene 
el grupo estudio y el grupo control de ma-

nera aleatoria. Los grupos experimental o 
estudio y de control deben ser comparables 
en todos los aspectos, excepto en el inves-
tigado, que corresponde a la intervención 
de estudio. El epidemiólogo puede alcanzar 
la comparabilidad en cuanto a factores que 
influyen en el resultado (edad, sexo, raza o 
grado de enfermedad), equiparándolos de 
acuerdo con esos factores; sin embargo, no 
es posible hacerlo con individuos respecto a 
los factores cuya influencia no se conoce o 
es imposible medir (6).

Este problema se puede solucionar de-
jando que el azar asigne los individuos, 
bien al grupo experimental o bien al de 
control. Esto asegura comparabilidad entre 
ambos grupos respecto a todos los factores 
conocidos y desconocidos, mensurables y 
no mensurables, exceptuando el que se está 
investigando en particular. Además, por 
medio de la aleatorización, el investigador 
evita introducir sesgo dentro del proceso de 
asignación de los individuos al grupo expe-
rimental, y aumenta así el grado de compa-
rabilidad. 

 Se logra que la comparación entre las 
intervenciones realizadas en el grupo estu-

Población de referencia

Muestra
experimental

Voluntad

Consentimiento informado

Elegibles

Gráfi co 9.2. Ilustración de una población experimental
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dio y el grupo control sea lo más imparcial 
posible, teniendo en cuenta que entre mayor 
sea la muestra, menor es la probabilidad de 
que las variables intervinientes influyan 
en los resultados, los cuales se distribuyen 
de manera desigual entre los grupos y, en 
consecuencia, disminuye la probabilidad 
que la respuesta o resultado esperado varíe 
ampliamente a menos que sea efecto de la 
intervención aplicada. 

Así, la asignación aleatoria no garanti-
za que los grupos (estudio y control) sean 
idénticos, sino que simplemente aumenta la 
probabilidad de su parecido (7). Por ejemplo, 
a menudo los participantes en el ensayo son 
clasificados conforme al sexo y a la edad, para 
formar los denominados bloques o estratos, 
porque es poco práctico el apareamiento de 
los sujetos por años simples de edad. Cuando 
un individuo pertenece al sexo exigido y co-
rresponde a cierto estrato de edad, se asigna 
al azar al grupo estudio o al de control, me-
diante un método que no permite, dentro de 
dicho estrato, una diferencia mayor de pocos 
casos entre el número de individuos asigna-
dos a un grupo y el de asignados al otro.

También puede ser conveniente utilizar 
la gravedad de la enfermedad como uno de 
los estratos, pues comúnmente es una ca-
racterística que influye en el pronóstico de 
aquella. Una vez que se clasifican los parti-
cipantes conforme a esto, entonces pueden 
ser asignados al azar, a los grupos de trata-
miento y de control, por métodos que ase-
guren cifras iguales en los grupos dentro de 
cada categoría de gravedad (8). El grupo de 
tratamiento recibe el nuevo medicamento, 
el producto preventivo o cualquier tipo de 
intervención que se investigue, y al grupo 
control se le administra el tratamiento ha-
bitual, usualmente aceptado.

Si el estudio es de naturaleza colaborativa 
y compromete muchos centros institucionales 
(a menudo es necesario para poder lograr una 
cantidad suficiente de sujetos), en cada centro 
se necesitará un grupo de control. Cada uno 

representa un estrato separado; pero el grupo 
control de un centro no puede servir para los 
otros. Se deben asignar individuos a un gru-
po control en cada uno, pues estos varían en 
cuanto a sus normas de admisión y las carac-
terísticas de los pacientes que atienden.

Es frecuente la definición de grupo con-
trol, debido a que se utiliza para evaluar los 
productos terapéuticos y preventivos. El gru-
po de controles históricos se constituye con 
pacientes tratados de una manera tal que el 
resultado de ese régimen puede compararse 
con el que se obtenga en los pacientes que 
siguieron el método nuevo. El término tam-
bién se usa para comparar un grupo de pa-
cientes tratados con una droga nueva con la 
más amplia experiencia previa proveniente 
de una forma estándar de medicación. Evi-
dentemente, en tales circunstancias no hay 
asignación aleatoria de pacientes ni al grupo 
experimental ni al control (9).

Una comparación de esta naturaleza 
puede ofrecer una evidencia aceptable si la 
experiencia anterior con una enfermedad in-
dica que el método estándar de tratamiento 
había mostrado una tasa de letalidad muy 
grande, digamos del 95  %, mientras que el 
nuevo tratamiento tuvo un notorio efec-
to (por ejemplo, la tasa bajó al 50  %). Así 
sucedió con la penicilina, pues antes de su 
introducción, la letalidad correspondiente a 
algunas enfermedades infecciosas llegaba 
al 100 % y fue reducida drásticamente cuan-
do fueron tratadas con el nuevo antibiótico.

no obstante, en la mayoría de las cir-
cunstancias no es tan marcada la diferen-
cia entre la medición reciente y la antigua. 
Cuando un nuevo fármaco produce apenas 
una pequeña mejoría en la evolución de una 
enfermedad o cuando muchos factores, co-
nocidos o desconocidos influyen en el pro-
nóstico de la enfermedad, es necesario rea-
lizar un estudio controlado bien planificado 
con un grupo definido explícitamente y divi-
dido en subgrupos, a los cuales, de un modo 
aleatorio, se asignan los sujetos.
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Uso del enmascaramiento

El enmascaramiento consiste en ocultar a 
los participantes del estudio a qué grupo fue 
asignado el paciente. En teoría, el ciego pue-
de involucrar hasta a quien analiza los da-
tos, incluso hasta a quien escribe el informe 
final. En la práctica, la mayoría de los es-
tudios que utilizan el enmascaramiento son 
ciegos simples (afecta solo a uno de los par-
ticipantes) o doble ciego (dos participantes).

La asignación al azar permite utilizar téc-
nicas de enmascaramiento necesarias para el 
establecimiento de los criterios de evaluación 
de la intervención. De manera que ni los par-
ticipantes ni los investigadores puedan de-
cidir acerca de la pertenencia al grupo estu-
dio y al grupo control (10). Por lo tanto, toda 
la población, denominada experimental, se 
somete a los criterios de selección (examen 
físico, encuestas o pruebas de laboratorio). 
Una vez que una persona cumple con los re-
quisitos de admisión, deberá dar su consen-
timiento antes de ser incluido en el estudio, 
luego se realiza la asignación aleatoria de los 
seleccionados, evitando influir en la decisión 
de recibir o no el tratamiento o intervención 
que se desea probar. En el enmascaramiento 
existen tres posibilidades: simple ciego, do-
ble ciego y triple ciego.

Procedimiento simple ciego

Un ensayo clínico es simple ciego cuando 
los participantes no reciben indicación al-
guna sobre si se encuentran en el grupo ex-
perimental o en el de control. El propósito 
de tal clase de procedimiento es impedir que 
el participante introduzca prejuicios en la 
observación, mediante el uso de un placebo, 
que se puede definir como la intervención 
de características físico-químicas (aspecto, 
color, sabor, etc.) y pautas de administra-
ción similares a las del fármaco que se eva-
lúa, pero sin sustancia activa para la enfer-
medad estudiada.

Procedimiento doble ciego

La técnica doble ciego procura remover la 
fuente de error existente como resultado 
de que tanto el sujeto como el observador 
están influidos por el conocimiento que tie-
nen sobre la pertenencia al grupo control o 
al experimental. El error ocasionado por el 
conocimiento del sujeto que está asignado a 
un grupo dado puede eliminarse por el pro-
cedimiento ciego simple, como ya se descri-
bió; pero a fin de eliminar la fuente de error 
que puede originarse por el conocimiento del 
observador, se requiere que este también se 
vuelva “ciego” respecto a la asignación del 
sujeto. Así, en un estudio doble ciego, tanto 
el sujeto como el observador (o el evaluador) 
están “ciegos” en relación con la asignación 
del sujeto a determinado grupo.

Procedimiento triple ciego

En este procedimiento el sujeto, el observa-
dor del sujeto y quien analiza los datos des-
conocen el grupo al cual pertenece un indi-
viduo dado. El método doble ciego es el más 
empleado cuando se conduce un ensayo; 
desde luego, idealmente debería emplearse 
el triple ciego, ya que elimina más posibili-
dades de error.

Cuando para medir el resultado no se 
requiere un examen de los sujetos, sino 
que se dispone de una prueba objetiva (un 
electrocardiograma o una prueba de labo-
ratorio), es muy sencillo reunir los infor-
mes respectivos y hacerlos interpretar por 
alguien que no esté implicado en el estu-
dio. Además, a menudo es conveniente uti-
lizar la mortalidad como el punto final de 
un estudio, puesto que tal acontecimiento 
da poca oportunidad para recurrir a crite-
rios subjetivos. Aun así, cuando el punto 
final está representado por causa o causas 
específicas de defunción, puede haber pre-
juicios si se conoce el grupo al cual perte-
necía el difunto.
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El enmascaramiento controla hasta cier-
to punto los intereses de los investigadores 
por probar su hipótesis, dada la tendencia a 
favorecer la intervención que se desea pro-
bar, pues introduce sesgo en la interpreta-
ción de los resultados (11). Lo mismo puede 
suceder con los pacientes, quienes estarían 
influidos por el entusiasmo o por el pesimis-
mo de los investigadores. 

Si el paciente está convencido de las bon-
dades de la intervención, tenderá a conside-
rar de una manera menos estricta los efectos 
secundarios que pueda presentar. Por ello es 
necesario considerar el uso de alguna de las 
técnicas enunciadas, sobre todo cuando la 
medición de los efectos tiene alto contenido 
subjetivo (por ejemplo, la determinación del 
grado de dolor puede ser fácilmente maneja-
ble por el hecho de recibir tratamiento).

A pesar de los beneficios del enmasca-
ramiento, en algunas ocasiones, se puede 
volver poco viable, dependiendo de la natu-
raleza de la intervención o tratamiento pro-
bado. En general, cuando se evalúan inter-
venciones no farmacológicas, por ejemplo, 
si un estudio desea establecer los efectos 
que tiene la práctica de la respiración ade-
cuada antes de una intervención quirúrgi-
ca, los pacientes pertenecientes al grupo 
estudio no pueden estar ciegos respecto a la 
intervención, pues esto conduciría a resul-
tados parcializados.

Seguimiento

Una vez asignadas las personas a los gru-
pos estudio y control, se aplica la interven-
ción que se va a probar. Su efecto será es-
tablecido a lo largo del seguimiento de cada 
persona durante el tiempo determinado en el 
protocolo de la investigación. El objetivo, la 
comparabilidad entre los grupos, es decir, las 
pautas de visitas o exploraciones han de ser 
idénticas para todos los participantes.

El seguimiento durante el estudio re-
quiere pautas claras y reales, ya que de ello 

depende la permanencia de las personas en 
los grupos. El tiempo debe ser lo suficiente-
mente largo como para producir la respues-
ta esperada y esto depende directamente de 
la naturaleza de evento que se va a evaluar. 
Cuanto menor sea el tiempo de seguimiento, 
mayor posibilidad existe de mantener con-
tacto con los participantes y el número de 
pérdidas será menor.

Las fuentes de pérdidas durante el tiempo 
de seguimiento pueden estar determinadas 
por diferentes aspectos: algunas personas 
cambian de opinión una vez han dado su 
consentimiento, otras pueden abandonar el 
estudio por los efectos secundarios del trata-
miento o pueden cambiar de residencia. 

El número de pérdidas tiene relación con 
lo prolongado del seguimiento y lo complejo 
de su protocolo; en consecuencia, la motiva-
ción para participar por parte de los encarga-
dos de conducir el estudio es muy importante; 
requiere una comunicación clara y directa con 
cada persona. De ser preciso recordar telefó-
nicamente la evaluación, ofreciendo horarios 
flexibles, explicándoles cada vez el tipo de 
pruebas que se va a realizar.

La posibilidad de que se produzca un ses-
go por el número de pérdidas ocurridas no 
está en relación con la cantidad, sino con las 
características y respuestas de las personas 
que renuncian, ya que pueden tener diferen-
cias asociadas con las variables estudiadas. 
De ahí la necesidad de contactar a quien se 
retira prematuramente del estudio para esta-
blecer la causa de su deserción (12).

Los ensayos clínicos siguen esencialmen-
te los mismos principios generales ya seña-
lados, tanto para las enfermedades infec-
ciosas como para las no infecciosas, pero el 
espectro de estas últimas es más complejo. 
Cada etapa en el curso de una enfermedad 
crónica suele prolongarse durante años, va-
riable con la enfermedad y con el individuo 
y, a menudo, es difícil establecer distincio-
nes entre las etapas. Además, comúnmente, 
el agente etiológico es desconocido.
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no obstante, de muchas enfermedades 
crónicas se sabe algo, se conocen algunos de 
los factores que están asociados con el riesgo 
de quien sufre una enfermedad. Por lo tanto, 
al reseñar la historia natural de una enfer-
medad crónica, frecuentemente, se remplaza 
el factor etiológico por el factor de riesgo.

Aspectos éticos

A diferencia de los estudios observaciona-
les, en los experimentales el investigador 
controla la asignación de la variable inde-
pendiente, lo cual plantea dilemas éticos 
que deben ser estudiados y considerados 
en toda su magnitud desde la planeación 
del estudio. Es posible identificar, por lo 
menos, cuatro restricciones éticas básicas 
que se deben tener en cuenta en los estu-
dios experimentales:
1. Los factores de estudio o exposiciones 

deben limitarse a los potencialmente 
preventivos de una enfermedad y de sus 
consecuencias. 

2. Las exposiciones en todos los grupos de es-
tudio deben ser igualmente aceptables, se-
gún los conocimientos actuales. Y las per-
sonas incluidas en el estudio no deben ser 
privadas en ningún momento de las mejo-
res medidas terapéuticas y preventivas.

3. Dentro del manejo ético de los estudios 
experimentales es necesario considerar 
el consentimiento informado, el cual im-
plica tanto la explicación oral y escrita de 
la experiencia como las posibles conse-
cuencias derivadas de su participación. 

4. La información facilitada será un ele-
mento básico para que un paciente deci-
da participar o no del estudio, y debería 
cubrir los siguientes puntos: objetivos, 
características básicas del diseño (asig-
nación aleatoria, técnicas de enmasca-
ramiento, uso de tratamiento placebo, 
etc.), posibles efectos secundarios, po-
sibles beneficios y el derecho a abando-
nar el estudio en cualquier momento y 

a solicitar información relacionada con 
el seguimiento.

En síntesis, los estudios experimentales, 
en general, y los ensayos clínicos, en parti-
cular, deben considerar tres aspectos para 
asegurar validez del estudio así:
•	 De	manera	explícita,	un	método	apropiado	

de asignación de los pacientes a los gru-
pos (estudio y control), los cuales pueden 
ser aleatorización o cuasi aleatorización.

•	 El	 enmascaramiento	 de	 pacientes	 e	 in-
vestigadores, cada vez que sea posible.

•	 Que	las	pérdidas	de	seguimiento	sean	las	
mínimas y se encuentren adecuadamen-
te reportadas las causas, para evaluar 
hasta qué punto pueden haber introduci-
do un sesgo en la investigación.
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Capítulo 10

Vigilancia epidemiológica

La vigilancia epidemiológica en sí misma no 
es novedosa; siempre ha existido dentro del 
abordaje epidemiológico del proceso salud-
enfermedad. Actualmente han sido renovados 
sus conceptos y criterios de desarrollo, se han 
simplificado sus actividades y, sobre todo, se 
le ha dado un enfoque multidisciplinario, para 
dejar de ser una actividad de especialistas.

En 1962, Langmuir (1) define por prime-
ra vez el concepto de vigilancia epidemioló-
gica, al considerarlo una observación activa 
y permanente de la distribución, frecuencia y 
tendencia de las enfermedades, mediante la 
recolección sistemática, la consolidación y la 
evaluación de la información sobre la morbili-
dad y mortalidad.

En 1968, la expresión fue oficializada y 
quedó incluida como tema de las discusiones 
técnicas de la XXI Asamblea de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). En esta reu-
nión se propuso un esquema de vigilancia de 
las enfermedades transmisibles en el ámbito 
mundial dentro del marco de la siguiente de-
finición: “El escrutinio permanente y la obser-
vación activa de la distribución y propagación 
de las infecciones y factores relacionados con 
suficiente exactitud en calidad y cantidad 
para permitir un control eficaz” (2).

En el Seminario Regional sobre Sistemas 
de Vigilancia Epidemiológica de las Enferme-
dades Transmisibles y Zoonosis, realizado en 
1973, en Río de Janeiro, se consolidaron los 

conceptos señalados. Además, se concluyó 
que la vigilancia epidemiológica es un proce-
so dinámico, utilizado para la observación, 
de cerca y permanente, de todos los aspectos 
de las enfermedades infecciosas y sus facto-
res condicionantes, mediante la producción, 
la recolección, el análisis y la interpretación 
sistemática de los datos, que aseguran la pu-
blicación de los resultados y las recomenda-
ciones necesarias (3).

Actualmente, la vigilancia epidemiológica 
tiene un campo de acción amplio, en la medi-
da en que su utilización no se restringe a las 
enfermedades transmisibles, sino que es posi-
ble aplicarla al control de las zoonosis, las en-
fermedades degenerativas (cáncer, diabetes, 
etc.) y a los eventos relacionados con los es-
tilos de vida, como los accidentes de tránsito.

Aspectos generales

Con las nuevas concepciones del proceso 
salud-enfermedad, así como con el avance 
de los conocimientos sobre los riesgos y la 
detección temprana de muchos fenómenos 
relacionados con la salud, la vigilancia epi-
demiológica se ha constituido en un sistema 
dinámico, utilizado para observar, de cerca 
y de forma permanente, todos los aspectos 
del desarrollo de las enfermedades y facto-
res de riesgos que la condicionan en una po-
blación, lugar y tiempos determinados.
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La vigilancia epidemiológica puede apli-
carse a los problemas de salud que requieren 
acción inmediata, así como a la identifica-
ción de los problemas específicos que afec-
tan la salud en un área o región a mediano y 
largo plazo, tanto en el país como en el resto 
del mundo.

La vigilancia en el ámbito nacional se 
realiza en cada país respondiendo a sus 
particularidades. En el ámbito internacio-
nal está dirigida al control de las enferme-
dades sujetas a las normas del reglamento 
sanitario internacional, para evitar su pro-
pagación entre países y continentes. Esto 
implica el control de puertos, aeropuertos 
y fronteras.

La decisión de vigilar una enfermedad o 
evento depende de las prioridades de cada 
país. Estas prioridades son determinadas 
basándose en las informaciones acerca de 
aspectos como: la magnitud, la transcenden-
cia y la vulnerabilidad de las enfermedades 
endémicas o epidémicas; los recursos dispo-
nibles en cada país, y la definición de grupos 
vulnerables.

Por consiguiente, las enfermedades prio-
ritarias para la vigilancia epidemiológica 
deben ser aquellas que se constituyen en 
problemas de salud pública por su eleva-
da incidencia, prevalencia y letalidad, pues 
incluyen eventos para los cuales existen 
medidas preventivas o, por lo menos, dis-
ponibilidad de tratamiento. En síntesis, las 
enfermedades o eventos considerados prio-
ritarios para vigilancia epidemiológica se 
pueden agrupar en tres grupos:
•	 Enfermedades	o	eventos	de	salud	con	re-

glamento sanitario internacional.
•	 Enfermedades	para	las	cuales	existen	me-

didas de control, por ejemplo, aquellas que 
pueden ser evitadas por inmunizaciones.

•	 Enfermedades	 o	 eventos	 prevalentes	 de	
impacto actual o potencial que afecten el 
desarrollo socioeconómico.

Funciones de la vigilancia epidemiológica

La vigilancia epidemiológica comprende unas 
actividades destinadas a reunir toda la infor-
mación esencial referente al fenómeno rela-
cionado con la salud que se va a controlar. 
Tales actividades tienen como propósito la 
formulación de recomendaciones oportunas, 
con base científica, de medidas de control 
eficientes y eficaces, que permitan realizar 
un diagnóstico y un pronóstico epidemioló-
gico de la situación de enfermedad, de mor-
talidad, y del análisis de sus factores condi-
cionantes (4). Las actividades que suponen 
la vigilancia epidemiológica responden bá-
sicamente a las cinco funciones que serán 
descritas a continuación y representadas en 
el gráfico 10.1.

Producción y recolección sistemática  
de datos actualizados

Esta función comprende todas aquellas ac-
tividades que conducen al conocimiento de 
datos sobre enfermedades, eventos y fac-
tores relacionados, que buscan el mayor 
grado de precisión posible, dependiendo de 
los recursos existentes en el ámbito local 
de asistencia. 

Esta información se obtiene por medio 
del trabajo en las unidades básicas de salud 
y de la comunidad. Constituye la entrada 
del programa de vigilancia epidemiológica; 
por lo tanto, requiere el entrenamiento con-
tinuo de los profesionales de la salud en los 
niveles básicos de atención, que incluyen el 
trato con la comunidad y el manejo adecua-
do de la información.

Las fuentes de los datos básicos necesa-
rios para la vigilancia epidemiológica varia-
rán dependiendo del evento que se quiera 
controlar. Las más utilizadas son:
•	 Notificación	de	la	morbilidad	(casos	bro-

tes epidemiológicos). 
•	 Investigación	epidemiológica.
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•	 Registro	 de	 morbilidad	 (hospitalaria	 y	
ambulatoria).

