
Epidemiologìa 
 

Conceptos básicos 



Nacimiento de la epidemiologìa 

…….acerca del 1850 algunos investigadores descubrieron que por reducir la 
mortalidad por las enfermedades infectivas, la cuya causa no era conocida, 
occuriba…………  

…….estudiar la distribuciòn 
de la enfermedad entre la 

populacion  epi 
(sobre) 

demos (pueblo) 

logos 
(estudio) 



Eso vale a reponder 
a tres preguntas 
fundamentales 

QUIEN ? 
son las personas mas emplicadas 

y quales diferencias presentan 
respecto à los sanos 

DONDE ? 
 la enfermedad se presenta mas 

frecuentemente 

CUANDO ? 
la enfermedad ha nacido y como se desarrolla 

Nacimiento de la epidemiologìa 



 Un primero ejemplo de enfoque epidemiologico: 
Estudio de John Snow (Londra 1854)  

Sociedad de 
distribuciòn de agua 

Southwork   

Lambeth 

Altre   

N° viviendas 
cubiertas 

40.046 

26.107 
 

256.423 

Muertos 
por còlera 

1.263 

98 

1.422 

Muertos por 
10.000 viviendas 

315 

37 

59 

Posibilidad 

Enfermedad/patologia 

Investigaciòn 

Verifica de las ipotesis 

Còlera 

Trasmisiòn enfermedad à traves 
agua bebida 

Recuelta datos à traves informaciones 
de la Sociedad de agua 

Analysis y interpretaciòn de los 
datos 



Distribuciòn enfermedad  

Poblaciòn  

Posible factores que influencian 
y determinan la enfermedad  



Las condiciones que aumentan la probabilidad que una persona 
desarrolla dificultad/problemas de tipo biologico, emocional o 
comportamental en un dato momento de vida. 

Factores de riesgo 

Componentes geneticas o hereditarias 

Componentes ambientales 

Factores perjudiciales presentes en los lugares de trabajo 

Habitos tipicamente individuales 

Inherente à el individuo, non desmontables 

Tipicos del lugar en el que la persona vive (poluciòn de el aire y de l’agua) 

Poluciòn de gas, sustancias perjudiciales 

Dieta iperlipidica, humo, alcool, droga, medicamentos 

Uno o mas factores de riesgo aumentan la probabilidad de 
ponerse enfermos 







British Doctors Study 
Estudio estadistico sobre la valutaciòn de el hum como factor 

de riesgo por el cancèr del pulmòn 



Frecuencia “cuanto” e “cuando” la enfermedad se 
manifiesta 

Distribucion “donde” la enfermedad se manifiesta 

Determinantes 
Factores que, cuando son modificados, 
llevan una varicion de la frecuencia o de 
otras caracteristicas de la enfermedad 

Salud/enfermedad Sujetos de estudio son sanos y enfermos 

Poblaciones Grupos de personas, sol i tamente 
homogénea con factores comunes 



Epidemiologìa 
Estudio de la frecuencia, distribuciòn y 
determinantes de salud/enfermedad 
en poblaciones. 

frecuencia 

distrib
ucion determinantes 

salud/enfermedad poblaciones 



Estudio de POBLACIONES 
y no solo individuos 

Estudio de individuos SANOS 
y no solo ENFERMOS 

La epidemiologìa es una 
disciplina diagnostica 

que se diferencia de la 
medicina por dos 

factores importantes 



Conceptos de base 

Algunas modalidades con aquellas puede ser presentada la frecuencia de 
los acadimientos: 

Descripcion  del numero de acadimientos 
Relación 
Proporciones 
Tasas 



Descripcion del numero de acadimientos 

Respuestas à preguntas epidemiologicas? 

Rio ciego    ………………          n 10 
Marcial       ………………          n 15 

Giardia Comunidad 

Relaciones 
Relaciòn entre magnitudes indipendientes 

8 
2 

Relaciòn 
hombres 
mujeres 

4 



Proporciones 

Rio Ciego         110                n°  10 
Marcial           250                 n°  15 

giardia comunidad 

El numerador es siempre incluido en el denomidador 
No hay relaciòn con la variable tempo 

10/110=0,091 
15/250=0,060 

0,091 * 100= 9,1% 

Proporciones de los enfermos par gastroenteritis en abril 

poblaciòn 

0,060 * 100= 6,0% 

Quienes son los enfermos? 



Tasas 

Hay una relaciòn con la variable tiempo, entonces las tasas representan la 
variacion de una cantidad por la variaciòn unitaria de otra cantidad 
(generalmente el tiempo).  
 
Particular tipo de proporciòn donde se considera tambièn el factor tiempo  
 
La poblaciòn es analizada en un tiempo dado 

Proporciòn 
A 

A+B 
Relaciòn 

B 

A 

Tasas 
A 

(A+B) x tiempo 



numero total de los casos 
Tasa (bruta) = 

poblacion media x tiempo de observacion  

Es: tasa mensual de diabetes à Riosucio en el mes de abril  

n casos = 2  

Perìodo de 1 mes  

Poblaciòn (media en el mes de avril) = 5000  

2  
Tasa (bruta) = 

5000 * 1 
= 4 * 10.000  



Enfermedad no es 
culpa de los 
promotores 



En la población aumentaban los casos de cáncer de pulmón   

# incinerador 

Ipotesis: polucion de l’aire   

Mapa concentración de cáncer de pulmón 
Porque hay région 
mas interesadas 

Posible otras causas 
(industrias, trafico, ecc.) 

Detectar determinantes 



Vigilancia epidemiologica 

Donde se manifiestan las 
patologias?? 

En quales individuos?? 

En qué época del año?? 

Porque en aquella région y 
en aquellos individuos y en 

aquello momento?? 

IDENTIFICAR posible 
DETERMINANTES 
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