•	 Notificación	de	laboratorio.
•	 Notificación	 de	 personas	 de	 la	 comuni-

dad basándose en los síntomas. 
•	 Evaluación	del	estado	inmunitario	de	cada	

comunidad.
•	 Registro	de	mortalidad.
•	 Registro	de	las	muertes	de	animales	por-

tadores de enfermedades transmisibles 
al hombre.

•	 Control	del	consumo	de	medicamentos	y	
agentes inmunizantes. 

•	 Levantamiento	de	la	distribución	natural	
de vectores y reservorios animales.

•	 Determinación	del	estado	nutricional	de	
la población.

•	 Obtención	de	datos	sobre	la	situación	so-
cioeconómica y demográfica.

Procesamiento, análisis y explicación 
epidemiológica de los datos

Una vez se han recolectado los datos sobre 
el evento que se va a vigilar, se tabulan, resu-
men, representan, analizan e interpretan los 
datos. Este análisis se hace con operaciones 
de comparación, determinación de indicado-
res y proyecciones epidemiológicas de acuer-
do con los tipos de medida de las variables 
(5). En este proceso se hace necesario el co-
nocimiento de los fundamentos de la epide-
miología por parte del equipo de salud parti-
cipante en el sistema.

Recomendación de medidas de control

Las medidas de control constituyen el pro-
ducto final del sistema de la vigilancia. Ade-
más, comprenden la definición de las medi-
das de control de acuerdo con las técnicas y 
métodos disponibles de aplicación inmediata 

Producción y
recolección

de datos

Evaluación 
del sistema

Procesamiento y
análisis de datos

Recomendación
de medidas
de control

Divulgación
de medidas
de control

Gráfi co 10.1. Funciones de vigilancia epidemiológica
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y a largo plazo. Las recomendaciones requie-
ren ser presentadas a todos los implicados en 
la toma de decisiones y ejecución, incluyen-
do a la comunidad. Es importante destacar 
que esta función necesita la elaboración de 
normas y procedimientos para las acciones 
de control, así como la determinación de me-
tas básicas para lograr los objetivos del sis-
tema de vigilancia.

Divulgación de información relevante

La divulgación comprende la socialización 
de información relevante sobre la situa-
ción de salud y las medidas de control per-
tinentes, dirigidas a todos los ámbitos de 
los servicios de salud, públicos y privados; 
las instituciones formadoras del recurso 
humano en salud, y los diferentes sectores 
implicados con esta situación (agricultura, 
economía, educación, etc.). 

En esta función conviene aprovechar las 
nuevas herramientas electrónicas disponibles 
en la mayoría de los países, porque posibilitan 
un acceso rápido, especialmente cuando la in-
formación geográfica está disponible y puede 
vincularse a los sistemas de información geo-
gráficos (SIG) (6). Hoy la difusión de los datos 
de vigilancia y su presentación a una mayor 
audiencia se está logrando por medio de inter-
net y de los discos compactos.

Evaluación del funcionamiento del sistema

El producto del sistema recoge, ordena y 
analiza la información para establecer los 
logros obtenidos y el impacto sobre la si-
tuación de salud y la calidad de vida de la 
población. La evaluación incluye activida-
des que establecen la eficiencia y la eficacia, 
desde la producción del dato hasta la aplica-
ción de las medidas de control.

Todo sistema de vigilancia, nacional e in-
ternacional, requiere ser evaluado teniendo 
en cuenta los cambios que pueden ocurrir a 
consecuencia de la globalización, porque es-
tos repercuten inmediatamente en la epide-

miología de las enfermedades, debido a las 
variaciones de la carga de cada enfermedad, 
la aparición de resistencia a los medicamen-
tos antimicrobianos, la posibilidad de nuevas 
enfermedades emergentes, la repercusión de 
los cambios ambientales y, por supuesto, las 
metas mundiales, como los programas de 
erradicación y eliminación de enfermedades.

La evaluación del sistema de vigilancia 
no constituye un indicador en sí mismo, sino 
que evidencia el cambio logrado en la situa-
ción de salud con relación al problema vigi-
lado desde la actualización de la situación 
epidemiológica. Su fin es establecer el impac-
to de las acciones realizadas de acuerdo con 
los objetivos y metas formuladas. Se trata de 
la evaluación de la eficiencia y eficacia —por 
medio de indicadores de calidad de atención 
y de costo beneficio— y de la evaluación del 
sistema, basada en estándares definidos.

Fuentes de información

El cumplimiento de las funciones de vigi-
lancia epidemiológica se fundamenta en 
la información disponible sobre las enfer-
medades o eventos objetos de control, así 
como en los datos relacionados con aque-
llas situaciones que afectan la salud y pue-
den ocurrir de forma súbita (por ejemplo, 
un brote epidemiológico) (7); por lo tanto, 
es necesario considerar todas las posibles 
fuentes de información, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional. A conti-
nuación se señalan las fuentes más utiliza-
das por la vigilancia epidemiológica:

 
Enfermedades de notifi cación obligatoria

Este sistema registra la afirmación correspon-
diente a las enfermedades o eventos de salud 
que requieren ser controlados en un área (es-
calas internacional, nacional y local). Como 
el registro de la información en este sistema 
implica obligatoriedad, se constituye en una 
norma legal que exige a todos los profesiona-
les de salud y a las personas de la comunidad 
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a informar ante las autoridades sanitarias so-
bre la ocurrencia de un caso, evento o factor 
que esté controlado.

El sistema de información de las enfer-
medades de notificación obligatoria se ha 
constituido en el principal elemento para la 
vigilancia. Este necesita de revisión constan-
temente para incorporar: los avances cientí-
ficos y tecnológicos disponibles en cada área 
o país, los cambios ocurridos en el perfil epi-
demiológico y los resultados obtenidos con 
la aplicación de las medidas de control.

En este orden de ideas, las normas de no-
tificación se adecuarán en el tiempo y en el 
espacio, según las enfermedades o eventos 
y de acuerdo con la información requerida: 
los criterios de definición de los casos, las 
modalidades de notificación y las fuentes 
de información utilizadas.

El subregistro de la notificación de las en-
fermedades se constituye en una de las princi-
pales dificultades para la vigilancia epidemio-
lógica. Este fenómeno tiene diferentes causas, 
que van desde la poca importancia que los 
funcionarios de la salud le dan a la produc-
ción de datos complejos, hasta no considerar 
prioritaria la notificación de las enfermeda-
des bajo control desde la red de servicios, que 
debe constituirse en una actividad básica y 
fundamental de salud. 

Otra causa del subregistro es el flujo inútil 
y lento de la información a través de las di-
ferentes unidades locales, puesto que impide 
disponer de manera oportuna de los datos 
necesarios para la toma de decisiones y ac-
ciones, principales objetivos de la vigilancia 
epidemiológica.

Fuentes complementarias de datos

La vigilancia epidemiológica presupone el 
análisis de los factores condicionantes y de 
toda la información sobre las enfermedades 
o eventos de salud que se van a controlar. 
Esta información existe en los sistemas de 
registro de los servicios de salud. Otros da-

tos tendrán que ser obtenidos directamente, 
mediante diferentes métodos y técnicas para 
este fin como la comprensión del perfil epi-
demiológico, sus tendencias y los factores 
que condicionan o determinan el comporta-
miento de la enfermedad en control.

Dentro de las fuentes complementarias 
de datos se destacan los registros existen-
tes en el ámbito hospitalario y ambulatorio, 
los registros de nacimientos y defunciones 
y los registros de visitas domiciliarias. Es-
tos tienen información valiosa que frecuen-
temente es pasada por alto para realizar la 
vigilancia epidemiológica.

Los registros de nacimiento y muerte son 
considerados actualmente fuentes importan-
tes de información epidemiológica dado su 
carácter universal y legal. Por ejemplo, el re-
gistro de nacimientos brinda valiosa informa-
ción para la vigilancia sobre los recién naci-
dos en riesgo, cálculo de mortalidad infantil y 
condiciones de gestación y parto.

Los exámenes de laboratorio se utilizan en 
la rutina de la vigilancia epidemiológica como 
un dato que complementa el diagnóstico de 
confirmación en la investigación epidemioló-
gica; sin embargo, su uso ha quedado restrin-
gido a programas o situaciones especiales.

Las investigaciones también constituyen 
una fuente de datos para la vigilancia epi-
demiológica, incluso pueden constituir el 
resultado de esta a partir de la observación 
y control de una enfermedad o evento, para 
determinar sus causas, riesgos presentes 
o potenciales, así como para establecer los 
efectos de las medidas de control aplicadas. 

En un sistema de vigilancia epidemioló-
gica, las investigaciones están acompañadas 
frecuentemente de la búsqueda activa de ca-
sos. Esto las complementa y ayuda a deter-
minar, con mayor precisión, la magnitud y el 
área geográfica de ocurrencia del evento.

Así como el sistema de vigilancia epide-
miológica genera necesidades de investiga-
ción, también requiere conocer y utilizar las 
informaciones surgidas en las comunidades 

EPIDEMIOLOGIA   113 7/3/12   1:07 PM



Diana Lozano Poveda114

científicas respecto al manejo de los eventos 
vigilados, con el fin de adoptar las decisio-
nes de control, con fundamento en la mejor 
evidencia científica disponible.

Fuentes especiales de información

Para aquellas enfermedades o eventos en vi-
gilancia epidemiológica que no requieran el 
conocimiento de todos los casos para efectos 
de adoptar las medidas de control es posible 
utilizar otras técnicas para recolectar infor-
mación. De todas maneras, cada situación 
específica debe establecer cuál es la mejor 
estrategia para alcanzar los objetivos de la 
vigilancia epidemiológica (8).

Dentro de las técnicas existentes en epi-
demiología y que permiten, con precisión ra-
zonable, calcular la frecuencia, los riesgos y 
las recomendaciones de control, sin que sea 
necesario tener la información sobre todos 
los casos diagnosticados, se destacan las 
siguientes:

Estudios epidemiológicos

Los diseños epidemiológicos brindan la me-
jor alternativa para obtener información so-
bre el comportamiento de una enfermedad o 
evento y sus factores asociados. Sin embar-
go, esto no depende del monitoreo continuo 
de cada uno de los casos, pues el rigor cien-
tífico en la recolección de datos y su análisis 
es la forma como se definen las medidas de 
control. De acuerdo con las circunstancias 
específicas estará indicado utilizar estudios 
epidemiológicos ecológicos, de casos y con-
troles o series de casos.

Estudios centinelas

Los estudios centinelas son una estrategia 
que permite obtener información para la 
vigilancia organizada en redes construidas 
por fuentes de notificación especializada. 
Cuando las fuentes centinelas están bien 
seleccionadas, tienen la posibilidad de ase-

gurar representatividad y calidad de la infor-
mación, aun cuando no se aborde el total de 
los casos. Este estudio se realiza mediante 
la monitorización de indicadores clave en 
la población general o en grupos especiales, 
los cuales actúan como alerta para el siste-
ma, sin la preocupación de contar con cálcu-
los precisos de incidencia o prevalencia de la 
población general.

Existen varias técnicas que permiten mo-
nitorear la información, una de ellas es la 
basada en la ocurrencia de un evento cen-
tinela. Según Rutstein, Mullan y Todd, un 
evento centinela es la detección de una en-
fermedad previsible —una incapacidad o 
una muerte inesperada—, cuya ocurrencia 
se constituye en una señal de alerta para 
revisar las medidas de tratamiento y control 
que estén vigentes (9). De manera que una 
vez detectado un evento de esta naturaleza, 
el sistema de vigilancia debe ser accionado 
para que las medidas indicadas puedan im-
plementarse rápidamente.

Es frecuente utilizar la técnica de elegir 
unidades de salud centinelas, la mayoría de 
las veces hospitales, que informan diaria-
mente a los organismos de vigilancia. Así 
es posible detectar oportunamente las en-
fermedades que requieren atención hospi-
talaria. Otra aplicación de esta metodología 
es el seguimiento de enfermedades infec-
ciosas y parasitarias. Últimamente las ins-
tituciones que conforman redes centinelas 
han dirigido su atención al seguimiento del 
cáncer, pues la gran mayoría de enfermos 
buscan atención médica especializada. El 
monitoreo de estos grupos clave, por medio 
de exámenes clínicos y de laboratorio en 
forma periódica, es de gran valor en el área 
de la prevención.

La delimitación de áreas geográficas para 
monitorear la ocurrencia de enfermedades 
específicas es una metodología que se viene 
utilizando cada vez más y que ha sido deno-
minada por Samaja vigilancia de áreas cen-
tinelas (10). 
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Defi nición de normas técnicas

El uso de la información de salud en el aná-
lisis epidemiológico requiere la existencia de 
criterios mínimos que confirmen los hallazgos 
y recomendaciones propuestos para la inter-
vención. En este sentido, hay una constante 
preocupación respecto a la necesidad de es-
tablecer la definición de caso para cada una 
de las enfermedades o eventos que se van a 
vigilar, porque estas regulan la entrada de los 
casos al sistema y porque al aplicar los crite-
rios diagnósticos pueden identificar los casos 
sospechosos, compatibles y confirmados.

Estos criterios pueden ser clínicos, de labo-
ratorio y epidemiológicos. Diferentes países, 
dentro de sus sistemas de vigilancia epide-
miológica, han establecido las definiciones de 
caso, en busca de establecer homogeneidad. 
Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1990, fue-
ron establecidas las definiciones de caso para 
las enfermedades transmisibles (11). 

Epidemias y eventos súbitos

Toda sospecha de epidemia o de la ocurrencia 
de un evento inesperado requiere ser investi-
gado y notificado inmediatamente, utilizando 
los medios de comunicación más ágiles de los 
que se disponga. Para garantizar el control 
de la situación es necesario contar con una 
infraestructura técnica y operativa suficiente, 
para cuando se precise una atención especia-
lizada o se traspase el área de ocurrencia. La 
planeación adecuada de los trabajos de inves-
tigación y de atención médica, así como la re-
colección y transporte de las muestras de la-
boratorio aseguran el rigor técnico y científico 
de acuerdo con las normas vigentes.

La información sobre epidemias y even-
tos inesperados en las comunidades (de-
sastres naturales) se comunican a los di-
ferentes niveles del sistema de salud por 
teléfono, fax o comunicaciones personales. 
Teniendo en cuenta el alcance de los medios 
de comunicación disponibles, es necesario 
desarrollar y probar otras modalidades de 

notificación, así como considerar las expe-
riencias vividas en situaciones semejantes, 
de modo que sea posible mejorar los proce-
sos de investigación y el perfeccionamiento 
de las medidas de control.

Tipos de vigilancia

La vigilancia epidemiológica puede clasifi-
carse de acuerdo con los recursos disponi-
bles y la forma de obtener información. Así 
se distinguen: vigilancia según la obten-
ción de la información y vigilancia según el 
tipo de recursos.

Vigilancia según la obtención    
de la información

Colimon (12) clasifica la recolección de la in-
formación para la vigilancia de tres formas: 
pasiva, activa y especializada:
•	 Vigilancia	 pasiva:	 tiene	 como	 fuente	 de	

datos los registros organizados en las 
unidades de salud y las instituciones de 
estadística. Por ejemplo, registros de egre-
sos hospitalarios, historias clínicas, etc.

•	 Vigilancia	 activa:	 el	 dato	 se	 recoge	 en	 el	
escenario donde se ha presentado la enfer-
medad que se va a controlar, incluyendo a 
las personas que no han acudido al servi-
cio de salud. Esto implica la realización de 
investigaciones, estudios de flora y fauna, 
estudio de vectores, investigación de labo-
ratorio, entre otras.

•	 Vigilancia	especializada:	se	refiere	a	la	in-
formación específica para realizar el con-
trol y erradicación de un evento o enfer-
medad que puede ser de interés nacional 
o internacional. También es aplicable a 
enfermedades de alta prioridad y progra-
mas especiales.

Vigilancia según el tipo de recursos

Hace referencia a la disposición de los recur-
sos de todo orden necesarios para llevar a 
cabo las actividades del proceso. Se destacan 

EPIDEMIOLOGIA   115 7/3/12   1:07 PM



Diana Lozano Poveda116

los recursos humanos (talento humano), los 
técnicos y tecnológicos, los económicos, los 
políticos y los administrativos que garanti-
cen la sostenibilidad de los sistemas de vi-
gilancia. Esta disponibilidad de recursos se 
traduce en diferentes grados de vigilancia 
epidemiológica:
•	 Vigilancia	 simplificada:	 las	 actividades	

de la vigilancia son realizadas por perso-
nal auxiliar de atención primaria o por la 
comunidad. Tiene como objetivos básicos 
detectar y notificar signos y síntomas.

•	 Vigilancia	 clínica:	 se	 orienta	 al	 conoci-
miento y a la identificación de enfermeda-
des, muertes o factores condicionantes. 
Se realiza basándose en el diagnóstico 
médico, con apoyo de exámenes de labo-
ratorio o sin estos.

•	 Vigilancia	 intensificada:	 profundiza	 en	
el conocimiento de los eventos de salud, 
mediante recursos especializados dado 
su impacto o gravedad.

Principios operativos de un sistema básico 
de vigilancia

La ejecución de un programa de vigilancia re-
quiere la construcción de un sistema inmerso 
en un contexto político, económico, social y 
cultural, en el cual es posible identificar tres 
fases básicas: entrada, proceso y producto.

Entrada

Para realizar la construcción de la entrada 
del sistema es necesario utilizar todos los 
datos disponibles sobre las características de 
las personas, el tiempo y el lugar de acuerdo 
con las variables de interés del evento que se 
va a vigilar. También se incluye lo relaciona-
do con los recursos disponibles y necesarios, 
tanto técnicos como humanos para llevar a 
cabo el programa.

Otra fuente para alimentar el sistema co-
rresponde a los conocimientos científicos y 
técnicos disponibles para realizar la identifi-

cación, prevención, tratamiento y control del 
evento. Estos conocimientos definen los pará-
metros de inclusión, exclusión y aplicación de 
las intervenciones de cada persona o grupo.

Proceso

El proceso implica cada uno de los proce-
dimientos requeridos por el sistema para 
desarrollar las actividades de prevención, 
control, tratamiento y rehabilitación según 
las definiciones realizadas en la entrada. 
En esta etapa, es importante aplicar los pro-
tocolos de manejo para cada evento de sa-
lud, teniendo en cuenta la transferencia de 
las personas hacia los diferentes niveles de 
atención de acuerdo con la complejidad de la 
situación, así como el registro oportuno de 
la información correspondiente.

Producto

El producto corresponde a los resultados ob-
tenidos una vez se han aplicado los protoco-
los de vigilancia; los cuales se traducirán en 
indicadores indirectos y directos. La infor-
mación obtenida estará presentada en tér-
minos de los cambios esperados de acuerdo 
con la situación descrita en la entrada, por 
lo tanto, establecerá las modificaciones en 
la situación de salud. Por ejemplo, disminu-
ción en el número de casos, en la gravedad 
del problema, en las complicaciones (morta-
lidad, secuelas) y en el costo del servicio.

Evaluación

La evaluación del sistema de vigilancia 
supone la determinación del manejo de 
los recursos humanos, materiales y eco-
nómicos, teniendo en cuenta su cantidad y 
funcionamiento, al igual que la calidad de 
cada uno, con el fin de determinar las di-
ficultades que se presentaron para la mar-
cha adecuada del sistema.

La evaluación realizada en el terreno es 
otro aspecto importante, porque implica el 
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levantamiento de encuestas en las áreas de 
cobertura del sistema, con el propósito de ase-
gurar la confiabilidad de los datos. Esto im-
plica investigar los brotes epidémicos, vigilar 
la marcha del sistema respecto a los registros, 
examinar los criterios diagnósticos y revisar 
la evaluación de la red de laboratorios (13).

Vigilancia de enfermedades infecciosas

La vigilancia de las enfermedades transmisi-
bles o infecciosas ha estado dirigida a iden-
tificar los brotes epidémicos y a realizar su 
control tanto en el ámbito nacional como in-
ternacional, pues incluye todas las medidas 
tomadas para erradicar algunas enfermeda-
des, como la poliomielitis en América. Sin em-
bargo, las actividades de vigilancia se han lle-
vado a cabo de manera desigual, porque han 
dependido de los antecedentes de cada enfer-
medad, en los diferentes lugares del mundo.

Esta situación ha determinado que los 
sistemas de vigilancia para las diferentes 
enfermedades se lleven de forma desarticula-
da, desvinculados, en muchas ocasiones, de 
las políticas y acciones generales de salud de 
cada país; incluso se han encontrado diferen-
cias entre los sectores público y privado que 
conducen a situaciones en las que distintas 
entidades realizan la vigilancia sobre las en-
fermedades de su interés particular.

Una propuesta para superar la desar-
ticulación entre los diferentes sistemas 
de vigilancia es el enfoque holístico, que 
propone organizar un sistema de vigilan-
cia nacional mediante la coordinación, la 
asignación de prioridades y la unificación 
del manejo de la información. Es el siste-
ma denominado vigilancia integrada de 
las enfermedades transmisibles que consi-
deraría la realización de las funciones, con 
estructuras, procesos y personal similares 
(14), de manera unificada para todas las 
enfermedades que se van a vigilar; pero 
cumpliendo unos mínimos requisitos entre 
los que se destacan los siguientes:

Red nacional de personas

La parte más valiosa de un programa de vi-
gilancia corresponde a quienes participan en 
los diferentes ámbitos (periférico, interme-
dio o nacional). Cada persona es clave para 
el cumplimiento de la función asignada, ya 
que es más importante la consideración de 
la participación de cada individuo, antes que 
el diseño mismo del sistema de vigilancia.

El éxito de un sistema de vigilancia in-
tegrado de múltiples enfermedades requiere 
personas capacitadas en epidemiología de 
campo y en habilidades de vigilancia y res-
puesta, para poderlas aplicar a todas las en-
fermedades infecciosas y responder a las di-
ferentes necesidades de intervención.

Su adiestramiento debe considerar las 
técnicas de laboratorio de manera que ten-
gan un enfoque integrado, que puedan uti-
lizar la misma técnica o una similar para 
diagnosticar diferentes enfermedades. Este 
abordaje exige la preparación de los epide-
miólogos en las técnicas de laboratorio bá-
sico, y la formación de los laboratoristas en 
el uso de las herramientas epidemiológicas, 
con el fin de que haya mutuo entendimiento 
y apoyo entre ambos grupos.

Coordinación internacional y nacional

La coordinación es fundamental para asegu-
rar una supervisión del sistema de vigilancia 
en todos los ámbitos. En el ámbito nacional 
debe existir un órgano encargado de coordi-
nar el seguimiento del enfoque integrado, que 
garantice la simplificación y el fortalecimien-
to de las actividades de vigilancia y el despla-
zamiento de los recursos necesarios, según 
las demandas del sistema. En el ámbito in-
ternacional es imperativo coordinar las activi-
dades de vigilancia entre los diferentes países 
del mundo, por medio de la unificación de la 
terminología, de las definiciones de caso y de 
los métodos de vigilancia comunes.

EPIDEMIOLOGIA   117 7/3/12   1:07 PM



Diana Lozano Poveda118

Evaluación del sistema de vigilancia

La evaluación del sistema de vigilancia inte-
grada de las enfermedades infecciosas, ade-
más de los indicadores específicos para cada 
enfermedad, debe tener en cuenta la carga de 
la enfermedad y los cambios que se producen 
internacionalmente en sus patrones, dadas 
las repercusiones en la incidencia de enfer-
medades emergentes y las consecuencias de 
los cambios ambientales, así como el dina-
mismo del mundo microbiano, que favorece 
la resistencia a los medicamentos.

La meta de cualquier evaluación se di-
rige a obtener una actualización del plan 
nacional para la vigilancia de las enferme-
dades transmisibles. Esto solo es posible en 
la medida en que sean convocados todos los 
actores implicados, incluidos los sectores 
diferentes al de la salud (sector agropecua-
rio o particulares), para obtener una eva-
luación sistemática de todas las actividades 
como un sistema único.

Vigilancia de infecciones intrahospitalarias

Las infecciones intrahospitalarias represen-
tan un problema de salud pública que afectan 
al paciente, a la familia, a la comunidad, a los 
funcionarios y a las instituciones de salud. 
Estas incrementan los costos económicos y 
sociales, que se traducen en el aumento de 
los días de estancia hospitalaria, de las dis-
capacidades y del número de muertes. 

La organización de un programa de vigi-
lancia epidemiológica de infecciones intrahos-
pitalarias requiere tres elementos fundamen-
tales que garanticen su éxito. El primero, el 
establecimiento de las políticas y las normas 
para reducir los riesgos de adquirir una in-
fección intrahospitalaria. Para esto es nece-
sario involucrar a los funcionarios de todos 
los ámbitos, incluidos quienes se encuen-
tren en entrenamiento (estudiantes de cien-
cias de la salud, profesionales en pasantías, 
etc.) y a todo el personal administrativo con 
injerencia en los recursos humanos, mate-

riales y financieros indispensables para la 
atención de los pacientes.

El segundo elemento corresponde al sis-
tema de vigilancia propiamente dicho. ini-
cia definiendo las fuentes de información de 
acuerdo con los resultados obtenidos en la 
identificación de la distribución, frecuencia y 
magnitud de las infecciones intrahospitala-
rias en todos los servicios de hospitalización, 
y hace hincapié en aquellos de mayor riesgo, 
como son las unidades de cuidado intensivo, 
de neonatología y el servicio de hemodiálisis.

El tercer elemento empieza a funcionar 
una vez se tiene caracterizada la situación 
hospitalaria. Entonces se ponen en marcha 
las medidas encaminadas a la prevención y 
control de las infecciones, las cuales deben 
ser conocidas por los autores involucrados 
en el programa, mediante la organización 
de una jornada de educación continuada 
en coordinación con los servicios de medi-
cina y enfermería. Esto permitirá desarro-
llar los protocolos de los procedimientos 
que implican mayor riesgo de infección in-
trahospitalaria. A continuación se señalan 
los más frecuentes:
•	 Instrumentación	de	vías	urinarias	(catete-

rismo vesical), instalación y cuidados de 
líneas intravasculares, procedimientos de 
apoyo ventilatorio (inhaloterapia), ventila-
ción asistida en cirugía (especialmente en 
terapia intensiva), profilaxis antimicrobia-
na y cuidado de heridas quirúrgicas.

•	 Atención	 a	 los	 procedimientos	 de	 desin-
fección y esterilización. incluye el manejo 
de normas de higiene del personal (lavado 
de manos, uso de ropas) y limpieza de las 
áreas. Para esto se debe tener cuidado es-
pecial sobre las medidas y productos que 
se van a recomendar, pues deben ser ra-
cionales en cuanto a costos y efectividad.

•	 Aplicación	 de	 técnicas	 claras	 y	 eficaces	
en el aislamiento de pacientes, así como 
el establecimiento de medidas de biose-
guridad, que limiten el riesgo a los tra-
bajadores del hospital de adquirir infec-
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ciones en su ámbito laboral (por ejemplo, 
hepatitis B y C, tuberculosis, VIH).

Para asegurar el éxito de un sistema de 
vigilancia de infecciones intrahospitalarias 
es necesario el funcionamiento de un comité 
de infecciones intrahospitalarias, el cual se 
encarga de coordinar las actividades de vi-
gilancia epidemiológica, teniendo en cuenta 
las experiencias de las diferentes áreas del 
hospital y analizando en forma periódica los 
informes generados a partir de la realización 
de las actividades de prevención y control, 
los resultados de las investigaciones y el ma-
nejo de situaciones de emergencia. 

Es necesario destacar la necesidad de 
establecer mecanismos de difusión, tanto 
dentro como fuera del hospital, en los que 
se reseñen las actividades realizadas, los 
logros y los alcances del programa. De esta 
manera se asegura de que la información 
llegue a todos los trabajadores y a las ins-
tituciones educativas que forman el perso-
nal de salud, mediante la difusión de los 
boletines epidemiológicos.

Investigación de brotes

La investigación epidemiológica de cam-
po (IEC), entendida como el procedimiento 
por medio del cual se obtiene información 
complementaria sobre un factor de riesgo 
o sobre uno o más casos de determinada 
enfermedad, se constituye en un elemento 
dinamizador del sistema de vigilancia epi-
demiológica, porque mediante este se am-
plía el conocimiento sobre un evento que ha 
superado la frecuencia esperada o aparece 
súbitamente, brote epidemiológico.

La investigación de los brotes permite 
aplicar las medidas de control sobre una 
epidemia de manera ágil, ampliar el conoci-
miento sobre el espectro clínico de la enfer-
medad, identificar los grupos de alto riesgo 
y adquirir la habilidad para tomar decisio-
nes ante una situación específica, basándo-

se en el análisis y la interpretación de datos 
epidemiológicos. Su estudio requiere el de-
sarrollo de varios pasos.

Investigación y análisis preliminar

El primer paso para estudiar un brote corres-
ponde a la confirmación de su existencia. Esto 
puede hacerse de varias maneras y depende 
del evento ocurrido y la disposición de infor-
mación previa sobre su comportamiento.

Mediante el método estadístico se com-
paran los casos esperados con los que están 
ocurriendo, para establecer si la diferencia se 
encuentra por encima de lo habitual. En caso 
de que se trate de un evento con cambios esta-
cionales, se comparan los casos actuales con 
los ocurridos en la estación inmediatamente 
anterior para establecer la presencia del brote. 
Cuando no se dispone de información históri-
ca sobre el evento es necesario realizar com-
paraciones con regiones similares al área pro-
blema mediante la utilización de tasas.

Parte de la confirmación del brote es el 
diagnóstico por medio de la recolección de 
toda la información respecto a los hallazgos 
clínicos y los resultados de laboratorio de 
las personas afectadas a fin de caracterizar 
la enfermedad y hacer la definición de caso. 
Seguido del diseño de la encuesta clínico-
epidemiológica adecuada para el brote y que 
será utilizada para todos los casos según la 
definición adoptada.

Un caso puede ser considerado posi-
ble cuando presenta los signos y síntomas 
clínicos sugestivos de la enfermedad, de tal 
forma que abarque todas las posibilidades de 
caso. Sin embargo, es necesario cuidarse de 
su amplitud, al punto que incluya casos de 
otra entidad clínica. Un caso puede ser proba-
ble cuando una persona reúne todas las ca-
racterísticas clínicas típicas y epidemiológi-
cas sin confirmación de laboratorio. El caso 
confirmado ocurre cuando la persona tiene 
resultados de laboratorio positivos para la 
enfermedad en estudio.
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Verifi cación del brote

La verificación se hace mediante la carac-
terización del evento, en términos de la 
distribución, frecuencia y magnitud de las 
variables de persona, tiempo y lugar impli-
cadas. La edad, el sexo, la ocupación y la 
procedencia son relevantes al momento de 
estudiar un brote. Dependiendo del evento 
y las circunstancias como ocurrió, se reali-
za la curva epidémica a partir de la fecha 
de inicio de los síntomas. Con ello se esta-
blece el momento de exposición al agente, 
el periodo de incubación, el modo de trans-
misión y la forma de diseminación o patrón 
epidémico; además se determina el curso 
del brote y la posible duración. 

La realización de la curva epidémica im-
plica hacer la escala en la unidad de tiempo 
adecuada (promedio aritmético del periodo 
de incubación) y graficar número de casos 
frente al tiempo de aparición. Asimismo, es-
timar el periodo de exposición restando el 
periodo de incubación máximo.

Los brotes pueden darse por fuente común 
o propagada. La fuente común es aquella 
que da origen a la mayoría de los casos, por 
lo tanto, supone que estuvieron expuestos a 
las mismas circunstancias. Por ejemplo, una 
intoxicación alimentaria. En la fuente propa-
gada, la transmisión de persona a persona se 
produce de tal manera que cada caso se con-
vierte en fuente de infección para otros casos. 
Por ejemplo, enfermedades respiratorias. 

Cada fuente de infección presenta unas 
características respecto al comienzo, la du-
ración, la declinación, el momento de ex-
posición y la cantidad de microorganismos 
implicados. En la tabla 10.1 se resumen las 
características para cada fuente.

La fuente común se caracteriza por un 
comienzo rápido y un ascenso súbito en el 
número de afectados. Los casos se presen-
tan dentro de un lapso de uno o pocos pe-
riodos de incubación de la enfermedad. La 
declinación es rápida y la exposición puede 
situarse fácilmente en un momento definido 
del tiempo. En general, se transmiten abun-
dantes cantidades de agentes patógenos.

Por el contrario, la fuente propagada tie-
ne un comienzo lento; los casos se presentan 
dentro del lapso de varios periodos de incu-
bación de la enfermedad. La declinación del 
evento ocurre de manera lenta, su límite está 
dado por la disminución paulatina de suscep-
tibles. El momento de la exposición no es posi-
ble establecerlo de forma clara, y se transmite 
en cantidades pequeñas de microorganismos.

Formulación hipótesis

Desde cuando se notifica el brote, se empie-
zan a generar las hipótesis que pueden estar 
más cercanas a la realidad cuando se tiene la 
descripción detallada de este. El planteamien-
to estará dirigido a establecer la asociación 
entre la enfermedad y la fuente de infección, 

Tabla 10.1. Características de las fuentes, común y propagada en un brote

Fuente común Fuente propagada

Todos los casos dentro de un periodo de 
incubación
Comienzo rápido 
Marcada localización en el tiempo del episodio
Declina rápido

Los casos ocurren dentro de varios periodos de 
incubación
Comienzo lento 
No hay localización en el tiempo del episodio
Declina lentamente
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el vehículo de transmisión y los factores de 
riesgo presentes en el lugar de la exposición.

Medidas de prevención

Las medidas de prevención están dirigidas a 
interrumpir la transmisión o disminuir la ex-
posición, por medio del control de la probable 
fuente de infección y el agente implicado o la 
disminución de susceptibles, según el caso. 
De todas formas, con los primeros indicios 
sobre el brote se deben iniciar las medidas de 
prevención y control, ya que podría ser tarde 
esperar las pruebas finales de las hipótesis.

Evaluación de la hipótesis

La evaluación puede hacerse a partir de las 
comparaciones entre la evidencia clínica, de 
laboratorio, ambiental o epidemiológica con 
las pesquisas encontradas. De manera que 
si los hallazgos corroboran el planteamiento 
inicial, no es necesario llevar a cabo la de-
mostración formal de la hipótesis.

La demostración formal de la hipótesis 
implica el desarrollo de alguno de los diseños 
epidemiológicos, cohorte o casos y controles, 
que siempre necesitarán definir un grupo de 
comparación. Con la información recolectada 
durante la fase rápida y demás indicios que 
se logren recuperar, se identifican los facto-
res de exposición implicados en el brote.

Análisis de la información

Para establecer la relación entre los factores 
de riesgo y la enfermedad estudiada se utili-
zarán las medidas de impacto y las pruebas 
de significancia estadística. Cuando se ha 
realizado un estudio de cohorte —indica-
do para aquellas situaciones en las que la 
población es pequeña y bien definida— se 
calculan las tasas de ataque de los expues-
tos y los no expuestos, de modo que su rela-
ción establezca el riesgo relativo, que mide 
la fuerza de asociación entre la exposición 
y la enfermedad. A continuación se realizan 

las pruebas de significancia para descartar 
que los resultados se deban al azar.

En los estudios de casos y controles, re-
comendados cuando la población no está 
bien definida, el grupo de los controles es-
tará conformado por las personas que no 
tienen la enfermedad en estudio, pero que 
en las demás características son iguales a 
los enfermos. La comparación se realizará 
mediante el cálculo de la razón de dispari-
dad odds ratio, además de las pruebas de 
significancia estadística correspondientes.

Una vez ha finalizado la caracterización 
del brote y se han aplicado las medidas de 
prevención y control correspondientes, es 
fundamental realizar el informe que debe 
llegar a todos los ámbitos, incluyendo a la 
comunidad, para lograr el avance del cono-
cimiento y la práctica de la salud pública.
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Capítulo 11

Aspectos básicos sobre muestreo

Bajo la premisa que un estudio epidemioló-
gico tiene por objeto medir, en una población 
definida, los factores de exposición y los re-
sultados asociados al proceso salud-enfer-
medad, de tal forma que se puedan hacer in-
ferencias o aplicaciones (1), razón por la cual 
se define la población para la que se quieren 

generalizar los resultados como población 
objetivo y la población a partir de la cual se 
obtendrá la información población bajo estu-
dio o muestra, en el gráfico 11.1 se ilustra la 
procedencia de una muestra como parte del 
conjunto universal correspondiente a la po-
blación que se va a estudiar.
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Gráfi co 11.1. Representación de una muestra como parte del conjunto universal
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Selección de la muestra

Como hay que decidir si se estudia a todas 
las personas de la población objetivo o si se 
toma una muestra de la población bajo es-
tudio, es necesario plantearse los siguientes 
interrogantes: ¿se está estudiando la pobla-
ción de una región, de una aldea o de un 
país? ¿A toda la población o solo a muje-
res embarazadas o menores de cinco años 
de edad? ¿Cuántas personas se requieren 
para verificar la hipótesis de la investigación 
y así cumplir los objetivos del estudio? Las 
respuestas a estas preguntas se resuelven 
desde tres aspectos: definición de la pobla-
ción de estudio (especificando los criterios de 
selección), cálculo del tamaño necesario de 
la muestra y decisión sobre el método em-
pleado para el muestreo.

El universo o población corresponde al 
conjunto de personas sobre el cual se espera 
generalizar las conclusiones obtenidas en el 
estudio. Se define principalmente desde las 
características clínicas, demográficas y so-
ciales que se relacionan con los criterios de 
selección. Por ejemplo, en caso de probar un 
programa para control de presión arterial, se 
tomaría como universo a todos los pacientes 
con diagnóstico médico de hipertensión arte-
rial (HTA) de un lugar y tiempo dado.

La población de estudio es el subconjunto 
del universo resultante luego de aplicar los 
criterios de selección. Este grupo supone fa-
cilidad de acceso desde el punto de vista geo-
gráfico y temporal; por ejemplo, en la prue-
ba del programa de control de HTA se puede 
aplicar al segmento de población constituido 
por personas con hipertensión leve y modera-
da, entre edades de cuarenta y sesenta años. 
Dada la imposibilidad de estudiar a todos los 
pacientes de una región o país, el investiga-
dor tendrá que limitarse a aquellos registra-
dos a un servicio de salud determinado.

De esta manera, la muestra corresponde 
al número de personas que realmente parti-
ciparán en el estudio y quienes representan 
la población objeto, cuyo tamaño depende, 

en todo caso, de los recursos económicos, 
objetivos del estudio y tipo de diseño que se 
va a realizar.

La relación de la muestra con la validez 
interna y externa del estudio dependerá de 
la posibilidad de realizar inferencias a la po-
blación de referencia y a otras poblaciones. 
Esto depende, en primer en lugar, del diseño 
del estudio, de si la muestra es representa-
tiva de la población estudio, del número de 
personas perdidas durante la investigación 
(ya que puedan comprometer la representa-
tividad) y de si los datos se han medido y 
registrado correctamente (2).

Selección de los participantes

Una población en estudio no está necesaria-
mente constituida por personas; pero si la 
investigación se efectúa analizando regis-
tros médicos, entonces está constituida por 
los registros de las personas elegibles, y si 
se está interesado en comunidades enteras, 
estas componen la población en estudio.

Para seleccionar cada una de las uni-
dades de observación que constituirán la 
muestra, debe establecerse el marco mues-
tral. Este puede estar conformado por un 
censo, registro de un organismo de salud, 
lista de viviendas o de personas. Cuando 
no sea factible tenerlo, se recomienda de-
finir con claridad la forma como se consti-
tuirá la muestra, de acuerdo con el tamaño, 
la población de estudio y el tipo de diseño 
epidemiológico.

En ciertos casos es necesario identificar 
y enumerar la población antes de prose-
guir con el muestreo. Si el diseño del estu-
dio incluye una investigación de poblacio-
nes en zonas diferentes del país, el marco 
de muestreo se puede definir subdividien-
do un mapa por medio de cuadrículas. En 
la práctica frecuentemente surgen dificul-
tades para definir los marcos de muestreo. 
El investigador debe ser muy cuidadoso al 
describir la composición de la población 
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en estudio en el marco del muestreo, an-
tes de proceder a obtener la muestra para 
la investigación, lo cual se facilita con los 
criterios de selección bien definidos. A con-
tinuación se describen algunas categorías 
que orientan la selección:

•	 De	acuerdo	con	la	naturaleza	de	los	facto-
res de estudio, bien sea una exposición o 
una intervención, se establecen las carac-
terísticas que definen una población más 
o menos homogénea, donde sea posible 
esperar una asociación o efecto. Por ejem-
plo, en un ensayo clínico serán candida-
tas al estudio las personas que puedan 
beneficiarse de la intervención. De igual 
manera, se deben excluir quienes, debido 
a características específicas (edad, emba-
razo o enfermedad), puedan tener efectos 
no esperados.

•	 Respecto	 a	 la	 posibilidad	 de	 detectar	 el	
efecto, es necesario incluir personas en 
quienes exista una alta probabilidad de 
respuesta a la exposición o intervención 
observadas, especialmente en eventos de 
baja frecuencia en la población general, 
ya que para detectar el efecto se requeri-
rá una muestra grande o un periodo muy 
largo de seguimiento, circunstancia que 
hace poco operativa la investigación. Esto 
explica por qué en muchos estudios se in-
cluyen personas consideradas epidemio-
lógicamente de alto riesgo.

•	 Otro	aspecto	que	se	debe	tener	en	cuenta	
en el momento de aplicar los criterios de 
selección es la posibilidad de que las per-
sonas cumplan el protocolo de estudio, 
pues las ausencias en el seguimiento o 
la intervención disminuyen la probabili-
dad de encontrar el efecto. De cualquier 
manera, se debe ser cuidadoso, porque 
la exclusión de múltiples causas de no 
cumplimiento conduce a la selección de 
una población de estudio homogénea, 
pero sustancialmente diferente de la po-
blación de referencia.

•	 En	general,	no	existe	una	regla	única	para	
elegir a las personas que constituirán la 
muestra; sin embargo, es conveniente uti-
lizar criterios semejantes a los utilizados 
por otros investigadores para facilitar la 
comparación de los resultados obtenidos y 
ofrecer la posibilidad de extrapolar los re-
sultados a otras poblaciones de caracterís-
ticas diferentes. Los criterios de selección 
pueden agruparse en cuatro componentes:
- Características sociodemográficas: edad, 

sexo, grupo étnico, ocupación, aspectos 
sociales y culturales, entre otros.

- Características de la enfermedad o ex-
posición definidas, es decir, sus caracte-
rísticas clínicas, tipo de evolución, gra-
vedad, complicaciones y tratamiento. 
Además, es necesario prever otras enfer-
medades o procesos que pueden hacerse 
presentes de manera concomitante.

- Es recomendable tener en cuenta otras 
características que pueden, en un mo-
mento dado, actuar sobre los resulta-
dos del estudio, como embarazo, lac-
tancia, hábitos tóxicos (alcoholismo o 
tabaquismo) y aun sobre la posibilidad 
de que la persona se adhiera o no al 
protocolo de la investigación.

- La accesibilidad a la población por par-
te del investigador es importante tener-
la en cuenta: puede ser geográfica (lu-
gar de residencia) y temporal (inicio y 
finalización del estudio), porque estas 
situaciones pueden llevar a que los par-
ticipantes en un estudio finalmente no 
sean representativos de la población.

Tamaño de la muestra

Una vez definida la población de estudio, 
se procede a establecer el tamaño de la 
muestra, el cual, en términos generales, 
debe responder a las siguientes preguntas: 
¿cuántas personas se requiere estudiar 
para poder evaluar un parámetro determi-
nado con el grado de confianza deseado? 
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¿Cuántas personas serán necesarias para 
detectar una determinada diferencia entre 
los grupos de estudio, en el supuesto de 
que realmente exista? Las respuestas a es-
tas preguntas definen la viabilidad del es-
tudio y, de manera directa, su diseño.

El establecimiento del número total de 
personas evalúa la factibilidad del estudio 
o si el número establecido no es suficiente, 
permitirá modificar los criterios de selección, 
lo cual influye en la realización del estudio 
con otros centros o equipos de investigado-
res (estudios multicéntricos) o prolongar el 
periodo de reclutamiento de la muestra.

igualmente, un número elevado de per-
sonas encarece el estudio, no solo en térmi-
nos económicos, sino respecto a los recursos 
humanos y físicos. Por otra parte, un núme-
ro insuficiente no detectará las diferencias 
entre los grupos y este factor conducirá a 
conclusiones erróneas (3).

Frecuentemente, el tamaño de una mues-
tra se fija a priori, no en función del objeti-
vo, sino del tiempo o la cantidad de recursos 
disponibles. En otras ocasiones se consulta a 
un profesional de estadística, pero el cálculo 
depende de los principios y decisiones que el 
equipo investigador debe asumir previamente. 
En la práctica es conveniente tener en cuenta 
las dos posturas de manera que se haga facti-
ble la propuesta del protocolo. 

La precisión de una muestra está dada 
en términos del error de muestreo y de la 
confiabilidad de las estimaciones. Para esti-
mar parámetros o para evaluar hipótesis, el 
tamaño de la muestra depende del grado de 
precisión deseado y de la variabilidad de las 
observaciones.

En suma, el tamaño de la muestra se 
fundamenta en el conocimiento del compor-
tamiento del azar, del diseño del estudio y 
de su propósito principal. Existen diferentes 
maneras para establecer el tamaño mues-
tral: por medio de fórmulas, de tablas pre-
fabricadas, de gráficos o nomogramas prefa-
bricados o de software.

Muestreo y tipo de diseño epidemiológico

El tipo de muestreo en los estudios epide-
miológicos depende de la forma en que se 
interpretarán los resultados. Por ejemplo, 
en estudios de observación descriptivos es 
muy importante que la muestra sea repre-
sentativa de la población objetivo, dado que 
la extrapolación o generalización de los re-
sultados es la principal meta (prevalencia, 
tasas de mortalidad/morbilidad). Como el 
objetivo en estudios de observación de tipo 
analítico es comparar grupos, no es nece-
sario que la muestra sea representativa de 
la población objetivo. Se requiere principal-
mente que los grupos de casos y controles 
o grupos experimentales sean comparables 
entre sí o que, al menos, los sesgos sean si-
milares en ambos grupos (4).

Finalmente, en los estudios de casos y 
controles las muestras deben obtenerse se-
paradamente para casos y controles. Si la 
muestra se obtiene de la población general, 
es probable que si la enfermedad no es fre-
cuente, no se incluyan suficientes números 
de casos. En la tabla 11.1 se resumen las ca-
racterísticas básicas de la muestra de acuer-
do con el tipo de diseño que se va a realizar.

Métodos de muestreo

Una vez determinado el marco de muestreo 
(listado de los elegibles), debe establecerse 
la forma de selección de las personas que 
se van a estudiar. Sería erróneo hacer una 
selección arbitraria recurriendo, por ejem-
plo, a voluntarios o personas que se en-
cuentren presentes por casualidad, porque 
de esa forma los resultados no se pueden 
generalizar fácilmente.

De cualquier manera, en el momento de 
elegir alguno de los métodos de muestreo, 
será necesario tener en cuenta los aspectos 
económicos, el tiempo y la accesibilidad a la 
población. Es posible realizar muestreo proba-
bilístico y no probabilístico. En la tabla 11.2 
se ilustran los métodos de muestreo.
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Tabla 11.2. Métodos de muestreo

Probabilístico No probabilístico

Aleatorio
Sistemático
Estratificado
Conglomerados

Cuotas
Secuencial

La mejor manera de llegar a conclusiones 
válidas sobre la población objetivo median-
te los resultados del muestreo es seleccionar 
a personas de la población bajo estudio por 
muestreo probabilístico, en que cada perso-
na o unidad de muestreo (una casa, un re-
gistro o una familia) tenga una probabilidad 
conocida, generalmente igual, de ser incluida 
en el estudio. Si se hace correctamente, los re-
sultados obtenidos serán representativos de 
toda la población objetivo, dentro de un mar-
gen de error que se puede calcular (5).

En el momento de realizar el muestreo es 
importante tener claros dos conceptos: uni-
dad de muestreo, es decir, el elemento sobre 
el cual se realizará la selección (personas, 
organismos de salud, escuelas, etc.), y uni-
dad de análisis, que corresponde al elemen-
to a partir del cual se infieren los resultados 
del procedimiento aplicado a la unidad ob-

servación; por lo tanto, no tienen que coin-
cidir necesariamente estas dos unidades.

Todas las técnicas de selección en el mues-
treo probabilístico tendrán que hacerse al 
azar, para evitar la parcialidad que de forma 
inconsciente o consciente puedan introducir 
los investigadores. A continuación se descri-
ben brevemente cada una de estas técnicas.

Muestreo aleatorio simple

Cuando se utiliza el muestreo aleatorio sim-
ple, cada persona incluida en el marco de 
muestreo tiene la misma probabilidad de ser 
relacionada en la muestra. El primer paso 
consiste en la asignación de un número a 
cada unidad de muestreo, de modo que se 
obtiene una lista. Luego se calcula el tama-
ño de muestra necesario y, por último, se se-
leccionan las unidades, mediante un siste-
ma de sorteo con los números aleatorios. La 
mayoría de los libros de texto sobre métodos 
estadísticos tienen tablas de números alea-
torios, aunque se pueden obtener mediante 
programas especiales de computador.

El muestreo aleatorio simple tiene la ven-
taja de ser sencillo, pues permite calcular 
las medias y las varianzas. Sin embargo, se 

Tabla 11.1. Características del muestreo según el diseño epidemiológico

Tipo de estudio o diseño Estrategia de muestreo

Descriptivo
Representativo de toda la población; por lo tanto, 
se seleccionan las unidades de observación al 
azar

Casos y controles

Muestreo por separado para el grupo casos y el 
grupo de controles
Se seleccionan todos los casos y se hace un 
muestreo de los controles

Cohorte

Se toman los expuestos y no expuestos de forma 
separada
Muestreo de toda la población y luego se clasifica 
en expuestos y no expuestos
Toma todos los expuestos y hace muestreo de los 
no expuestos
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requiere conocer la lista completa de todas 
las unidades de muestreo, aun cuando no 
siempre es posible. Además, si existe una 
omisión o característica que determine la 
conformación de las listas, se perderán las 
ventajas del muestreo aleatorio, porque no 
todas las unidades tendrán la misma opor-
tunidad de ser elegidas.

Muestreo sistemático

Este procedimiento de muestreo se basa en 
la selección de las unidades de muestreo si-
guiendo una regla de manera sistemática, 
por ejemplo, escoger cada cinco personas 
del marco muestral. Para su aplicación se si-
guen los siguientes pasos ilustrados con un 
ejemplo: cálculo de la constante de mues-
treo (K), dividiendo el total de la población 
de estudio por el tamaño de la muestra. Si 
de un conjunto de 1000 escuelas hay que 
seleccionar 200, la constante de muestreo 
será cinco (1000/200), lo que significa que 
se escogerá a una de cada cinco escuelas. 
La primera escuela será sorteada entre los 
números del uno al cinco. Si la elegida 
fuera la número 2, la siguiente sería la 7 
(2 + K), después de ella la 12, luego la 
17 y así sucesivamente hasta completar las 
200 escuelas.

Entre las ventajas del muestreo siste-
mático se destacan su fácil aplicación, ya 
que tiene menos posibilidad de introducir 
errores. Otro aspecto favorable es que no 
siempre se requiere tener con anterioridad 
la lista de las unidades muestrales. Esta 
se puede construir a medida que el estudio 
avanza, siempre que las unidades lleguen en 
un orden establecido (llegada de los pacien-
tes a una consulta) (6). Está indicado cuando 
la población de referencia se encuentra orde-
nada siguiendo una tendencia conocida (del 
más joven al más viejo), ya que se asegura 
una muestra con características de todas 
las unidades posibles.

El muestreo sistemático está contraindi-
cado cuando la constante está relacionada 

con el fenómeno que se desea medir. Por lo 
tanto, se debe tener cuidado con que no se 
presenten patrones cíclicos de referencias 
de pacientes y que el orden de la lista sea 
razonablemente constituido al azar.

Muestreo aleatorio estratifi cado

El muestreo aleatorio simple al que se ha 
aludido puede no satisfacer las necesidades 
del investigador, pues no garantiza la obten-
ción de los números de personas con ciertas 
características requeridas para el estudio. 
Cuando se necesita analizar subgrupos re-
presentativos de personas (por grupo étni-
co, edad, paridad, historia obstétrica previa, 
etc.), es preciso formar cuadros de muestreo 
(estratos) para cada una de estas caracterís-
ticas y obtener muestras aleatorias dentro 
de cada estrato. En caso necesario, debe co-
rregirse la muestra para tener en cuenta las 
diferencias de tamaño de los estratos.

Su correcta aplicación implica que se co-
nozca la distribución en la población de las 
variables empleadas para la estratificación; 
además, la variabilidad entre los estratos 
debe ser lo más grande posible, mientras 
que dentro de cada estrato sea lo más pe-
queña posible.

Por ejemplo, en un estudio donde se re-
quiera establecer la incidencia de compli-
caciones durante el parto de un grupo de 
madres de una comunidad, los posibles 
factores de confusión serían, entre otros, 
la edad y los antecedentes patológicos. 
Es conocido que complicaciones durante 
el parto son más frecuentes a mayor edad 
de la madre y en presencia de anteceden-
tes patológicos. Si por azar en la muestra 
seleccionada alguno de estos factores es-
tán más o menos representados que en la 
población de referencia, se estará introdu-
ciendo un sesgo. Para evitarlo se puede di-
vidir la población de referencia en estratos, 
en función de esas características, y se-
leccionar, de forma aleatoria, cada unidad 
hasta completar el subgrupo.
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Muestreo por conglomerados

Puede ser difícil o imposible (debido a limi-
taciones de tiempo, de dinero, de personal, 
o por otras razones de logística) hacer un 
muestreo aleatorio, dado que las personas 
se encuentran distribuidas en una amplia 
zona geográfica. Una solución consiste en 
definir la muestra en dos etapas. En la pri-
mera se seleccionan de manera aleatoria los 
conglomerados o áreas, y en la segunda, las 
unidades del conjunto poblacional. 

Estos conglomerados podrían abarcar al-
deas, manzanas de casas en una calle, etc. 
Luego es posible aplicar los métodos mues-
treo aleatorio simple, estratificando a las per-
sonas que se encuentran dentro de cada con-
glomerado seleccionado. Si se incluyen todas 
las personas en el conglomerado, el método se 
describe como de una sola etapa. Cuando la 
población de referencia es muy grande y dis-
persa, como la población escolar de un país o 
una ciudad, se seleccionará por etapas hasta 
completar el tamaño muestra establecido.

El muestreo en etapas múltiples es una 
técnica útil cuando una población no se en-
cuentra agrupada, pues el costo de estudiar a 
todo un grupo es muy alto, y también cuan-
do no existe un listado de toda la población 
de referencia.

Muestreo no probabilístico

Con frecuencia resulta conveniente, o nece-
sario, tomar muestras de personas que cum-
plen con los criterios de selección especifica-
dos en el protocolo del estudio, a medida que 
acuden al sitio de recolección de datos en el 
tiempo determinado (por ejemplo, en una 
clínica o servicio de consulta externa). Este 
método puede describirse como secuencial.

Esta técnica es bastante utilizada en los 
ensayos clínicos, sobre todo en el estudio de 
enfermedades agudas; también en el caso 
de evaluación de una medida terapéutica: 
será difícil contar con un listado de la pobla-
ción que desarrollará la enfermedad, porque 

no se puede aplicar un muestreo aleatorio 
simple (7). En esta situación las unidades 
muestrales se seleccionarán a medida que 
se diagnostican los pacientes.

El muestreo por cuotas es una manera de 
abreviar los pasos que se dan en el muestreo 
estratificado y se usa porque es más barato y 
más fácil de realizar; sin embargo, no es un 
método de muestreo probabilístico. Dado que 
no es posible calcular errores de muestreo, 
tampoco se puede determinar la representa-
tividad de la muestra. Se usa eficazmente en 
la representación de opinión pública, y aun-
que puede tener éxito para un vistazo rápido 
y aproximado, no se recomienda para un es-
tudio epidemiológico. En el muestreo por cuo-
tas, el investigador entrevista a la mayor can-
tidad de personas que pueda encontrar dentro 
de cada categoría, hasta que llena la suya.

Problemas del muestreo

En una situación ideal, la muestra aleatoria 
debería ser una representación exacta de la 
población total. Por ejemplo, si la prevalencia 
de la anemia en las mujeres embarazadas en-
tre 30 y 34 años de edad es del 25  %, en la 
población en estudio se desearía obtener un 
cálculo de la prevalencia en la muestra cerca-
na al 25  %. Pero al estar trabajando con una 
muestra, no siempre puede evaluarse con toda 
exactitud la prevalencia en el total de la pobla-
ción, en parte por la variación aleatoria propia 
del muestreo y en parte por la influencia de 
los factores que se mencionan a continuación.

Representatividad

Una muestra representativa es un subcon-
junto de la población cuya frecuencia de cier-
tos atributos es semejante a la frecuencia de 
la población total de donde ha sido toma-
da. Si se produce una distribución desigual 
de una determinada característica entre la 
muestra y la población, esta ya no es repre-
sentativa y los estudios de investigación ba-
sados en ella pueden resultar engañosos.
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Cuando la falta de representatividad se 
debe simplemente a que se está tratando con 
una muestra, en vez de tratar toda la pobla-
ción, se llama error aleatorio o de muestreo y 
puede ser medido (8). El error de muestreo se 
reduce al aumentar el tamaño de la muestra 
y en este influye la prevalencia de la carac-
terística que se está estudiando. Por ejemplo, 
es máximo cuando la prevalencia (p) es del 
50  %. Desde este valor, el error disminuye 
cuando p tiende al 0  % o tiende al 100  %.

Error sistemático o sesgo

no obstante, cuando la falta de representati-
vidad se debe a otras razones (la forma como 
se hace una pregunta, la selección no aleato-
ria al escoger la muestra, una elevada tasa de 
falta de respuestas, etc.), se habla de sesgo. El 
sesgo es una diferencia sistemática que existe 
entre la población objetivo y la muestra, pro-
ducido por un error técnico en la selección de 
personas o en la recolección de los datos. Por 
ejemplo, si la persona responsable de recolec-
tar los datos es consciente del propósito del 
estudio, puede hacer preguntas de forma que 
obtenga una respuesta determinada y la lle-
ve a la demostración de una asociación de un 
factor de riesgo y un defecto o daño a la salud.

El sesgo puede intervenir también en la 
manera como se define la población en estu-
dio. Por ejemplo, si solo se incluyen niños que 
asisten a instituciones de salud privadas, se 
sesga la muestra al excluir a aquellos, gene-
ralmente más pobres, que no asisten a esas 
instituciones. A este se le llama error siste-
mático y es el tipo de error más importante, 
puesto que no se puede medir. Por lo tanto, es 
fundamental que se reduzca al mínimo o sea 
prevenido en la etapa de diseño del estudio.

Una gran tasa de ausencia de respuestas 
es una fuente importante de sesgo, pues, 
con frecuencia, recibe muy poca atención al 
evaluarse la validez de las investigaciones. 
Las personas que rehúsan ser incluidas en 
un estudio o no pueden ser entrevistadas, 
comúnmente, son diferentes de quienes son 

fáciles de entrevistar y que acceden a coo-
perar. Así, por ejemplo, las mujeres que tra-
bajan fuera del hogar posiblemente tienen 
menos hijos, tienen mayor o menor grado 
de escolaridad o son más o menos jóvenes 
que quienes trabajan en el hogar. 

El investigador encontrará que es más fá-
cil entrevistar a quienes están en sus casas 
y, a menos que se hagan grandes esfuerzos 
por entrevistar a las mujeres trabajadoras, 
ellas no estarán debidamente representadas 
y la muestra, en consecuencia, estará ses-
gada. Algunos métodos de muestreo permi-
ten sustituir a las personas que no pueden 
ser entrevistadas; sin embargo, aunque esto 
aumenta el tamaño de la muestra, el sesgo 
difícilmente puede ser corregido.
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Capítulo 12

Práctica basada en evidencias

Diversos factores han contribuido al desarro-
llo de la práctica basada en la evidencia (PBE), 
como avances tecnológicos; costos económi-
cos, personales y sociales; organización de los 
sistemas sanitarios; aumento en la investiga-
ción en salud, y necesidad de su aplicación en 
la práctica diaria tanto asistencial como do-
cente. Con la adopción de la PBE por parte de 
diferentes profesiones de la salud, es frecuen-
te el uso de la expresión asistencia sanitaria 
basada en la evidencia (ASBE).

El desarrollo de la PBE se fundamenta en 
los principios de la medicina basada en la 
evidencia, que surge a mediados de los años 
noventa del siglo XX como resultado de ex-
periencias de aprendizaje para la solución de 
problemas, apoyada en la lectura crítica de ar-
tículos científicos en facultades de medicina 
de Canadá. El pionero fue David Sacket, médi-
co y profesor de la Universidad de McMaster, 
quien propone la integración de la experien-
cia clínica con los resultados de investigación 
científica para ejercer la medicina de manera 
sistemática y moderna, de acuerdo con los 
avances tecnológicos y metodológicos (1). 

Los antecedentes de la integración de 
la investigación al ejercicio de la práctica 
médica no son nuevos; se remontan a los 
siglos XVIII y XIX con el desarrollo de los 
primeros estudios sistemáticos sobre las 
causas y las consecuencias de las enferme-
dades. Por ejemplo, los estudios sobre las 

causas de muerte registradas por categorías 
de William Heberden (1710-1801) y del es-
tadístico William Farr, quien a mediados del 
siglo XIX afirmaba que es más fácil prevenir 
las enfermedades que curarlas, para lo cual 
es necesario estudiar sus causas (2). 

Otro antecedente importante de la investi-
gación en salud corresponde al avance logrado 
en medicina, gracias al trabajo de John Snow, 
en torno al cólera en Londres (3), que se cons-
tituyen, quizás, en la primera demostración 
de asociación entre un factor de riesgo y una 
enfermedad, al relacionar la contaminación 
del agua y los alimentos con la presencia de 
la enfermedad. Asimismo, Louis Pasteur, con 
sus aportes al conocimiento de la microbiolo-
gía, explicó las causas de enfermedades como 
el ántrax, el cólera, la tuberculosis y la virue-
la, y la posibilidad de prevenirlas mediante la 
vacunación. Su aporte más reconocido es el 
desarrollo de vacunas para la rabia (4).

Este breve recorrido ilustra la configu-
ración de la medicina moderna en el siglo 
XX, resultado de un proceso dado durante 
las décadas de los cuarenta y de los cin-
cuenta, que impulsa la consolidación de 
los métodos de investigación epidemioló-
gica con los estudios de cohorte, casos y 
controles, en la realización de los trabajos 
sobre el consumo de tabaco y cáncer pul-
monar (5); asimismo, el clásico estudio de 
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la cohorte de Framingham (6) y los ensayos 
de evaluación de la vacuna para el polio.

Hoy, la investigación en salud es tema 
obligado en todas las profesiones del área 
(médicos, enfermeros, odontólogos y nutri-
cionistas), lo cual se refleja en el aumento de 
literatura científica disponible en publicacio-
nes periódicas que, para el caso de medicina 
son más de 20 000, y los artículos pueden 
llegar al orden de dos millones por año (7). 
En enfermería no se precisa una cifra de la 
producción científica, aunque existen estu-
dios sobre medidas bibliométricas que per-
miten visibilizar el aumento de la producción 
y difusión de resultados de investigación (8).

La medicina basada en la evidencia, en-
tendida en términos de Sackett (9) como 
el uso consciente, explícito y juicioso de la 
mejor evidencia disponible para el cuidado 
de los pacientes, implica integrar la práctica 
clínica, la experiencia profesional, los resul-
tados de la investigación, los intereses de 
los pacientes y los recursos disponibles para 
adoptar procesos diagnósticos seguros, con-
siderar factores pronósticos y alcanzar la 
eficacia de regímenes terapéuticos, de reha-
bilitación y de prevención. En este sentido, 
es clara la utilidad práctica de la medicina 
basada en la evidencia en el trabajo diario 
y el proceso que se requiere para transfor-
mar los cuestionamientos del cuidado a los 
pacientes en los ámbitos hospitalario y am-
bulatorio, en preguntas que impliquen res-
puestas científicas. 

La PBE en enfermería también inicia su 
desarrollo en los países anglosajones a me-
diados de la década de los noventa. Al res-
pecto Orellana y Paravic destacan dos aconte-
cimientos importantes para el impulso de la 
enfermería basada en la evidencia (EBE): la 
celebración del primer encuentro de la Confe-
rencia nacional de Enfermería Basada en la 
Evidencia, celebrada en Londres, en 1997, y 
la publicación de las revistas Evidence Based 
Nursing, en 1998, y Outcome Management 
for Nursing Practice, y se crean los centros 
de Evidence Based nursing (10). 

En el marco del desarrollo de EBE se han 
propuesto diferentes definiciones. DiCenso, 
Cullum, Ciliska y Marks la conciben en los 
siguientes términos: “proceso por el cual las 
enfermeras toman decisiones clínicas, usando 
las mejores pruebas disponibles sustentadas 
en la investigación, su experiencia clínica y 
las preferencias del paciente, en el contexto de 
los recursos disponibles” (11). Ante la nece-
sidad de considerar el paradigma cualitativo 
de la investigación en enfermería, durante la 
primera reunión sobre EBE realizada en Gra-
nada, España, en el 2002, se acuerda la si-
guiente definición:

Uso consciente y explícito, desde el mun-
do del pensamiento de las enfermeras, de 
las ventajas que ofrece el modelo positi-
vista de síntesis de la literatura científica 
de la medicina basada en la evidencia, in-
tegrado en una perspectiva crítica, reflexi-
va y fenomenológica tal, que haga visible 
perspectivas de la salud invisibilizadas 
por el pensamiento hegemónico. (12)

Estas definiciones de EBE reflejan las 
múltiples controversias sobre su valor en 
la toma de decisiones clínicas y sanitarias 
para el cuidado de enfermería, las cuales se 
han centrado en dos tendencias: la prime-
ra, seguida por el grupo de enfermeras que 
acogen con entusiasmo esta metodología y 
la consideran una oportunidad para ofrecer 
un cuidado de alta calidad, sustentado en 
resultados de investigación; adicionalmen-
te, promueve el avance en los conocimien-
tos teóricos y metodológicos de la profesión. 

La segunda tendencia corresponde a las 
apreciaciones que consideran que la EBE 
promueve la pérdida de autonomía de la 
profesión y la generalización del cuidado de 
enfermería sin tener en cuenta la individua-
lidad de cada paciente que, al centrarse en 
el uso de literatura científica con enfoque 
biomédico, desconoce tanto las experiencias 
de las personas a su cuidado como las de 
los profesionales de enfermería.
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Frente a estas posturas es importante 
reconocer que el proceso de toma de deci-
siones que garantice un cuidado de enfer-
mería de alta calidad científica y humana 
es complejo y no basta aplicar resultados de 
investigación sin tener en cuenta aspectos 
importantes como: las preferencias, la cul-
tura y los valores del paciente; la disponibi-
lidad de recursos tecnológicos; los recursos 
del sistema de salud; la experiencia del pro-
fesional de enfermería; los aspectos legales, 
y las posibilidades de seguimiento del pro-
ceso salud-enfermedad de las personas y de 
los grupos de población (monitoreo, trans-
ferencias o interconsultas). 

También es necesario reconocer las ba-
rreras para el desarrollo de la EBE que, aun 
estando en disenso con la metodología, no 
es posible ocultar, porque diversos estudios 
han relacionado limitaciones que dificultan 
la innovación del cuidado enfermero con la 
EBE. El gráfico 12.1 resume estas barreras y 
las clasifica en administrativas y personales. 

En la medida en que se integren intereses 
alrededor del paciente o usuario se podrán 
superar las barreras para implementar la 
PBE, y con el reconocimiento de las catego-
rías de usuarios de la metodología resumi-
das en tres situaciones, se puede iniciar la 
participación: 1) los profesionales de la sa-
lud, quienes “hacen” PBE, es decir, analizan 
de manera crítica las evidencias disponibles 
en estudios originales; 2) quienes “usan” la 
PBE, es decir, buscan las evidencias que ya 
han sido analizadas por otros (por ejemplo, 
la lectura crítica de revisiones sistemáticas y 
las guías de práctica clínica basadas en evi-
dencias), y 3) quienes reproducen la PBE me-
diante la adopción de las recomendaciones 
de profesionales de salud reconocidos que 
fundamentan sus enunciados en evidencias.

Como afirman Reyes, Palma y Andresen 
(13), es necesario superar las controversias 
en torno a la PBE y asumir el concepto y apli-
cación en el contexto propio, siempre tenien-
do en mente el beneficio de las personas, la 

No se dispone tiempo 
para la investigación

Falta de recursos
informáticos

Pocas habilidades 
en investigación 
y búsqueda de 
información

Resistencia
al cambio

No se dispone tiempo 
para la investigación

Gráfi co 12.1. Barreras en la implementación de la enfermería basada en evidencia

EPIDEMIOLOGIA   133 7/3/12   1:08 PM



Diana Lozano Poveda134

disminución del sufrimiento y la promoción 
de la calidad de vida.

Aplicaciones de la práctica basada   
en evidencias

La PBE, asumida como una herramienta utili-
zada en la toma de decisiones sobre el cuida-
do de la salud desde la práctica diaria, puede 
aplicarse en diversas situaciones, desde resol-
ver incertidumbres o controversias sobre la 
efectividad y seguridad de un procedimiento, 
establecer estándares de cuidado, responder a 
solicitudes de inversión hasta analizar alter-
nativas de costo-efectividad y nuevas tecno-
logías en salud. 

La resolución de incertidumbres sobre la 
efectividad y seguridad de las intervencio-
nes es una de las aplicaciones más utilizada 
de PBE, por su relación con la toma de deci-
siones frente a la necesidad de mejorar o re-
novar la práctica clínica, entendida como el 
cuidado de la salud, tanto en el ámbito hos-
pitalario como en el de la salud pública. El 
objetivo central de esta aplicación es la bús-
queda de respuestas a situaciones concretas 
que promueven la calidad en los cuidados 
y, al mismo tiempo, un ejercicio profesional 
fundamentado y actualizado. 

Por ejemplo, efectuar un procedimiento de 
cateterismo venoso en un paciente con difícil 
acceso plantea incertidumbre respecto al uso 
tópico de nitroglicerina y sus posibles efectos 
en la situación hemodinámica del paciente. 
Situación que motivaría la búsqueda de evi-
dencia frente a una pregunta en los siguien-
tes términos: ¿cuál es el riesgo del uso tópico 
de nitroglicerina como una técnica facilita-
dora del cateterismo venoso sobre la situa-
ción hemodinámica del paciente?

Otra situación que se puede resolver con 
PBE es la variabilidad de la práctica clíni-
ca, cada día más visible por el aumento de 
exigencias institucionales y del sistema sa-
nitario sobre la sustentación científica de 

procedimientos y uso de nuevas tecnologías 
para intervenciones de salud. Esta varia-
bilidad del cuidado se explica por diversos 
factores del contexto, personales y el uso 
inapropiado de intervenciones.

Entre los aspectos personales que aluden 
a la variabilidad del ejercicio entre profesio-
nales, cabe mencionar los diferentes niveles 
de formación académica, las distintas expe-
riencias con una técnica u otra y la percep-
ción diferente de los profesionales de salud 
frente a consideraciones de tipo legal. 

La variabilidad relacionada con el uso 
inapropiado de intervenciones genera bre-
chas de calidad, porque algunos pacientes 
o grupos de población se ven afectados por 
omisión o por exceso. Para citar algunos 
ejemplos, se menciona el uso inapropia-
do de la sonda de Folley a permanencia en 
todo paciente hospitalizado o no indicar 
mamografía en mujeres con alto riesgo de 
cáncer mamario. 

Al establecer si una intervención fue 
apropiada, es necesario definir patrones de 
referencia, y una forma es mediante la iden-
tificación de la evidencia, lo cual es fácil, si 
se cuenta con una guía de práctica clínica 
basada en evidencias. Otra opción es me-
diante un panel de expertos que con crite-
rios definidos evalúan si una intervención 
estuvo acertada. En medicina se han uti-
lizado métodos más complejos como el de 
Rand, que con base en escenarios clínicos 
ficticios y mediante un sistema de votación 
se califican las posibles intervenciones (14).

En suma, las aplicaciones de la PBE favo-
rece la toma de decisiones fundamentadas 
de los profesionales de la salud, los direc-
tivos de las instituciones prestadoras y los 
pacientes. Desde los aportes individuales 
brinda la oportunidad de mejorar la utiliza-
ción de información científica, de favorecer 
la actualización de conocimientos y de su-
gerir proyectos de investigación pertinentes 
y novedosos.
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Etapas de la práctica basada en evidencias

independiente de la situación en la que se 
vaya a utilizar la PBE, bien sea en una si-
tuación específica o con fines docentes en 
escenarios de simulación, esta estrategia 
metodológica es un proceso de cinco fases 
o etapas que se ilustran en el gráfico 12.2.

Construcción de escenarios de cuidado y 
formulación de preguntas de evaluación

Bajo la premisa ya descrita, respecto a que la 
PBE se fundamenta en seleccionar la mejor 
evidencia científica para tomar decisiones, 
tanto en el ámbito hospitalario como en el 
de la salud pública, la definición del proble-
ma o escenario de cuidado es el paso inicial 
y requiere una declaración clara y detalla-

da, que haga referencia a las causas, las 
consecuencias y las posibles soluciones de 
la situación. Recuerde que cuando alguien 
se plantea un problema ya ha contemplado 
respuestas para su solución.

 Por lo tanto, concretar el escenario de cui-
dado implica unas características para su de-
finición: 1) ser específico, es decir, que expli-
que exactamente el aspecto de cuidado que se 
va a modificar; 2) ser observable, de tal mane-
ra que su presencia se exprese mediante datos 
medibles o cualificables para responder las 
preguntas: ¿cuánto está afectando? ¿En qué 
proporción, tasa u otra medida estadística, 
o con qué categorías se puede identificar en 
caso de no ser medible?, y 3) ser manejable, es 
decir, que se pueda resolver con los recursos 
disponibles y en un tiempo razonable.

Escenario y 
pregunta

Evaluación
Búsqueda de
evidencias

Implementación
evidencia

Lectura crítica
Evidencias

Gráfi co 12.2. Fases o etapas de la práctica basada en la evidencia 
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Así como en la realización de una investi-
gación, la pregunta es su norte, en la PBE la 
búsqueda y el análisis de la evidencia cientí-
fica se centran en una pregunta que se deno-
minará de evaluación, e implica una estruc-
tura con precisión, claridad y comprensión de 
cuatros aspectos: los pacientes o usuarios, la 
intervención, la comparación y los resulta-
dos. A estos componentes estructurales de la 
pregunta se les identifica con la nemotecnia 
PICO (15), que se sintetiza en la tabla 12.1.

no sobra aclarar que cuando la pregunta 
surge de una situación clínica concreta, referi-
da a una persona o evento, los contenidos de la 
pregunta derivan del caso mismo. Sin embar-
go, frente una situación abstracta, es necesario 
establecer escenarios clínicos hipotéticos que 

se asemejen a las condiciones de cuidado sobre 
las que se espera proponer intervenciones (16).

A continuación se ilustra con dos situa-
ciones ficticias la definición del escenario 
de cuidado, estructura PiCO y pregunta co-
rrespondiente. 

Situación 1

Mujer de 62 años de edad con osteoartritis 
lumbosacra, quien desde hace cinco años se 
automedica antinflamatorios no esteroideos 
y le pregunta a su enfermera si el sulfato de 
glucosamina, indicada por el reumatólogo, 
además de disminuirle el dolor, retarda el 
desgaste de las articulaciones. Según la es-
tructura PiCO, se tiene:

Tabla 12.1. Estructura pIco

Nemotecnia Estructura Significado

P Patient (paciente o problema)
¿Cómo describir a un paciente o un grupo en las 
condiciones similares a las que me interesan?
Breve y preciso

I Intervention (intervención)

¿Cuál es la intervención que puedo hacer respecto 
a esta situación? (Diagnóstica, preventiva, 
curativa, rehabilitación, promoción de la salud)
Ser específico

C Comparison (comparación)
¿Qué otras alternativas existen?
Ser específico

O Outcome (resultados)
¿Qué esperamos que le suceda al paciente con 
la intervención?
Ser específico

P: paciente, población o problema
Mujeres de sesenta años de edad y más con osteoartritis 
lumbosacra 

I: intervención, factor pronóstico, o 
exposición

Uso de sulfato de glucosamina en osteoartritis 
lumbosacra

C: intervención que se va a comparar (si 
procede)

Fármacos antinflamatorios no esteroides

O: variable(s) de resultado Mejoría de la funcionalidad lumbosacra

La pregunta en una sola frase: ¿el uso del sulfato de glucosamina en osteoartritis lumbosacra, 
comparada con los antinflamatorios no esteroides, mejora la funcionalidad articular lumbosacra en 
mujeres de sesenta años y más?
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Situación 2

La coordinadora de educación en salud del 
programa de control de diabetes de un hos-
pital de primer nivel de atención necesita 
demostrar la efectividad de la consejería in-
dividual sobre conductas alimentarias para 
modificar las concentraciones de hemoglo-
bina glicosilada en adultos mayores con dia-
betes tipo 2, comparada con el taller grupal 
que está realizando actualmente. Según la 
estructura PICO, se tiene:

P: paciente, población o problema Pacientes con diabetes tipo 2

I: intervención, factor pronóstico o 
exposición

Consejería individual sobre conducta alimentaria 

C: intervención que se va a comparar (si 
procede)

Taller grupal 

O: variable(s) de resultado
Mejorar las concentraciones de hemoglobina glicosilada 
seis meses después de la intervención

La pregunta en una sola frase: ¿cuál es la efectividad de la consejería individual sobre conducta 
alimentaria en adultos mayores con diabetes tipo 2, comparada con el taller educativo grupal, para 
mejorar las concentraciones de hemoglobina glicosilada seis meses después de la intervención?

La precisión y la especificidad de los com-
ponentes de la estructura PICO afinan la es-
trategia de búsqueda de evidencias. En el caso 
de los pacientes o grupos de interés, es ne-
cesario considerar características como edad, 
sexo, particularidades clínicas, entre otras. 

La intervención o el factor de exposición 
se recomienda restringirlo a la pregunta 
para encontrar la respuesta simple y directa 
en las evidencias. Ante la situación de tener 
una pregunta con varias alternativas de res-
puesta, la recomendación es fraccionarla en 
intervenciones aisladas e indagar de mane-
ra independiente por cada una. 

no siempre una pregunta de evaluación 
exige comparación. En la situación necesaria, 
es importante describir las condiciones con 
las que se requiere comparar la intervención 

en estudio, lo cual también limita los estudios 
pertinentes. Los resultados esperados con la 
aplicación de la intervención de nuestro inte-
rés están estrechamente relacionados con el 
problema que se va a resolver. Es importante 
considerar todos los resultados o efectos re-
levantes en el contexto del problema, inclu-
yendo los intereses de los pacientes o la po-
blación y los propios del personal de salud o 
institucionales, porque las decisiones que se 
tomarán dependen de estos desenlaces. 

Si bien es cierto que el modelo PICO, a fin 
de plantear preguntas de evaluación, fue idea-
do inicialmente para evaluar “intervencio-
nes”, es aceptado para estudiar la frecuencia 
de una enfermedad (incidencia o prevalencia), 
factores de riesgo, factores pronósticos o efec-
tos adversos de una terapia o intervención.
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Tipos de diseños metodológicos según  
la pregunta planteada

Después de plantearse la pregunta, es con-
veniente establecer el diseño metodológico 
requerido en los artículos que se constitu-
yan en las mejores evidencias para solucio-
nar el problema planteado en el escenario 
clínico. La pregunta puede clasificarse en las 
siguientes categorías:
•	 Prevención.
•	 Diagnóstico.
•	 Terapia.
•	 Pronóstico.
•	 Etiología.
•	 Eventos	adversos.
•	 Vivencias	y	experiencias	relacionadas	con	

el afrontamiento a una nueva situación 
de salud.

La clasificación de la pregunta de 
acuerdo con el diseño metodológico per-
mite aplicar los criterios de validez para 
cada estudio de manera apropiada, por-
que el análisis de un estudio sobre terapia 
considera parámetros diferentes que un 
estudio de diagnóstico o de la experien-
cia de un paciente (17). Asimismo, el tipo 
de estudio es un filtro, considerado en las 
diferentes bases de datos como Medline, 
que favorece la búsqueda de evidencias. A 
continuación se hace referencia a los di-
seños metodológicos correspondientes al 
tipo de preguntas presentadas en orden de 
importancia según el nivel más alto posi-
ble de evidencia:
•	 Preguntas	 sobre	 terapias	 (tratamientos)	

o intervenciones preventivas:
- Revisiones sistemáticas de ensayos clí-

nicos aleatorizados; guías de práctica 
clínica basadas en evidencias o informes 
de evaluación de tecnologías de salud.

- Ensayos clínicos aleatorizados indivi-
duales.

•	 Preguntas	sobre	etiologías	o	factores	de	
riesgo:
- Estudios de cohortes (revisiones siste-

máticas o estudios individuales).
- Estudios de casos y controles (revisiones 

sistemáticas o estudios individuales).
•	 Preguntas	sobre	pronóstico:

- Revisiones sistemáticas de estudios de 
cohorte.

- Estudios de cohorte individuales.
•	 Preguntas	sobre	diagnóstico:

- Revisiones sistemáticas de estudios de 
test diagnósticos, guías de práctica clí-
nica basadas en evidencia o informes 
de evaluación de tecnologías de salud.

- Estudios de test de diagnóstico indivi-
duales.

•	 Preguntas	sobre	vivencias	y	experiencias:
- Estudios cualitativos fenomenológi-

cos (satisfacción del paciente, calidad 
de vida).

- Significado del comportamiento, estu-
dios etnográficos, para entender las di-
ferencias transculturales del cuidado.

- Experiencias, estudios de teoría fundada. 

Localización de las evidencias

La formulación de la pregunta de evaluación 
implica seis interrogantes que facilitan la 
búsqueda de evidencias: 
•	 ¿Cómo	describiría	a	un	grupo	de	pacien-

tes similar al que me interesa?
•	 ¿Cuál	es	la	principal	intervención,	factor	

pronóstico o exposición que me interesa 
evaluar?

•	 ¿Cuál	 es	 la	 alternativa	 principal	 con	 la	
que debo comparar la intervención?

•	 ¿Qué	me	interesa	evaluar,	medir,	mejorar	
o afectar?

•	 ¿Qué	tipo	de	pregunta	se	está	haciendo?
•	 ¿Cuál	 es	 el	 mejor	 diseño	 (metodología)	

de estudio para evaluar esta pregunta?
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Desde el punto de vista metodológico, 
se consideran las categorías de las eviden-
cias como una pirámide, donde el vértice 
corresponde a las revisiones sistemáticas 
(mejor evidencia) y en la base se ubican 
los estudios individuales. Asimismo, se 
clasifican los estudios de forma jerarquiza-
da, donde uno es el primer nivel y tiene la 
mayor validez, relevancia y aplicabilidad. 
Existen diferentes clasificaciones de la evi-
dencia científica, entre ellas la elaborada 
por la Agency for Healthcare Research and 
Quality, que incluye estudios de tipo cuali-
tativo (18). La tabla 12.2, elaborada con la 
información de Galvão, Sawada y Mendes, 
en su artículo sobre la búsqueda de las me-
jores evidencias (19), resume su clasifica-
ción por niveles.

La búsqueda de las evidencias implica la 
consecución de información, que no nece-
sariamente son resultados de investigación 
publicados, porque existen documentos y 
experiencias valiosos que aportan elemen-
tos para la toma de decisiones del cuidado. 
La dificultad para utilizarlos es su accesi-
bilidad, comparada con el gran volumen de 
artículos científicos disponibles en bases de 
datos electrónicas, que por ello se convier-
ten en la primera opción de búsqueda. 

El plan de búsqueda de la información 
tiene dos momentos clave: la estrategia de 
búsqueda y la búsqueda propiamente dicha. 
En la estrategia de búsqueda se siguen pa-
sos orientados por la pregunta de interés:
•	 La	 pregunta	 de	 evaluación	 realizada	 en	

lenguaje ordinario o natural es converti-
da en palabras clave y para mayor preci-
sión en la búsqueda se traduce al lenguaje 
controlado, disponible en tesauros como 
MeSH, del index Medicus de la U. S. natio-
nal Library of Medicine, y DeCs, lenguaje 
único en la indización creado por Bireme. 

•	 A	continuación	se	plantean	diferentes	al-
ternativas de las palabras clave median-
te sinónimos y utilización de los siguien-
tes nomencladores booleanos: 
- OR (unión): recupera estudios que con-

tengan alguna de las palabras espe-
cificadas. Esto aumenta el número de 
referencias.

- ANd (intersección): permite encontrar 
estudios que contengan juntas las pa-
labras o frases que se especifiquen. Así 
se reduce el número de referencias.

- NOT (exclusión): no incluye las refe-
rencias que contengan el término. Per-
mite reducir el número de referencias.

Tabla 12.2. Clasifi cación de las evidencias por niveles de jerarquización

Grado de evidencia Tipo de diseño metodológico

Nivel 1 Metanálisis de múltiples estudios controlados

Nivel 2 Estudio individual con diseño experimental

Nivel 3
Estudio con diseño cuasi experimental como estudio semialeatorio 
con grupo único pre y postest, caso control

Nivel 4
Estudios con diseño no experimental como descriptivo correlacional 
y cualitativo con estudios de caso

Nivel 5
Relato de casos con datos obtenidos de forma sistemática, de 
cualidad verificable o datos de evaluación de programas

Nivel 6
Opinión de autoridades basadas en su competencia clínica, opinión 
de comités de especialistas, incluidas interpretaciones de informes 
no basados en investigaciones 
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 Otra alternativa es utilizar el truncador 
[*], que permite aumentar la sensibilidad 
de búsqueda en lenguaje ordinario, loca-
lizando palabras que tengan las iniciales 
marcadas. Por ejemplo, una búsqueda 
para obesidad la hacemos por Obes* y nos 
permite encontrar todos los documentos 
que contengan la raíz obes.

•	 Por	 último	 y	 para	 combinar	 la	 búsqueda	
se numeran los elementos de la pregunta 
PICO en orden de importancia, de uno a 
cuatro, donde uno es el más importante, y 
cuatro, el de menor valor. Se sugiere utili-
zar una tabla para resumir la información 
(tabla 12.3).

En suma, esta etapa, denominada estra-
tegia de búsqueda, se centra en definir los 
términos, combinarlos y establecer límites 
de búsqueda para establecer el plan de bús-
queda propiamente dicho según las bases 
de datos adecuadas.

El plan de búsqueda queda completo 
aplicando los criterios de selección de los 
documentos que, en todo caso, estarán 
orientados por la pregunta de evaluación 
propuesta. Entre los criterios usuales se en-
cuentran los siguientes:

•	 Población.	
•	 Intervención.	
•	 Resultados.	
•	 Estudios.	
•	 Idiomas.	
•	 Bases	de	datos	que	se	van	a	consultar.	
•	 Motores	de	búsqueda.	
•	 Filtros.

Ante la situación de no encontrar la in-
formación deseada, la alternativa es redi-
señar el plan. Para el caso de tener exce-
sivo número de referencias, se recomienda 
limitarlas mediante la reducción de años, 
colocando más términos de búsqueda; usar 
lenguaje controlado, y restringir por campos 
(tipo de estudios). El procedimiento contra-
rio se aplica si el resultado es por defecto: 
aumentar años, colocar menos términos, 
más sinónimos y utilizar lenguaje libre.

no sobra recordar que las fuentes de in-
formación se clasifican en primarias y se-
cundarias. Las primeras corresponden a 
bases de datos que reúnen estudios indivi-
duales correspondientes a los artículos ori-
ginales sobre resultados de investigación 
publicados en revistas especializadas. Las 

Tabla 12.3. Síntesis de la estrategia de búsqueda

Estructura
pIco

Palabras clave Sinónimos
Lenguaje 

especializado

Numeración
s/

importancia

P

I

C

O
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secundarias son revisiones sistemáticas que 
ofrecen una síntesis de artículos analizados 
y se constituyen en la primera elección para 
la toma de decisiones.

Ante la importancia de localizar las evi-
dencias del nivel más alto, es decir, iniciar 
por las revisiones sistemáticas que ya tie-
nen filtrada la información, los sitios re-
comendados para iniciar la búsqueda son 
la Biblioteca Cochrane Plus, que contiene 
revisiones sistemáticas de calidad, actua-
lizadas periódicamente y de diferentes 
disciplinas del área de salud (http://www.
bibliotecacochrane.com/). La base de da-
tos Joanna Briggs (JBI Connect), disponi-
ble en español e inglés, que incluye sínte-
sis de cuidados de enfermería basados en 
la evidencia, revisiones sistemáticas, y es 
de acceso libre y gratuito (http://connect.
jbiconnectplus.org/default.aspx) y PubMed 
Clinical Queries.

Agotadas las fuentes secundarias, se 
acude a fuentes primarias disponibles en 
diferentes bases de datos. Por ejemplo, 
PubMed (Medline), que es la base de datos 
de la national Library of Medicine de Esta-
dos Unidos, en inglés, y que ofrece eviden-
cias de medicina, enfermería, veterinaria, 
odontología y salud pública. indexa más de 
4800 revistas y contiene más de quince mi-
llones de referencias (http://www.pubmed.
com/.org/.gov). Dentro de las bases de en-
fermería en idioma español más importan-
tes esta CUIdEN, que incluye producción 
científica de enfermería española y lati-
noamericana, ofrece textos, monografías 
y documentos no publicados (http://www.
doc6.es/index/). También cabe mencionar a 
Lilacs, la base de datos de la Biblioteca Vir-
tual en Salud, de la Organización Mundial 
de la Salud (20).

Los motores de búsqueda o metabusca-
dores permiten localizar de manera amplia 
y combinada diversas bases de datos, tanto 
para revisiones sistemáticas como artícu-
los individuales. Entre los más utilizados 

están: Ovid, Sumsearc, Trip Database y Ex-
celencia Clínica. Por ejemplo, Ovid integra 
las bases de datos Medline, Cochrane Data-
base y Database of Abstracts of Reviews of 
Effectiveness, además de revistas en texto 
completo y libros electrónicos (http://www.
saludteca.com).

Dada la importancia que tiene la descrip-
ción metodológica utilizada para la búsque-
da y recolección de evidencias al momento 
de difundir los resultados, se recomiendan 
tablas para su resumen que incluyan cam-
pos, como nombre de cada base de datos 
consultada, descriptores o palabras clave 
utilizadas, uso de nomencladores y número 
de artículos encontrados.

Lectura crítica e interpretación   
de la evidencia

La tercera fase o etapa de PBE implica la 
lectura minuciosa de cada evidencia selec-
cionada, teniendo en cuenta tres aspectos: 
validez interna del estudio, magnitud y apli-
cabilidad de los resultados. Por lo tanto, se 
requiere aplicar procedimientos para la lec-
tura crítica de artículos científicos, además 
de experiencia profesional, conocimientos de 
investigación; asimismo, considerar los inte-
reses de los pacientes y los recursos dispo-
nibles para resolver la pregunta o problema 
planteado en la fase 1. 

Los primeros lineamientos para la lectu-
ra crítica fueron establecidos por el Depar-
tamento de Bioestadística y Epidemiología 
Clínica de la Universidad de MacMaster en 
1981, denominada Users´ Guides to the 
Medical Literature (Guías para usuarios de 
literatura médica) (21). Actualmente, hay 
diferentes guías para evaluar la calidad me-
todológica de las evidencias, tanto para revi-
siones sistemáticas como guías de atención 
y artículos de investigación individuales. 
Entre estas guías se destacan las difundi-
das por el programa de habilidades en lec-
tura crítica del institute of Health Sciences 
de Oxford, denominado Critical Appraisal 
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Skills Programme (CASP) (22). Otras guías 
y cuestionarios son los criterios COnSORT 
para evaluar ensayos clínicos controlados, 
los criterios QUORUM para revisiones siste-
máticas y los criterios AGREE para valorar 
guías de práctica clínica.

El procedimiento para la lectura crítica, 
siguiendo las recomendaciones del Centro 
de Medicina Basada en Evidencias de la Uni-
versidad de Oxford, tiene tres aproximacio-
nes (23). La primera valora la localización 
y selección de los artículos, determinando 
si la revista donde se publica es evaluada 
por revisores y, a continuación, se centra en 
el título para establecer su correspondencia 
con el tema de interés. Finalmente, se valo-
ra el resumen del artículo, con el fin de es-
tablecer su utilidad y calidad desde la infor-
mación disponible acerca de los objetivos, el 
diseño metodológico, número y característi-
cas de la población estudiada, intervención, 
resultados principales y conclusiones.

En la segunda aproximación se analiza 
la calidad del artículo, de acuerdo con el 
cumplimiento de requisitos básicos según 
el tipo de diseño metodológico. Aquí se uti-
lizan las guías de valoración ya menciona-
das. Después de realizada la revisión pre-
liminar se pasa a la tercera aproximación, 
enfocada en la revisión meticulosa de la 
metodología para asegurar la validez inter-
na del estudio que, independientemente del 
tipo de diseño, requiere la presencia de los 
siguientes elementos: 
•	 Definición	clara	y	precisa	del	objetivo.	
•	 Adecuación	del	diseño	a	 la	pregunta	de	

la investigación. 
•	 Adecuación	de	 los	criterios	de	selección	

de la población de estudio.
•	 Tamaño	de	la	muestra	suficiente.	
•	 Consideraciones	 sobre	 errores	 y	 sesgos,	

así como maneras en las que el estudio 
podría haberse mejorado. 

•	 Conclusión	acorde	con	los	resultados	del	
análisis. 

Una vez verificada la validez interna del 
estudio, se valoran los resultados de la in-
vestigación, en términos de su precisión. En 
todo caso, la importancia de los resultados 
depende de su significación estadística, de 
la relevancia clínica observada y de su apli-
cabilidad a los pacientes del escenario de 
cuidado específico.

Sesgos de publicación

Otro aspecto importante es contemplar as-
pectos sobre la disponibilidad y publicación 
de artículos de investigación. Entre otros, 
influye el alto volumen de información dis-
ponible, que supera la capacidad de conside-
rarla en su totalidad; la falta de destreza ne-
cesaria para realizar búsquedas efectivas en 
las bases de datos y otras fuentes de infor-
mación; así como factores relacionados con 
la difusión de la información que determi-
nan los denominados sesgos de publicación.

Es frecuente la creencia que un documen-
to científico tiene garantía de validez por el 
prestigio de la revista y la base de datos en 
que se publique. Como afirma Astete (24), las 
revistas declaran la utilización del sistema de 
revisión por pares (peer review system) para 
la selección de manuscritos; sin embargo, el 
procedimiento puede ser tomado con ligereza 
e incidir en este, pues factores como el presti-
gio del autor, anteriores trabajos de alta cali-
dad o pensar que la formación académica del 
equipo editor anunciado en la publicación es 
suficiente garantía de calidad pueden ser as-
pectos que excluyan trabajos útiles. 

Otro punto para considerar es la prefe-
rencia, frecuente, de los editores de revistas 
para publicar trabajos con resultados positi-
vos de la hipótesis de interés. Este sesgo pro-
duce una sobrevaloración del impacto de las 
intervenciones y dejan de lado trabajos im-
portantes en la denominada literatura gris. 

 En ocasiones, el sesgo de publicación 
obedece a intereses derivados de las fuentes 
de financiación de los estudios por parte de 
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la industria farmacéutica y de los fabrican-
tes de equipos y dispositivos médicos. Esta 
asociación ha sido demostrada por autores 
como Stelfox, Chua y Detsky, quienes estu-
diaron la asociación entre fuente de finan-
ciación del estudio y el concepto frente al uso 
de antagonistas de los canales de calcio (25). 
Los resultados establecieron una mayor pro-
porción de resultados positivos (23 %) entre 
los autores que apoyan el uso y son finan-
ciados por los laboratorios que los producen, 
comparado con el 11 % de los críticos frente a 
este, sin relación con la industria. 

Otra limitación está relacionada con el 
acceso a bases de datos que incluyan pu-
blicaciones de diferentes países ya que, en 
el orden del 15  % al 20  %, los trabajos pu-
blicados en las bases de datos más popula-
res (Medline) corresponden a artículos an-
glosajones. Sumado a esta restricción, hay 
limitaciones para acceder a internet y a bi-
bliotecas biomédicas por razones económi-
cas, pues la licencia de las bases de datos y 
el acceso a los textos completos de algunas 
publicaciones importantes es costosa.

Finalmente, otro factor que condiciona 
la lectura de las evidencias puede surgir de 
características del lector, identificadas como 
sesgos personales, y se relacionan con hábi-
tos de pensamiento que predisponen positi-
va o negativamente frente a resultados de 
una investigación o a quienes la realizaron, 
financiaron o publicaron. 

Aplicación de la evidencia en la práctica: 
tomando decisiones 

Después de realizada la lectura crítica de las 
evidencias, se implementa la intervención 
seleccionada, a fin de lograr el propósito ini-
cial, teniendo en cuenta la individualidad y 
las preferencias de los pacientes o grupos de 
población. Esta actividad exige la toma de 
decisiones frente a tres aspectos: las carac-
terísticas de la población contempladas en 
las evidencias, los resultados de la lectura 

crítica y la aplicabilidad de la intervención 
en el escenario de cuidado específico.

La decisión frente a la población obliga 
a describir de manera detallada las carac-
terísticas de los participantes considerados 
en las evidencias desde las perspectivas 
de nuestros pacientes. Para ello se requie-
re identificar las diferencias de edad, sexo, 
grupo étnico, estado civil, entre otras, y de-
cidir si es posible, aun con estas diferencias, 
aceptar la evidencia en cuestión. 

Asimismo, al centrar la decisión en la 
crítica realizada a las evidencias, es volver 
a considerar la validez metodológica de los 
estudios y la pertinencia de los resultados 
en términos clínicos y de plausibilidad bio-
lógica, dejando clara la relación entre la 
intervención disponible en las evidencias y 
los resultados principales frente al escena-
rio descrito en la primera fase de la PBE.

La aplicabilidad de los resultados depen-
de de las diferencias potenciales presentes 
en el contexto general del escenario y de las 
condiciones del ámbito personal de los pa-
cientes; por ejemplo, las características del 
sistema sanitario de cada país influyen en la 
disponibilidad de recursos para el cuidado 
de la salud. Asimismo, factores culturales 
que orientan valores y hábitos de la pobla-
ción pueden hacerse presentes en la acepta-
ción o rechazo de una intervención en salud 
por parte de los pacientes o usuarios.

Revisados los tres criterios ya descri-
tos, es pertinente establecer las facilidades 
y limitaciones existentes en el medio para 
aplicar la intervención. Entre las variables a 
considerar se destacan, los costos, facilidad 
de aplicación, disponibilidad en el medio y 
necesidad de entrenamiento adicional.

 Al final de estas consideraciones, es 
posible clasificar la robustez de las reco-
mendaciones y su influencia en el proceso 
salud-enfermedad. A continuación se sinte-
tiza la fuerza de la recomendación según la 
respuesta de los pacientes, los profesiona-
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les de salud y el sistema sanitario frente a 
esta (tabla 12.4).

Respecto a la utilización de los resulta-
dos de la PBE en el cuidado de la salud, las 
conclusiones del Primer Congreso de Enfer-
mería Basada en la Evidencia, realizado en 
Granada (España), en el 2002 (26), se con-
cluyó que los profesionales de enfermería se 
han preocupado más en buscar evidencias 
que en aplicarlas en la práctica diaria; por 
lo tanto, se precisa orientar los esfuerzos en 
validar los resultados de las intervenciones 
que se vayan implementando, ya que si bien 
se dispone de guías de manejo basadas en 
evidencias, también es importante evaluar 
la contribución de los resultados de la PBE 
al desarrollo teórico y metodológico logrado 
en la práctica profesional.

Evaluación de la implementación

La quinta y última fase de la PBE se enfoca 
en evaluar la implementación de la interven-
ción en torno a la cual se tomó la decisión. 
Este proceso se realiza mediante los diferen-
tes métodos utilizados en la investigación 
evaluativa en salud, dependiendo de la na-
turaleza de la pregunta que se va a evaluar.

La evaluación se entiende como la valo-
ración del cambio esperado en relación con 
los resultados planteados en la estructura 

PICO de la pregunta. Es decir, siguiendo a 
Hawe, Degeling, Hall y Brierley (26), es el 
juicio frente a la intervención aplicada, y la 
forma de establecerlo depende de las expec-
tativas y experiencias pasadas que, para el 
caso de PBE, ya se establecieron en el es-
cenario de cuidado, pues afecta el sistema 
de evaluación que se va a realizar; al igual 
que sus propósitos y métodos. Por lo tanto, 
no es posible una forma estandarizada de 
hacer la evaluación.

Otro aspecto clave es considerar la pers-
pectiva no solo de los evaluadores, sino de 
todos los involucrados e interesados en los 
resultados. A este respecto, Gupta conside-
ra la imposibilidad de tener una ambiente 
neutral en la evaluación (27), que siempre 
dependerá de ideologías, normas y valores 
de los participantes. Sin embargo, su pre-
sencia no limita el razonamiento científico 
del proceso.

En este sentido, la evaluación de las in-
tervenciones de salud es un proceso siste-
mático, de sucesivas aproximaciones en el 
tiempo de su implementación, y más allá 
de su finalización. Esto implica integrar la 
evaluación en la práctica de cuidado que se 
está modificando y en su gestión. 

Por lo tanto, la evaluación se orienta a va-
lorar la implementación de la intervención, 

Tabla 12.4. Fuerza de la recomendación de acuerdo con la respuesta de pacientes, profesionales  
de salud y sistema sanitario

Recomendación Pacientes Profesionales Sector salud

Fuerte
La mayoría de los pacientes 
estarían de acuerdo en su 
aplicación

Aceptada por la 
mayoría de los 
integrantes del 
equipo de salud 

Puede ser tomada 
como política sanitaria 

Débil
Muy pocos pacientes 
aceptarían esta intervención 

Muy pocos 
integrantes del 
equipo lo considera 
pertinente

Se requiere un debate 
y consultar diferentes 
sectores 
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reconociendo las fortalezas, las frustracio-
nes o el grado de satisfacción de los usuarios 
(incluso es importante la reacción de los opo-
sitores a la intervención). En otro momento 
del proceso, el interés es valorar el impacto 
en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
y de la generación de nuevo conocimiento, 
a fin de cumplir una de las funciones de la 
PBE, al favorecer la demostración de hipóte-
sis, que genera a su vez evidencias sobre el 
cuidado. Así, desde la validez externa, se ge-
neralizan nuevas intervenciones y la validez 
interna se orienta a construir teoría.

Al partir del propósito general que toda 
evaluación en salud requiere información 
relevante, oportuna y confiable para tomar 
decisiones, es necesario obtener los datos 
sobre la efectividad de intervenciones en 
situaciones reales que permitan entender 
el cambio. Ello es posible identificando las 
variables de la intervención y los resultados 
que permitan establecer asociaciones entre 
estos componentes.

En general, existen diferentes alternati-
vas para evaluar la efectividad del proce-
so desarrollado para la implementación de 
la intervención y los resultados logrados, 
teniendo en cuenta factores contextuales 
presentes. Entre las posibilidades se cuen-
ta con los diferentes diseños de la investi-
gación (cuantitativo, cualitativo o los dos). 
Esta elección siempre es determinada por la 
pregunta y por el momento en que se reali-
za la evaluación, los resultados esperados y 
los recursos disponibles.

Para el caso de enfermería y con el con-
vencimiento de que la EBE favorece el me-
joramiento de la calidad del cuidado, la 
evaluación es el momento cumbre para re-
troalimentar conocimientos, experiencias y 
prácticas específicas, mediante un proceso 
de análisis sistematizado de los cuidados 
de enfermería prestados; alcanzar las metas 
establecidas, e implementar la excelencia de 
la atención y cuidados, legalmente asumida 
por los servicios de salud.

La calidad en el ámbito de la enfermería 
involucra los conocimientos relacionados 
con los procesos cuidadores, las habilidades 
de las enfermeras, las creencias y valores in-
dividuales, profesionales e institucionales, 
lo que define el ámbito de las estructuras, 
procesos y resultados que se desea evaluar.

Revisiones sistemáticas

Una revisión sistemática es una investiga-
ción centrada en agrupar y resumir artículos 
sobre estudios primarios, mediante un pro-
ceso metodológico reproducible alrededor de 
una pregunta o tema. El propósito central de 
una revisión sistemática es orientar la toma 
decisiones sobre el cuidado de pacientes o 
grupos de población. 

Su realización se fundamenta en los prin-
cipios del método científico; por lo tanto, 
obedece a un diseño establecido, plantea una 
hipótesis que se va a demostrar o rechazar y 
los sujetos de investigación no son pacien-
tes, sino estudios clínicos disponibles en la 
literatura y en otras fuentes, de los cuales se 
extraen los datos que se van a combinar. 

Por esta razón, al método se le ha deno-
minado también investigación secundaria, 
y a los estudios que se incluyen en la re-
visión, estudios primarios. Las revisiones 
sistemáticas constituyen el método funda-
mental de la PBE y es la mejor evidencia dis-
ponible para la toma de decisiones frente a 
las incertidumbres del cuidado (28).

La realización de una revisión sistemática 
requiere, además del protocolo, la constitu-
ción de un equipo investigador conformado 
por expertos en el tema que se va a estudiar: 
epidemiólogos, bioestadísticos y documen-
talistas especializados en la realización de 
búsquedas exhaustivas.

Es importante diferenciar una revisión 
sistemática de una revisión narrativa, por-
que esta última responde a intereses del 
autor y se realiza con criterios metodoló-
gicos arbitrarios. Si bien permiten aportar 
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opiniones personales sobre un tema, no 
son las indicadas para la toma de decisio-
nes en el ámbito clínico. En general, una 
revisión sistemática tiene seis etapas que 
se describen a continuación.

Formulación de la pregunta

Una revisión sistemática responde al plan-
teamiento de una pregunta estructurada, 
concreta y referida a una situación especí-
fica que puede ser sobre la etiología, diag-
nóstico, pronóstico, prevención y tratamien-
to de eventos relacionados con el proceso 
salud-enfermedad. En este sentido, una re-
visión sistemática toma como referencia un 
grupo de la evidencia relevante disponible 
sobre un tema particular. Por ejemplo, esta-
blecer los efectos colaterales de un medica-
mento en el tratamiento el reflujo gástrico 
o cómo se afecta la calidad de vida de las 
pacientes con cáncer de seno con una inter-
vención quirúrgica. 

Defi nición de las fuentes y del método  
de búsqueda

Una vez definida la pregunta de evaluación, 
la revisión se inicia con una búsqueda ex-
haustiva de la literatura publicada y no pu-
blicada, considerando los sesgos sobre la in-
formación revisados. Es recomendable buscar 
en bases de datos especializadas utilizando 
estrategias rigurosas disponibles y utilizando 
bases de datos bibliométricas, para identificar 
los materiales publicados (29) que, por el con-
trario, no se han establecido para localizar 
los estudios no publicados. En esta situa-
ción es necesaria la relación directa con los 
autores o personas reconocidas expertas en 
el tema de interés.

De esta manera, la localización de do-
cumentos incluye la búsqueda manual en 
revistas especializadas, resúmenes y lis-
tados de referencias; la búsqueda electró-
nica, en sitios como The Cochrane Library, 
Medline, Embase, CinAHL, Psyclit, PEDro, 

grupos Cochrane de Revisión, y buscado-
res generales en internet. Otras fuentes 
para considerar son investigadores, la-
boratorios farmacéuticos y universidades 
con institutos de investigación. 

Aplicación de criterios de selección   
de los estudios

Una vez identificados los estudios originales, 
se evalúa su grado de homogeneidad en cuan-
to al diseño, factores de exposición, variables 
de efecto, ajuste en valores de confusión y 
calidad. Estos aspectos constituyen el princi-
pal problema al momento de seleccionar los 
artículos, que la mayoría de veces responden 
a decisiones subjetivas fundamentadas en 
criterios arbitrarios (revisión narrativa). Para 
controlar este sesgo de selección, es impres-
cindible que el protocolo del proyecto espe-
cifique los criterios de inclusión y exclusión 
de artículos. En esta fase es suficiente revisar 
los resúmenes (abstracts), siempre y cuando 
ofrezcan la información suficiente.

Evaluación y análisis crítico de los estudios

La evaluación consiste en determinar las di-
ferencias entre los estudios revisados y es 
el primer paso del análisis estadístico en 
una revisión sistemática, que permite com-
plementar las magnitudes en función de las 
características de los estudios. La lectura 
crítica determina la validez interna de cada 
estudio de forma individual y realizada por 
varios revisores. Este procedimiento garan-
tiza la confiabilidad del proceso y define la 
exclusión de documentos que no cumplen 
los requisitos de calidad metodológica.

Extracción y síntesis de los resultados  
de los estudios

Una vez elegidos los artículos que se van a 
incluir, los revisores sistematizan la informa-
ción de acuerdo con los objetivos establecidos 
en el protocolo; en general, interesa tener en 
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cuenta todos los aspectos que influyen en los 
resultados, como tipo de diseño, número de 
participantes, fuentes de financiación y medi-
das de los efectos. Para evitar los sesgos es 
recomendable que los datos sean extractados 
por los revisores de manera independiente-
mente, a fin de contrastar diferencias.

La extracción y el resumen de los resul-
tados se realiza mediante técnicas que ex-
presen los resultados en unidades para una 
estimación común sobre la asociación o 
efecto que se está estudiando (un valor que 
resume los resultados de todos los estudios 
seleccionados). Así, el estimador combina-
do de efecto considerará el aporte de cada 
trabajo de acuerdo con el tamaño de mues-
tra. La síntesis de estudios de investigación 
cuantitativa es un metanálisis. 

Conclusiones e inferencias

Al finalizar la revisión se plantean las con-
clusiones alrededor de la cantidad y la cali-
dad de los estudios analizados, la dirección 
y magnitud de los efectos o asociaciones en-
contradas, sus intervalos de confianza para 
establecer en qué rango de valores es espe-
rable que se encuentre realmente el efecto, 
la homogeneidad de los artículos y la aplica-
bilidad de los resultados al escenario de cui-
dado y solución de la pregunta planteada en 
la fase 1. La mayoría de revisiones ofrecen 
recomendaciones para aplicar los hallazgos 
y medir el impacto sobre el cuidado de los 
pacientes o del problema de salud estudiado. 

En general, una revisión sistemática deja 
explícitas las decisiones que se toman en el 
proceso seguido para revisar la literatura, de 
modo que el lector tenga la información nece-
saria para seguir el razonamiento del revisor 
y se facilite la reproducción de los resultados.

Generalidades sobre metanálisis

Un metanálisis es una revisión sistemática. 
Según Detsky et ál., es el análisis estadís-
tico de una colección amplia de resultados 

de estudios individuales con el propósito de 
integrar sus hallazgos (29). Las técnicas del 
metanálisis integran la evidencia disponible 
a partir de estudios originales que respon-
den a una misma pregunta científica. Por lo 
tanto, implica los procedimientos ya descri-
tos para llevar a cabo una revisión sistemá-
tica y cuantitativa de la literatura.

El uso del metanálisis se ha generaliza-
do para establecer pautas de actuación y 
guías de práctica clínica y de salud pública. 
Su uso más común es en ensayos clínicos, 
estudios dosis-respuesta y estudios de eva-
luación diagnóstica. A pesar de su mayor 
objetividad, en comparación con las revi-
siones tradicionales, sus bondades también 
han sido objeto de discusión. 

Entre las ventajas de los metanálisis de 
ensayos clínicos controlados se destacan el 
aumento de la potencia de los controles y la 
precisión de los resultados, porque al combi-
nar los efectos de los diferentes estudios, es 
posible generalizar conclusiones y formular 
hipótesis. Asimismo, al ofrecer información 
para evaluar los resultados de intervenciones 
en salud o de exposiciones epidemiológicas, 
orienta el diseño de nuevas investigaciones.

Sin embargo, las limitaciones están direc-
tamente relacionadas con los estudios indi-
viduales incluidos, los criterios de inclusión 
de los artículos, la selección de los métodos 
estadísticos y los criterios de ponderación de 
los estudios. Por esta razón el proceso de se-
lección de los estudios es decisivo.

Entre las guías disponibles para la revi-
sión sistemática de acceso libre en internet 
se destacan dos. En primer lugar, el manual 
para revisores de la Colaboración Cochra-
ne, disponible en http://www.cochrane.org/
about-us/newcomers-guide. En segundo lu-
gar, el manual elaborado por el Centre for 
Review and Disemination Report, disponi-
ble en http://www.york.ac.uk/inst/crd/ (30). 
En cuanto a las fuentes para localizar revi-
siones sistemáticas en la tabla 12.5 se su-
gieren las más utilizadas.
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Tabla 12.5. Fuentes más utilizadas para localizar revisiones sistemáticas en Internet

Nombre del sitio Dirección electrónica Descripción

Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org/reviews/index.htm

Resúmenes de 
las revisiones 
sistemáticas de 
la Colaboración 
Cochrane y de 
los protocolos en 
curso, ordenados 
temáticamente

Centro Cochrane 
Español

http://www.cochrane.es/

Información en 
español, incluido 
el Manual de la 
Colaboración 
Cochrane

Centre for Reviews and 
Dissemination

http://www.york.ac.uk/inst/crd/
Se encuentran bases 
de datos como DARE 
y HTA

Bandolier Evidence-
Based Health Care

http://www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/

Acceso a resúmenes 
y textos completos 
de revisiones 
sistemáticas

Los informes de revisiones sistemáticas 
siguen el formato para la presentación de 
investigaciones; por lo tanto, incluyen in-
troducción, materiales y métodos, resulta-
dos y discusión que, junto con una redac-
ción clara y precisa, hacen posible sintetizar 
los hallazgos de los artículos individuales.

La sección de materiales y métodos des-
cribe de forma clara y completa el proceso de 
búsqueda bibliográfica, haciendo referencia a 
las bases de datos utilizadas (los descriptores, 
años de publicación y los campos utilizados) y 
detalles relacionados con los procedimientos 
para localizar la literatura no publicada.

En cuanto a la recolección de información 
y su procesamiento, se describe el instru-
mento utilizado para el registro (extracción 
realizada por los revisores independientes y 
la manera como se estableció la consisten-
cia de los datos). Los criterios de selección 
de los artículos pueden complementarse con 

la evaluación de la calidad del lenguaje de 
publicación y las definiciones de interven-
ción o exposición de la población en estudio 
y de la variable de efecto.

Como una de las características de la re-
visión sistemática es identificar las fuentes 
de heterogeneidad en los resultados entre los 
estudios, es necesario describir los métodos 
estadísticos utilizados para la evaluación de 
esta heterogeneidad entre los artículos, pre-
cisando las pruebas utilizadas, su interpreta-
ción en relación con los resultados combina-
dos y el empleo de técnicas para incorporar 
la variabilidad interestudio en los cálculos.

Los resultados se sistematizan mediante 
tablas y gráficas. Las primeras tablas brin-
dan información acerca de cada uno de los 
estudios incluidos, el tamaño de la muestra, 
el desenlace en el grupo de expuestos y de 
no expuestos, la fuerza de asociación y los 
intervalos de confianza.
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Glosario

Términos básicos de epidemiología

La epidemiología, como ciencia aplicada, se 
orienta a cumplir objetivos en torno a com-
prender, predecir y controlar los fenómenos 
presentes en los grupos humanos que pue-
dan afectar la salud de manera positiva o 
negativa, mediante la aplicación del método 
científico. Para cumplir con estos objetivos, 
la epidemiología se apoya en otras ciencias y 
disciplinas, como la bioestadística, la salud 
pública, la demografía, la ecología, la biolo-
gía, la antropología y la sociología. Este glo-
sario recoge algunos términos básicos utili-
zados en la descripción y análisis del proceso 
salud-enfermedad.

AÑOS POTEnCiALES DE ViDA PERDiDOS, 
AÑOS DE ViDA AJUSTADOS POR DiS-
CAPACiDAD. Cuando la muerte se ana-
liza como un evento social relacionado 
con la edad, se establece una expec-
tativa de vida para cada generación, 
de manera que al ocurrir la defunción 
antes de la edad prevista en la espe-
ranza de vida, se estará aludiendo a la 
mortalidad prematura y evitable. Esto 
se evidencia al determinar los años po-
tenciales de vida perdidos (APVP).

ASOCiACiÓn. Dependencia estadística entre 
dos o más eventos, características u 
otras variables. Una asociación puede 
ser fortuita o producida por otras cir-
cunstancias. La presencia de una aso-
ciación no implica necesariamente una 
relación causal.

CAUSALiDAD. La relación entre las causas 
y los efectos que estas producen. Debe 
hacerse hincapié en que la evidencia 
epidemiológica, por sí misma, es in-
suficiente para establecer causalidad, 
aun cuando puede proveer poderosa 
evidencia circunstancial.

CAUSAS DE MUERTE. El estudio de las cau-
sas de muerte es fundamental para el 
conocimiento de la mortalidad de una 
población. Las causas de defunción se 
encuentran ordenadas y catalogadas 
según criterios anatómicos y etiológi-
cos, mediante un sistema jerárquico 
consignado en la Clasificación interna-
cional de Enfermedades (CIE), la cual se 
revisa periódicamente de acuerdo con 
la evolución del conocimiento médico 
y con la aparición y desaparición de 
enfermedades. El estudio de las causas 
de muerte se puede abordar desde la 
mortalidad proporcional, desde el cál-
culo de las tasas específicas por edad y 
causa, así como desde la construcción 
de tablas de mortalidad, ya que estas 
pueden referirse a una causa específi-
ca o, de forma general, emplearse para 
realizar las proyecciones de la esperan-
za de vida. 

CiEGO (EnMASCARADO). El término pue-
de modificarse según los objetivos 
que se persigan. Por ejemplo, a los 
clínicos o los pacientes se les puede 
ocultar el tratamiento administrado, 
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y a los observadores, ocultar las evalua-
ciones de los restantes observadores, de 
forma que sus observaciones no sean 
influenciadas por las de sus pares.

COHORTE. Grupo de personas con una ca-
racterística o un conjunto de caracterís-
ticas comunes. Típicamente, el grupo 
es seguido por un periodo especificado 
para determinar la incidencia de una 
enfermedad o las complicaciones de 
una patología establecida, lo que se 
denomina estudio de cohorte.

CRiTERiO DE EXCLUSiÓn. Condiciones que 
impiden la entrada de un candidato 
en una investigación aun cuando este 
cumpla con los criterios de inclusión.

CURVA DE SOBREViDA. Gráfico del núme-
ro de eventos que ocurren a través del 
tiempo o la probabilidad de estar libre de 
dichos eventos a lo largo del tiempo. En 
la mayoría de las situaciones clínicas, la 
probabilidad de ocurrencia de un evento 
cambia con el tiempo. En las curvas de 
sobrevida, los periodos más tempranos 
de seguimiento, generalmente, inclu-
yen resultados de un mayor número de 
pacientes, respecto de los periodos más 
tardíos, y son por lo tanto más precisos.

DEMOGRAFÍA. Es la ciencia que estudia las 
poblaciones humanas desde el punto 
de vista de su dimensión, estructura, 
evolución y características generales. 
Las poblaciones humanas se com-
ponen de hombres y mujeres de dife-
rentes edades. La distribución de una 
población por sexo y por edad se deno-
mina estructura de la población. Esta, 
por lo general, adopta la forma de una 
pirámide, que refleja la historia y el 
movimiento de ese grupo. 

DEnSiDAD DE inCiDEnCiA. Tasa de inciden-
cia cuyo numerador está constituido 
por los casos nuevos, y el denominador, 
por la suma de tiempo de cada persona 
observada. Por esta razón se denomina 
también tasa persona-tiempo.

DETERMinAnTE. Cualquier factor definible 
cuyo efecto es un cambio en una con-
dición de salud o en otra característica.

DiFEREnCiA DE RiESGO ABSOLUTO. Dife-
rencia en el riesgo de enfermar o de 
morir entre una población expuesta y 
una no expuesta.

DiSTRiBUCiÓn ALEATORiA (ALEATORiZA-
CiÓn). Distribución de individuos en 
grupos de forma aleatoria o casual, 
usualmente con la ayuda de una tabla 
de números aleatorios. La distribución 
aleatoria está gobernada por un proce-
so casual en el cual la ocurrencia de un 
evento previo no tiene valor predictivo 
sobre los eventos futuros. 

DOBLE CiEGO. ni el sujeto ni los que llevan 
a cabo el estudio (aquellos responsa-
bles del tratamiento del paciente y la 
recolección de los datos) conocen cuál 
es el grupo o la intervención que le ha 
sido asignada al sujeto. 

EnDEMiA. Se refiere a las enfermedades y 
eventos de salud que permanecen en un 
lugar y tiempo determinado. Esto quiere 
decir que durante un año se presentan 
casos de una manera más o menos cons-
tante (malaria, fiebre amarilla y dengue).

EnFERMEDADES EMERGEnTES. Estas y 
las enfermedades reemergentes son 
aquellas que no se habían manifestado 
o que existían, pero aumentaron o se 
extendieron a otras áreas geográficas 
donde no se registraban. Esto debido a 
cambios que se han producido en el ám-
bito mundial o en los contextos políti-
co, económico y social (la deforestación 
de selvas y bosques, las migraciones 
humanas, la distribución de los bienes 
naturales, la violencia, los cambios en 
el clima, el medio ambiente, los grupos 
sociales y las costumbres), que inciden 
en el cambio del comportamiento de al-
gunas enfermedades, especialmente in-
fecciosas, porque aumentan su frecuen-
cia y patrón de comportamiento.

EPIDEMIOLOGIA   152 7/3/12   1:08 PM



 Términos básicos de epidemiología  153

EnSAYO AnTES-DESPUÉS. investigación de 
alternativas terapéuticas en la cual los 
individuos de un periodo y bajo un de-
terminado tratamiento son comparados 
con individuos en un periodo subsecuen-
te, tratados de distinta forma. Si la pato-
logía no es fatal y el tratamiento “antes” 
no es curativo, los mismos individuos 
pueden ser estudiados en los periodos 
“antes” y “después”. Ello le da mayor 
solidez al diseño, al hacer más compara-
bles los grupos de los dos periodos.

EnSAYO CLÍniCO ALEATORiO. Diseño de es-
tudio en el que los tratamientos, las in-
tervenciones o el enrolamiento en los 
diferentes grupos del estudio se llevan a 
cabo de manera aleatoria, más que por la 
decisión consciente de los clínicos o los 
pacientes. Si el tamaño de la muestra es 
suficientemente grande, este diseño de 
estudio evita los problemas de sesgos y 
variables de confusión, al asegurar que 
los determinantes del evento, tanto los 
conocidos como los desconocidos, se 
distribuyen de modo uniforme entre los 
grupos de tratamiento y control.

EPiDEMiA. Es una enfermedad que afecta a 
un gran número de personas y puede 
producirse en tres situaciones: cuando 
rebasa los límites esperados al compa-
rar el comportamiento de la enfermedad 
en épocas anteriores, por lo tanto, para 
su declaración se necesita tener el com-
portamiento histórico de la enfermedad; 
cuando aparece por primera vez una 
enfermedad y afecta a un gran núme-
ro de personas (VIH/sida), y cuando se 
presenta una enfermedad infecciosa por 
fuente común o brote epidemiológico.

ESPECiFiCiDAD (TEST DiAGnÓSTiCO). La pro-
porción real de personas no enfermas (si 
fueran medidas a través del estándar de 
referencia), identificadas como tales por 
el test diagnóstico en estudio.

ESPERAnZA DE ViDA. indicador que esta-
blece los años que puede vivir una ge-

neración de nacidos en el mismo año; 
por lo tanto, va desapareciendo en el 
tiempo por efecto de la mortalidad.

ESTRATiFiCACiÓn. División en grupos. 
Puede referirse también a un proceso 
de control para las diferencias en va-
riables de confusión, haciendo estima-
ciones separadas para grupos de indi-
viduos que tienen iguales valores en la 
variable de confusión.

ESTUDiO CiEGO. Estudio en el cual el(los) 
observador(es) o los sujetos del estudio 
se mantienen ignorantes del grupo al 
cual los sujetos fueron asignados, como 
en el caso de un estudio experimental, 
o de la población de la cual los sujetos 
provienen, como en un estudio obser-
vacional (no experimental). Si tanto el 
observador como el sujeto se mantienen 
ignorantes, el estudio es denominado 
doble ciego. Si el análisis estadístico es 
hecho también sin conocer a qué grupo 
pertenecen los sujetos, el estudio a ve-
ces se describe como triple ciego. El ob-
jetivo de “cegar” el estudio es eliminar 
fuentes de sesgo.

ESTUDiO DE CASOS-COnTROL. Compara-
ción retrospectiva de la exposición a la 
que se vieron sometidas las personas 
con la enfermedad (casos) y la de las 
personas sin la enfermedad (controles). 
Generalmente se utiliza para identificar 
las posibles causas de una patología, 
comparando a los pacientes que tienen 
la enfermedad con los que no la tienen, 
respecto a la exposición previa o actual 
a un factor causal putativo. Por ejemplo, 
personas con cáncer hepático (casos) 
son comparadas con personas sin ese 
cáncer, y se determina la historia de he-
patitis B en ambos grupos. Estos estu-
dios, a menudo, se denominan estudios 
retrospectivos, aun cuando los pacien-
tes sean reclutados prospectivamente, 
porque la lógica del diseño conduce 
desde el efecto a la causa que lo origina.
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ESTUDiO DE COHORTE. Seguimiento de 
grupos definidos de personas, unos ex-
puestos y otros no, en que se compara 
la frecuencia de la enfermedad duran-
te el periodo cubierto por el estudio. Es 
una investigación prospectiva de los 
factores que pueden causar una enfer-
medad, en la cual una cohorte de indi-
viduos que no presenta evidencia de un 
desenlace o evento, y está expuesta a la 
causa putativa, es comparada con una 
cohorte contemporánea que también se 
encuentra libre del desenlace o evento, 
pero no está expuesta al factor que se 
desea investigar. Ambas cohortes son 
seguidas en el tiempo, a fin de comparar 
la incidencia del evento de interés.

ESTUDiO PROSPECTiVO. Estudio en el que 
uno o más grupos (cohortes) de indi-
viduos que aún no han presentado los 
eventos de interés son vigilados para 
cuantificar la ocurrencia de tales even-
tos en el tiempo.

EVALUACiÓn DE TECnOLOGÍAS DE SALUD, 
ABV, ETESA, ETES. Forma comprehen-
siva de investigación que examina las 
consecuencias clínicas, sociales, eco-
nómicas y legales que se producen a 
corto y largo plazo, derivadas del uso 
de la tecnología, tanto directas como 
indirectas, y tanto sobre los efectos de-
seados como sobre los no deseados.

EVALUACiÓn ECOnÓMiCA. Análisis compa-
rativo de cursos de acción alternativos 
tanto en sus costos como en conse-
cuencias.

EViDEnCiA. Concepto de uso frecuente en 
medios legales y judiciales. Alude a la 
base objetiva de una afirmación (acusa-
ción o defensa). Su traducción literal al 
español sería prueba o testimonio.

FACTOR DE RiESGO. Características de un 
paciente o factores asociados con una 
mayor probabilidad de desarrollar una 
condición o enfermedad. no implica ne-
cesariamente una relación causa-efecto.

FACTOR PROnÓSTiCO. Características de-
mográficas, específicas de una enfer-
medad o de comorbilidad, suficiente-
mente asociadas con un evento como 
para predecir con exactitud su eventual 
desarrollo. no implica necesariamente 
una relación causa-efecto.

GRADO DE inFEREnCiA. Posibilidad de 
que una diferencia observada entre los 
grupos de un estudio represente una 
diferencia real, más que una mera ca-
sualidad o la influencia de factores de 
confusión, basada en los valores de p 
y los intervalos de confianza. El grado 
de inferencia se ve afectado por varias 
formas de sesgo y por muestras de ta-
maño pequeño.

GUÍAS CLÍniCAS (GUÍAS DE PRÁCTiCA CLÍ-
niCA). Conjunto de recomendaciones 
basadas en la evidencia científica res-
pecto al manejo de una patología o a 
partes específicas de esta. Se diferencia 
de los protocolos o normas tradiciona-
les por un conjunto de criterios que las 
hacen distintivas.

iGUALACiÓn (PAREO) [MATCHING]. Proceso 
deliberado para hacer comparables el 
grupo de estudio y el control respecto a 
factores ajenos al propósito de la inves-
tigación; pero que pueden interferir en 
la interpretación de los hallazgos del es-
tudio. Por ejemplo, en los estudios caso-
control, los casos individuales pueden 
ser pareados con un control específico 
sobre la base de una edad, sexo o carac-
terísticas clínicas similares.

inCiDEnCiA. Medida de frecuencia que re-
fleja le ocurrencia de casos nuevos de 
una enfermedad o evento relacionado 
con la salud en un lugar, grupo y tiem-
pos determinados. En el numerador se 
incluyen los casos nuevos, y en el de-
nominador, la población en riesgo, en 
el periodo estudiado.

inTEnCiÓn DE TRATAR, AnÁLiSiS. Método 
de análisis de los datos en un ensayo 
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clínico aleatorio, en el cual los eventos 
individuales se analizan de acuerdo con 
el grupo en el cual los individuos fue-
ron incluidos al azar, incluso si estos no 
recibieron nunca el tratamiento que les 
fue asignado. Al simular la experiencia 
práctica, provee una mejor medida de 
efectividad, más que de eficacia.

inTERVALO DE COnFiAnZA. Rango de va-
lores numéricos en el cual se puede 
encontrar el verdadero valor (con una 
confianza determinada, como 90 o 
95  %). Los intervalos de confianza son 
indicativos del poder de la evidencia. 
Cuando los intervalos de confianza son 
amplios, ello indica una estimación 
menos precisa del efecto.

inVESTiGACiÓn DE RESULTADOS [OUTCO-
MES RESEARCH]. Concepto originaria-
mente dirigido al uso de bases de datos 
de asistencia sanitaria, normalmente 
de origen administrativo, tanto pú-
blicas como privadas, junto con datos 
asistenciales y clínicos para el estu-
dio del resultado de los procesos de la 
asistencia sanitaria a mediano plazo. 
En muchos casos se ha tratado de exa-
minar el resultado de la asistencia de 
problemas similares por parte de pro-
veedores distintos en poblaciones bien 
definidas. También se ha utilizado este 
término para aquellos estudios que 
miden parámetros subjetivos con ins-
trumentos formales (calidad de vida) 
dentro de procesos asistenciales (como 
una cohorte o un ensayo clínico).

METAnÁLiSiS [META-ANALYSIS]. Revisión 
sistemática que incorpora una estrategia 
cuantitativa específica para combinar los 
resultados de varios estudios y producir 
un estimador único que los integra.

MiGRACiÓn. Junto con la natalidad y la 
mortalidad, determina la dinámica de-
mográfica. Considerada el movimiento 
poblacional sobre el territorio, ocurri-
do por el cambio habitual de residencia 

desde una unidad administrativa a otra, 
comprende la inmigración y la emigra-
ción; su análisis requiere información 
sobre el sexo, la edad, lugares de origen 
y destino de los migrantes. En términos 
de salud, los movimientos de población 
conllevan doble carga de la enfermedad, 
tanto para los países receptores como 
para las mismas personas que emigran.

MORTALiDAD. Uno de los fenómenos de la 
dinámica demográfica directamente 
relacionado con la salud de las pobla-
ciones es la mortalidad. Esta puede de-
terminarse como una tasa bruta de mor-
talidad (TBM), y es el cociente entre el 
número total de defunciones en un año 
y la población total en ese año. Como 
su valor se afecta por la distribución de 
las edades, no es un indicador útil; sin 
embargo, este efecto se puede superar 
realizando la estandarización de tasas. 
También es posible calcular las tasas es-
pecíficas de mortalidad cuando se alude 
a las diferentes variables de persona, 
tiempo y lugar (sexo, edad, ocupación, 
causa, procedencia, etc.).

MORTALiDAD MATERnA Y MORTALiDAD 
inFAnTiL. Los indicadores de morta-
lidad materna y mortalidad infantil 
tienen especial importancia, porque no 
solo reflejan el estado de salud de una 
población, sino el desarrollo de sus di-
ferentes sectores. La mortalidad mater-
na está vinculada estrechamente con el 
nivel educativo de la mujer, su papel en 
la sociedad y su capacidad de acceso a 
los servicios de salud. La tasa de mor-
talidad materna (TMM) debería ser el 
total de mujeres embarazadas en el pe-
riodo estudiado; sin embargo, no siem-
pre es posible tener esta información, 
ya que no todas las madres acuden a 
los servicios de salud para su atención. 
El denominador utilizado es el total de 
nacidos vivos que se constituyen en 
una aproximación indirecta a la verda-
dera población en riesgo.
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La mortalidad infantil se refiere estricta-
mente a las defunciones en el primer 
año de vida (TMI). El numerador está 
constituido por las defunciones de los 
menores de un año, y el denominador, 
por el total de nacidos vivos. La evo-
lución de la TMI está vinculada es-
trechamente con la fase de transición 
demográfica y epidemiológica que se 
encuentra en cada población.

La mortalidad infantil puede considerar-
se mortalidad neonatal de 0 a 27 días 
cumplidos de nacimiento, y posneona-
tal de 28 a 364 días de nacido. A su vez, 
la mortalidad neonatal puede ser precoz 
de 0 a 6 días, o tardía, de 7 a 27 días.

MUESTRA. La muestra es el subconjunto de 
una población determinada, por medio 
de la cual, dependiendo del método uti-
lizado para su constitución, es posible 
obtener conclusiones aplicables a di-
cha población.

MUESTRA ALEATORiA. Muestra derivada 
de la selección de unidades de muestra 
(por ejemplo, pacientes individuales) 
de forma tal que cada unidad tiene una 
posibilidad independiente y fija (gene-
ralmente igual) de ser seleccionada. La 
forma típica de seleccionar una mues-
tra, en este caso, es mediante el uso de 
tablas de números aleatorios.

MUESTRA COnSECUTiVA. Muestra en la 
cual las unidades son elegidas sobre la 
base del orden de llegada. Todos los in-
dividuos elegibles deben ser incluidos 
en la medida en que aparecen.

MUESTRA POR COnVEniEnCiA. individuos 
o grupos seleccionados según la con-
veniencia del investigador, o primaria-
mente, porque estaban disponibles en 
un tiempo o lugar conveniente.

nATALiDAD. Junto con la mortalidad, es 
determinante del crecimiento natural 
de la población, y expresa el número 
de nacimientos en relación con la po-
blación total. La fecundidad, en cam-

bio, toma como referencia solo aquella 
parte de la población efectivamente en 
situación de procrear. Por lo general, 
este indicador se refiere a la población 
femenina (15 a 49 años de edad).

nOTiFiCACiÓn SEMAnAL: inDiCADOR DE 
CUMPLiMiEnTO. Permite evaluar la 
capacidad técnica y administrativa del 
sistema de salud para responder de 
manera oportuna a situaciones consi-
deradas de emergencia. La evaluación 
de este indicador incluye la operacio-
nalización y el seguimiento de las si-
guientes variables:
•	Número	de	unidades	que	notifican	a	

tiempo: aquellas instituciones presta-
doras de servicios de salud (IPS) que 
reportan el informe de la semana epi-
demiológica inmediatamente anterior 
el día lunes de cada semana o martes, 
en caso de que el lunes sea festivo.

•	Número	 de	 unidades	 que	 notifican	
tardíamente: unidades que notifican 
después de las fechas indicadas.

•	Número	de	unidades	que	deben	noti-
ficar: son el total de IPS (centros de 
atención ambulatoria y clínicas) que 
constituyen la red propia en cada em-
presa prestadora de servicio (EPS).

 La evaluación de este indicador se hace 
cada semana en los ámbitos local, sec-
cional y nacional, y su cumplimiento no 
debe ser inferior al 80 %; de lo contrario, 
se considera que la población cubierta 
por la IPS, que no notifica o que tiene un 
bajo cumplimiento en su notificación, se 
encuentra en alto riesgo por subregistro 
de los eventos incluidos en el sistema. 
Además, es importante hacer un control 
periódico de calidad de la información 
recibida, mediante la búsqueda activa 
de casos, utilizando como fuente los re-
gistros de consulta externa y los egresos 
hospitalarios.

nÚMERO nECESARiO POR TRATAR. núme-
ro de pacientes que debe ser sometido a 
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una intervención antes de que ocurra el 
resultado clínico de interés. Por ejemplo, 
el número de pacientes que es necesario 
tratar para prevenir un evento adverso.

ODDS. Proporción en la cual el numerador 
contiene el número de veces que ocurre 
un evento, y el denominador, el número 
de veces que el evento no ocurre.

ODDS RATIO. Es el cociente de dos odds. Es 
el principal parámetro de asociación en 
varios tipos de estudios, entre ellos los 
de casos controles (por ejemplo, grado 
de asociación entre la proporción de pa-
cientes expuestos entre los casos y la de 
los controles). Hay distintas propuestas 
para su traducción al español, como 
“razón de exceso”, “producto de la razón 
cruzada” o “cociente de disparidades”.

PAnDEMiA. Es una epidemia que tiene una 
amplia distribución geográfica o ad-
ministrativa, es decir, la enfermedad 
o evento relacionado con la salud re-
basó los límites de una región y afectó 
varios países, incluso continentes. Por 
ejemplo, el sida, el cólera y la epidemia 
mundial de influenza A.

PATRÓn DE REFEREnCiA. Método, proce-
dimiento o medición aceptado amplia-
mente como el mejor disponible. Hace 
referencia al test de referencia (cuan-
do existe) en la evaluación de pruebas 
diagnósticas.

POBLACiÓn (UniVERSO). Conjunto de ele-
mentos reunidos por unas característi-
cas comunes. Una población puede ser 
infinita o finita. En la finita es posible 
identificar cada uno de sus elementos; 
lo contrario sucede en la infinita, porque 
no es posible determinar el número de 
elementos que la componen. Se pueden 
definir dos tipos de poblaciones: 1) po-
blación de referencia, que tiende a ser 
infinita (por ejemplo, los adultos mayo-
res de Colombia) y 2) población blanco, 
que tiende a ser finita y hace referencia a 
características temporales o geográficas 

(por ejemplo, adultos mayores institucio-
nalizados en Barranquilla en el 2009).

PRECiSiÓn. El rango en el cual la estima-
ción de un valor verdadero se aproxima 
al valor verdadero. Véase intervalo de 
confianza.

PREFEREnCiAS DE LOS PACiEnTES. Grado 
subjetivo de satisfacción o de desagra-
do que pacientes o potenciales pacien-
tes asocian a un estado de salud en 
particular.

PREVALEnCiA. Es una medida de frecuen-
cia que determina el número total de 
casos de una enfermedad o evento, 
sin diferenciar entre casos antiguos o 
nuevos en un periodo, y refleja su per-
manencia en el grupo determinado. Se 
puede medir de dos formas:
•	Prevalencia	 de	 punto	 o	 instantánea:	

equivale a la frecuencia total de una 
enfermedad en un momento dado. Por 
ejemplo, los casos de influenza en un 
lugar determinado el 30 de mayo de 
un año determinado.

•	Prevalencia	 de	 periodo:	 frecuencia	 de	
una enfermedad durante un periodo 
determinado, comúnmente un año.

PROnÓSTiCO. Los posibles resultados de 
una enfermedad o condición, y su posi-
bilidad de ocurrencia en el futuro.

QALY (QUALITY-ADJUSTED LIFE-YEAR) [AÑOS 
DE ViDA AJUSTADOS POR CALiDAD]. 
Unidad de medida de la sobrevida que 
da cuenta de los efectos de la morbili-
dad en la calidad de vida. Por ejemplo, si 
un paciente vive durante diez años y su 
calidad de vida está disminuida en un 
50  % a causa de una enfermedad pulmo-
nar crónica, su sobrevida sería equiva-
lente a cinco años de vida ajustados por 
calidad o cinco QALY.

REDUCCiÓn DE RiESGO RELATiVO (RRR). 
Grado en el cual un tratamiento reduce 
un riesgo, en comparación con los pa-
cientes que no reciben dicho tratamiento.
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RELACiÓn DOSiS-RESPUESTA. Relación en 
la cual un cambio en la cantidad, en la 
intensidad o en la duración de la ex-
posición se asocia con un cambio (au-
mento o disminución) en el riesgo de 
un resultado o evento específico.

REPRODUCTiBiLiDAD (COnFiABiLiDAD). 
Probabilidad de que los resultados de 
un test o medición sean idénticos o 
muy similares cada vez que se ejecuta.

RESULTADO [OUTCOME]. Consecuencia, 
desenlace, resultado del tratamiento. 
introducido como concepto formal en 
evaluación sanitaria.

REViSiÓn SiSTEMÁTiCA [SYSTEMATIC 
REVIEW]. Revisión exhaustiva de la 
evidencia. Su objetivo es identificar 
todas las series clínicas (es decir, de 
pacientes) relevantes. Para ello prime-
ro se fijan y se explicitan los criterios 
de inclusión de estudios para su iden-
tificación. También se publica la es-
trategia de búsqueda y recuperación: 
palabras clave, bases de datos, años y 
otras fuentes. Los estudios son clasi-
ficados conforme a un sistema formal, 
también explícito, según sea su rigor 
metodológico. 

RiESGO ABSOLUTO. Probabilidad (obser-
vada o calculada) de ocurrencia de un 
evento en la población estudiada.

RiESGO RELATiVO (RR). Razón entre la pro-
babilidad de desarrollar en un periodo 
específico un resultado entre aquellos 
que reciben el tratamiento de interés o 
se exponen a un factor de riesgo, com-
parado con la probabilidad de desarro-
llar el resultado si el factor de riesgo o la 
intervención no están presentes.

SEGUiMiEnTO. Observación durante un pe-
riodo de un individuo, grupo o una po-
blación definida, cuyas características 
relevantes han sido evaluadas, a fin 
de observar cambios en su estado de 
salud o en variables relacionadas con 
su salud.

SEnSiBiLiDAD (DE Un TEST DiAGnÓSTi-
CO). Proporción de personas realmente 
enfermas, si fueran medidas a través 
del patrón de referencia, que son iden-
tificadas como enfermas por el test en 
estudio.

SERiE DE CASOS. Reporte de un número 
de casos de una enfermedad. Usual-
mente, el término se utiliza para des-
cribir un estudio que describe una 
recolección consecutiva de pacientes 
tratados de forma similar, sin un gru-
po control paralelo.

SESGO (ERROR SiSTEMÁTiCO). Desviación 
de la verdad de los resultados o de las 
inferencias o procesos que llevan a tal 
desviación. Cualquier tendencia en la re-
colección, análisis, interpretación, publi-
cación o revisión de los datos que pueda 
llevar a conclusiones que son sistemáti-
camente distintas de la verdad.

SESGO DE EnTREViSTADOR. Error siste-
mático debido a razones subconscien-
tes del entrevistador o a la recolección 
consciente de datos de forma selectiva.

SESGO DE MEDiCiÓn. Cualquier error siste-
mático en la forma en la que se obtie-
nen los datos sobre la exposición o los 
desenlaces en los grupos.

SESGO DE MEMORiA. Error sistemático de-
bido a diferencias en la exactitud o en 
la integridad con la que se recuerdan 
eventos o experiencias pasadas.

SESGO DE SELECCiÓn. De los pacientes o 
de la variable de confusión que surge 
del diseño del estudio más que del azar. 
Esto puede ocurrir cuando los grupos 
de estudio y control son escogidos de 
forma tal que se diferencian el uno del 
otro por uno o más factores que pueden 
afectar el resultado del estudio.

SESGO inDUCiDO POR TiEMPO. Si los pa-
cientes de un estudio sobre pronóstico 
no son enrolados en puntos similares 
y bien definidos respecto al curso de 
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su enfermedad, las diferencias en los 
resultados a través del tiempo pueden 
reflejar solamente diferencias en la du-
ración de la enfermedad.

TASA DE ATAQUE. Tasa de incidencia uti-
lizada en poblaciones definidas, ob-
servadas durante un tiempo limitado, 
así como durante el desarrollo de las 
epidemias o brotes como intoxicacio-
nes alimentarias de fuente común y las 
enfermedades infecciosas.

TASA DE ATAQUE SECUnDARiO. Mide la 
frecuencia de casos nuevos de la en-
fermedad a partir de los contactos de 
casos conocidos. El numerador queda 
constituido por los casos nuevos entre 
los contactos de los casos primarios (el 
denominador es el número de contac-
tos) y excluye los casos primarios.

TECnOLOGÍA DE SALUD. Conjunto de me-
dicamentos, dispositivos y procedi-
mientos médico-quirúrgicos usados en 
atención médica, así como los sistemas 
organizativos y de apoyo con los que se 
presta atención en salud.

TRAnSiCiÓn DEMOGRÁFiCA. Proceso histó-
rico de cambio en los índices de fecun-
didad y de mortalidad en un modelo 
articulado en diversas fases. En una 
fase, denominada antiguo régimen de-
mográfico, las poblaciones presentaban 
grandes tasas de natalidad y mortali-
dad; el crecimiento total era bajo. En 
la fase siguiente la mortalidad empieza 
a descender mientras se mantiene alta 
la fecundidad y se incrementa el ritmo 
de crecimiento poblacional. Posterior-
mente, la fecundidad disminuye hasta 
alcanzar de nuevo una baja tasa de cre-
cimiento total.

TRAnSiCiÓn EPiDEMiOLÓGiCA. Describe los 
cambios a largo plazo en los patrones 
de salud y enfermedad de las poblacio-
nes. El proceso se define en tres fases: 
la era de la pestilencia y las hambrunas, 
la era de la reducción de las pandemias 

y la era de las enfermedades degenera-
tivas. El modelo describe el paso de una 
situación en la cual prevalecen las en-
fermedades agudas a otra de enferme-
dades crónicas.

VALiDEZ. Grado en que una variable o una 
intervención mide lo que se supone que 
mide o concluye lo que se supone debe 
concluir.

VALiDEZ EXTERnA. Con qué propiedad los 
resultados de un estudio pueden apli-
carse a pacientes o poblaciones que no 
sean las del estudio.

VALiDEZ inTERnA. integridad del diseño 
epidemiológico (puede interpretarse 
como la confiabilidad que ofrece el es-
tudio de estar libre de sesgos).

VALOR PREDiCTiVO. En una prueba diag-
nóstica o de screening, la probabilidad 
de que una persona con un test positi-
vo sea un verdadero positivo (por ejem-
plo, posea la enfermedad) o de que una 
persona con un test negativo en ver-
dad no posea la enfermedad. El valor 
predictivo de una prueba de screening 
está determinado por la sensibilidad y 
la especificidad del test, así como por 
la prevalencia de la condición para la 
cual el test es utilizado.

VARiABLE DE COnFUSiÓn. Puede causar o 
prevenir el resultado o evento de interés, 
que no es una variable intermedia, y está 
asociada con el factor que se está inves-
tigando. Una variable de confusión pue-
de deberse al azar o a sesgos. A menos 
que sea posible realizar ajustes para este 
tipo de variables, sus efectos no pueden 
distinguirse de aquellos originados en 
los factores en estudio.

ViGiLAnCiA En SALUD PÚBLiCA. Proceso 
regular y continuo que permite vigilar 
el comportamiento de los eventos de 
salud y sus factores relacionados me-
diante información de calidad y oportu-
na para la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de salud. La vigilancia en 
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salud pública implica actividades de 
recolección, organización, análisis, 
interpretación y difusión continua de 
la información en salud. Actualmente 
se habla de vigilancia en salud públi-
ca, ya que no se limita su ejercicio a 
eventos epidemiológicos o a enferme-
dades infecciosas, y su fin último es 
lograr impacto en la salud pública de 
un país o una región.

ZOOnOSiS. Enfermedades compartidas en-
tre el hombre y los animales. Con fre-
cuencia pasan inadvertidas y se pueden 
constituir en un problema de salud pú-
blica. Por ejemplo: la rabia, la encefali-
tis equina venezolana, la toxoplasmosis 
y la brucelosis. Cuando se comporta 
como una endemia, recibe el nombre de 
enzootia, y si corresponde a una epide-
mia, epizootia.
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